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Resumen  
Moringa oleifera es un árbol originario de la zona sureste del Himalaya que, por sus 
características, se extendió por el sur del continente asiático. En la actualidad es una especie 
panecuatorial que está siendo ampliamente difundida por toda América, desde el sur de los 
EE.UU. hasta el norte de Chile y Argentina. En España se está empezando a cultivar en la 
zona subtropical de la península y en las islas Canarias. 
 
Sus múltiples usos hacen de él un cultivo atractivo en diferentes campos tanto de la 
alimentación, humana o animal, como en el de la cosmética, los biocombustibles o el 
farmacéutico. 
 
El objetivo del presente trabajo han sido determinar las posibles zonas de implantación en 
España y plasmar esta información en un mapa. Para ello, ha sido necesario conocer el clima 
en la zona de donde es originaria la especie y en aquellos lugares donde se supiera de su 
existencia, para lograr definir su bioclima, considerando las diferentes variables climáticas 
que limitan el desarrollo de los biotipos existentes en el mundo. 
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1. Introducción 
 
Moringa oleifera es un árbol multipropósito adaptado al trópico seco originario de la 

franja sur del Himalaya y conocido por sus propiedades alimenticias, medicinales y 
oleaginosas. De las múltiples cualidades de la Moringa oleifera, también conocida como 
“Árbol milagroso” o “El árbol de la vida”, Foidl et al. (2001) realizaron una recopilación de 
su potencial tanto para la agricultura como de sus posibles usos industriales. El 
desconocimiento de esta planta puede ser debido a que “los forestales, probablemente la 
rechazan porque es básicamente un cultivo alimenticio, los agrónomos porque es un árbol; los 
fruticultores porque es un vegetal” (National Research Council, 2006). 

 
Inicialmente distribuido por los malayos por todo el sureste asiático, la Nao de Manila 

(Pacheco, 2006) propició su introducción en América gracias al intercambio de plantas 
realizado por los españoles con su llegada a Filipinas. Se tiene constancia de que llegó a la 
Península pues se cita en el Elenco plantas del Real Huerto Botánico de Madrid de 1746 
(Anónimo, 1746). Actualmente se encuentra naturalizada en al menos setenta países de las 
regiones tropicales y subtropicales del mundo, en su mayoría en regiones poco desarrolladas. 
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Su cultivo, que generalmente se realiza a pequeña escala, está en auge por toda 
Iberoamérica, llegando desde California, Arizona y Florida, hasta el norte de Chile y 
Argentina (Falasca y Bernabé, 2008). 

 
Todas las partes de la planta son aprovechadas de alguna manera (Pérez, 2012). Sus 

tallos, flores, frutos y semillas son comestibles y de sabor agradable, con elevados porcentajes 
en proteínas, vitaminas y minerales. Se utiliza como alimento tanto para personas como para 
animales (mamíferos, aves y peces).  

 
Para las personas, destaca su valor medicinal, ya que varias partes de la planta actúan 

como estimulantes cardíacos y circulatorios, antitumorales, antiinflamatorios, 
antiespasmódico, diurético, hipotensor, bajar el colesterol, antioxidante, antidiabéticos, entre 
otros. (Anwar et al., 2007). Y en mamíferos, genera importantes incrementos en el 
rendimiento, tanto de ganancia de peso como de producción de leche. (Pérez, 2012). 

 
Su semilla contiene aceite de alta calidad, con un contenido en ácido oleico similar al 

aceite de oliva. Siendo una de las especies vegetales que presenta un mayor contenido de 
aceite, un 35%. Además, la “torta” obtenida tras el prensado de las semillas se emplea en la 
depuración y purificación de aguas gracias al poder floculante natural de sus semillas, es un 
método eficaz y de bajo costo (Jahn et al., 1986; Sutherland et al., 1989); como fertilizante y 
como alimento para el ganado.  

 
Su madera, de baja densidad, se utiliza como leña, para hacer carbón vegetal y, por su 

celulosa, para papel de gran calidad y bioetanol. 
 
La Moringa oleifera es un árbol oleaginoso de crecimiento muy rápido, en el primer año 

de vida puede alcanzar los hasta tres o incluso cinco metros de altura (Pérez, 2012); con gran 
facilidad de rebrote y poco longevo. Su propagación es sencilla, tanto por semilla como por 
material vegetativo. Si procede de semilla puede llegar a vivir 20 años mientras que, si 
procede de estaca, la media de edad baja a los 10-15 años. (Pérez, 2012). Si se cultiva a muy 
altas densidades, el turno de reposición es de cuatro o cinco años. En la India, se han obtenido 
variedades anuales que permiten el cultivo mecanizado (Falasca y Bernabé, 2008). 

 
Se considera especie de luz o temperamento robusto. La falta de luz, puede provocar 

pérdidas de un 30% de las plántulas jóvenes. Jahn (1986), realizó un estudió en Sudán, donde 
aporta datos de germinación y crecimiento más favorables en condiciones de media sombra, 
con un porcentaje del 86% de germinación y un tamaño de los retoños a los 75 días de la 
siembra de 20 cm, frente a un 78% de germinación a plena luz y crecimiento de los 11 cm en 
el mismo periodo. 

 
La familia monogenérica Moringaceae, tiene trece especies distribuidas por África, 

Madagascar y la India. Esta familia se originó por la dificultad de colocar en alguna otra el 
anómalo género Moringa, como lo reconoció el ingeniero de montes D. Domingo Vidal y 
Soler, destinado en Manila entre 1877 y 1883 (Vidal y Soler, 1889). 

 
La Moringa oleifera crece y se desarrolla muy bien en climas tropicales y subtropicales. 

En su área de origen y en las introducidas, la planta crece en zonas cuya temperatura media 
oscila entre los 12,6 y 40 ºC, soportando temperaturas mínimas de hasta -1 ºC y máximas de 
hasta 48 ºC (Roloff et al., 2009). Respecto al frío, vive en zonas de rusticidad USDA: 9b a 12. 
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En España, Sánchez de Lorenzo-Cáceres (2004), considera su cultivo como planta ornamental 
en la zona de rusticidad 11 (Tmin de 4 a 10 °C) por lo que podría ser introducida, con otros 
fines, en la zona subtropical del sur de la península y en aquellos lugares de escasas heladas. 

 
Según la Clasificación Climática de Köppen-Geiger, que establece intervalos de 

precipitación y temperatura para delimitar los climas, la región del sur del Himalaya de donde 
es originaria la Moringa oleifera, presenta un clima Cfa. Estas siglas corresponden a un: clima 
templado, con temperatura media del mes más frío comprendida entre los 0 ºC y los 18 ºC 
(letra C), con precipitaciones regulares durante todo el año, es decir, sin estación seca (letra f) 
y con verano cálido la temperatura media del mes más cálido es superior a los 22ºC (letra a). 

 
En su hábitat natural las temperaturas medias anuales presentan grandes fluctuaciones. 

Según la literatura, durante los meses más fríos, soporta entre -1 ºC y 3 ºC, tolerando heladas 
cortas y poco intensas; mientras que en los meses más cálidos resiste de 38 ºC a 48 ºC, aunque 
su óptimo de crecimiento se encuentra entre los 25 y 35 (40) ºC. Por debajo de 14 ºC no 
florece ni germina, y solo se puede reproducir por material vegetativo (Pérez, 2011). 

 
Según Muhl et al. (2011) la temperatura es el factor clave que influye en el crecimiento 

y productividad de la Moringa oleifera, ya que regula la respiración, que está íntimamente 
relacionada con la fotosíntesis. Estos autores han realizado varios estudios de la planta, donde 
comprueban que el crecimiento se ve favorecido con el aumento de las temperaturas y que la 
planta puede adaptarse a las bajas temperaturas, lo que puede ser un aspecto fundamental para 
lograr plantaciones en climas algo más fríos. 

 
La precipitación anual en su región de origen, pies de los Himalayas, es de 750 a 2.200 

mm, si bien en las zonas áridas y semiáridas de Arabia y Etiopía, donde se cultiva, la 
precipitación puede ser de 300 mm. Es un árbol resistente a la sequía que, en las zonas con 
clima subtropical puede soportar hasta seis meses de estación seca si la precipitación anual es 
de al menos 500mm, por lo que se puede plantar en zonas donde el aporte hídrico varíe de los 
500 a 1.500mm (Parrotta, 2000). 
 
2. Objetivos 

 
El objetivo del presente trabajo, es delimitar el bioclima en España de la Moringa 

oleifera.  
 
Al igual que el resto de cultivos de mundo, su distribución está condicionada por los 

requerimientos vitales de la planta, y los límites climáticos de la región donde se la quiera 
cultivar. 
 
3. Metodología 

 
Por desgracia, los estudios realizados en las zonas tropicales son muy limitados y los 

resultados muy variables. La escasa información científica que existe sobre la planta, limita 
mucho la posibilidad de hacer un estudio más exhaustivo.  

 
Para la realización de este estudio se utilizaron las aplicaciones ArcMap y ArcCatalog 

del software ARCGIS 9.3. La primera es una aplicación orientada a la construcción de mapas, 
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editar capas de información geográfica y analizar datos espaciales; y la segunda administra los 
archivos que almacenan los datos geográficos.  

 
Los datos utilizados fueron proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología y 

utilizados para la elaboración del Atlas climático ibérico 2011, basado en los resultados 
obtenidos en las normales climatológicas 1971 – 2000. Los datos facilitados fueron los mapas 
de temperaturas medias mensuales y anual, mapas de temperaturas medias máximas 
mensuales y anual, temperaturas medias mínimas mensuales y anual, todos en formato digital 
(formato imagen .TIFF).  

 
De la recopilación de la información disponible que condiciona su área de distribución, 

tanto natural como artificial, se obtuvieron los siguientes factores limitantes: 
 
 La Moringa es especialmente sensible a las bajas temperaturas. Durante los meses 

más fríos, soporta entre -1 ºC y 3 ºC, tolerando heladas cortas y poco intensas. Si la 
helada persistiera, se produce la inmediata muerte de la planta. Por lo que 
consideraremos este factor, como “excluyente” de las posibles zonas de 
implantación. 

 
En la Península Ibérica y Baleares, los meses en los que se alcanzan las 
temperaturas más bajas son en diciembre, enero y febrero. Se agrupan estos meses 
y se calculan, con el software ArcMap 9.3, las regiones donde la temperatura media 
de las mínimas sea superior a -1 ºC. De esta manera, ya que las bajas temperaturas 
son el factor excluyente de su distribución, se asegura que la planta no tendrá riesgo 
de perecer por heladas intensas. 

 
 No sobrevive a temperaturas superiores a los 48 ºC. De manera análoga, se repite la 

operación y se aplica este valor a los meses de verano; consideraremos este valor 
como “excluyente”, para delimitar perfectamente donde no es posible su 
plantación.  

 
 Zonas con clima “Cfa”. Factor limitante “C”: temperatura media del mes más frío 

(enero) estaba comprendida entre los 0 ºC y los 18 ºC. Factor limitante “a”: 
temperatura media del mes más cálido (julio) es superior a los 22 ºC. El factor de 
precipitación (letra f) no se considera debido a que la planta será cultivada en 
regadío.  
 
 

 Si la temperatura media supera los 8 ºC, el riesgo de heladas ligeras es bajo, por lo 
que la planta podría sobrevivir, aunque no comenzaría su crecimiento. Se aplica 
este valor de temperatura media a los meses de invierno por ser lo más vulnerables 
a esta temperatura. 

 
 Temperatura media anual superior a 13 ºC implica un número de días suficiente 

para que la planta se desarrolle (Roloff et al., 2009). Se considera más interesante 
considerar la temperatura media superior a 13 ºC en otoño (septiembre, octubre y 
noviembre) y en primavera (marzo, abril y mayo), ya que en la Península Ibérica y 
Baleares, durante estas estaciones, la región delimitada sea veía muy reducida. 
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Además, este estudio más detallado permite determinar el comienzo y el fin del 
crecimiento y, por tanto, la duración de la cosecha. 

 
 Para tener un óptimo crecimiento y alta producción de vainas y hojas, la planta 

necesita altas temperaturas medias diarias, entre los 25 y 35 ºC. Para ello, se aplica 
el software en la estación de verano (julio, agosto y septiembre) cuando en la 
Península Ibérica se alcanzan las temperaturas más altas. Se descartó junio debido a 
que, durante ese mes, pocas regiones alcanzaban este valor. 

 
 Respecto a las isoyetas, se aplicaron los valores de 300 mm y de 500 mm, ya que 

de toda la bibliografía recopilada son los valores más limitantes. 
 
Con estos datos se procedió a la realización de los mapas que se muestran en resultados. 
 

4. Resultados 
 
Los primeros mapas que se muestran delimitan zonas con valores de temperatura 

excluyentes donde se descarta el posible cultivo de la moringa, ya que bajo esas condiciones 
es imposible su supervivencia. 

 
En la Figura 1, se observa que los principales sistemas montañosos y la mayor parte del 

valle del Duero no son zonas aptas para el cultivo de la moringa, debido a las bajas 
temperaturas invernales. 

 
En la Figura 2, ninguna zona alcanza la temperatura media de 48 ºC durante los meses 

de verano (junio, julio y agosto), no existiendo, por tanto, limitación por altas temperaturas.  
 
 
 

 
Figura 1: Temperatura media mínima mayor              Figura 2: Temperatura media menor a 48ºC 
o menor de -1ºC en invierno 
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Las Figuras 3 y 4 muestran las regiones donde se cumplen los factores limitantes de la 
Clasificación Climática de Köppen-Geiger: La Figura 3 muestra las zonas donde las 
temperaturas medias del mes más frío oscilan entre los 0 y 18 ºC, observándose que la mayor 
parte del territorio cumple este requisito, excluyéndose las zonas más altas de los sistemas 
montañosos. En la Figura 4, la superficie apta se considerablemente menor ya que, en el mes 
más cálido, la mayor parte de la meseta Septentrional, Cordillera Cantábrica y Pirineos, no 
alcanzan una temperatura media superior a 22 ºC. 

 

Figura 3: Temperatura media del mes más frío …........      Figura 4: Temperatura media del mes más cálido                        
(enero) que oscila entre  los 0 y 18ºC                                  (julio) mayor o menor a 22ºC 

 
 

En la Figura 5, se observa la superposición de las Figuras 3 y 4, para obtener las 
regiones de la Clasificación Climática de Köppen-Geiger atendiendo solo a las temperaturas.  

 

Figura 5: Zonas de  la Península Ibérica y Baleares 
con clima “Cfa”, en cuanto a temperaturas (No Precipitación) 
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En la Figura 6, la isoterma de 8 ºC permite definir las posibles zonas donde la planta se 

puede mantener verde, sin crecer, durante los meses de invierno. Estas zonas son el suroeste 
de la Península Ibérica y el valle del Guadalquivir, todas las zonas costeras y las Islas 
Baleares, donde este factor solo limita el cultivo en la zona norte de la isla de Mallorca. 

 
En la Figura 7, se observan las zonas donde la temperatura media anual es superior a 13 

ºC, lo que significa que la planta en principio, no detendría su crecimiento.  
 

 
Figura 6: Temperatura media mayor o menor           Figura 7: Temperatura media anual mayor o menor 

de 8ºC en invierno.                                                                de 13ºC. 

 
Resultó interesante indagar un poco más con esta temperatura, ya que podría indicar 

cuando comienza el crecimiento y de la planta y cuando termina. En definitiva, la duración de 
la cosecha. Para ello, se repitió el proceso para la temperatura media de primavera superior a 
13 ºC, y la temperatura media de otoño superior a 13ºC. 

 
Las zonas donde se retrasarían más las cosechas (Figura 8) recorren al Algárve 

portugués, prácticamente todo el litoral mediterráneo y a todas las Islas Baleares. Las posibles 
zonas de siembra temprana (Figura 9) se corresponden con las provincias de Cádiz, Sevilla y 
Huelva, junto con buena parte del litoral mediterráneo, Ibiza y Formentera.  

 
De la superposición de los mapas anteriores, obtenemos las posibles zonas aptas para el 

cultivo de la Moringa oleifera en la Península Ibérica y Baleares (Figura 10). 
 
Se observa que su distribución se localiza en la costa de Huelva y Cádiz, 

introduciéndose por el Valle del Guadalquivir; a lo largo del litoral mediterráneo andaluz; la 
costa de Murcia y de la provincia de Alicante, donde también tiende a desplazarse al interior; 
en el resto del litoral Mediterráneo aparece con una distribución más dispersa. También la 
encontramos en la costa del sur de Portugal y se adentra hacia su interior. 
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Figura 8: Temperatura media mayor o menor              Figura 9: Temperatura media mayor o  menor 

a 13ºC en otoño                                                         a 13ºC en primavera. 

 

Figura 10: Zonas APTAS y NO APTAS, para el 
cultivo de Moringa oleifera 

 
Si además se tiene en cuenta que la planta alcanza su óptimo de crecimiento cuando la 

temperatura media es superior a 25ºC (figura 11), se puede conocer las regiones donde la 
planta además de poder cultivarse, obtenga un buen crecimiento y resulte más rentable su 
cultivo  (figura 12).  
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Figura 11: Temperatura media mayor o menor            Figura 12: Zonas óptimas para el cultivo de la 
a 25ºC                                                                    Moringa oleifera 

 
Para ello, superponemos la figura 10 y la 11, y obtenemos las zonas donde la planta va a 

lograr una mayor productividad. Estas zonas se corresponden con las provincias de Cádiz, 
Huelva, Sevilla, por el oeste, y a los litorales de Granada, Almería, Murcia, sur de Alicante, la 
desembocadura del Ebro y las islas occidentales baleáricas, por el este. 

 
En cuanto a precipitaciones, ya se mencionaron los requisitos hídricos de la planta. 

Aplicando las precipitaciones que resultaban más restrictivas: 300 mm y 500 mm, se 
obtuvieron las Figuras 13 y 14, respectivamente. Dependiendo del tipo de cultivo a implantar, 
sería necesario hacer un estudio de necesidades de riego si se quiere que dicho cultivo sea 
productivo. 

 

…............Figura 13: Precipitación mayor o menor                           Figura 14: Precipitación mayor o menor  
                                de 300 mm                                                                                de 500 mm 

 
5. Discusión 
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En los meses en los que la temperatura media es mayor de 13 ºC, la planta crece 

siempre que la temperatura media diaria esté por encima de los 15 ºC. En la Península Ibérica, 
los meses donde esta variable de 13 ºC de temperatura media, era significativa, coincide con 
las estaciones de otoño y primavera, ya que durante el verano en la mayor parte del terreno se 
supera esta temperatura, mientras que en el invierno ocurre todo lo contrario, son muy escasas 
las zonas donde se cumple. 

 
Conocer este umbral es el que va a permitir definir las zonas donde las siembras, o la 

reanudación de la actividad vegetativa, se podrán realizar con mayor o menor antelación. 
Esto, junto con un retraso de los fríos, permitirá disponer de más o menos cosechas, si lo que 
se busca es la producción de forraje.  

 
Evidentemente, en las zonas donde se proceda a su cultivo, será conveniente que estas 

temperaturas se alcancen lo antes posible en primavera y se retrasen al máximo en otoño para 
dilatar la amplitud de la cosecha. 

 
De las Figuras 8 y 9, al aplicar el condicionante de temperatura media mayor o menor a 

13 ºC en las estaciones de otoño y primavera, se obtienen superficies relativamente parecidas: 
litoral del mar Mediterráneo, la zona de Huelva y el Valle del Guadalquivir. Si bien cabe 
destacar que esta extensión se adentra un poco más hacia el interior de la Península durante el 
otoño, por lo que aquí comenzará un poco más tarde la cosecha (evitando las heladas de 
principios de la primavera). 

 
En las Islas Baleares es importante el detalle de que durante la primavera no se alcance 

la temperatura media de los 13ºC en Mallorca ni Menorca, por lo que solo sería posible su 
cultivo como forrajera en las Islas de Ibiza y Formentera. 

 
En Portugal, destaca su posible cultivo en la zona costera de Faro, en Beja y Setúbal. 
 
De la Figura 11, isoterma 25 ºC, se obtuvo que este condicionante aplicado durante los 

meses de julio y agosto, se encontraba principalmente en la mitad sur de la Península, sur de 
Cataluña y parte del centro y sur de Aragón. 

 
El dato más relevante la Figura 12 es que el sur de Portugal casi desaparece, lo que nos 

podría estar indicando que en el país vecino su productividad podría ser más baja que en el 
resto de la zonas de la Península donde es posible su cultivo. 

 
No se ha realizado una zonificación de suelos debido a que se adapta bien a la mayoría 

de los suelos siempre que no tiendan al encharcamiento. 
 
Aunque en este estudio no se tenga en cuenta, sería conveniente ampliarlo en estos 

aspectos. 
 
Se está realizando un trabajo similar para las Islas Canarias. 
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6. Conclusiones 
 
En la Península Ibérica y Baleares, el que la temperatura media del mes más cálido sea 

superior a los 22 ºC es un factor más limitante que la temperatura media del mes más fríos 
esté por debajo de los 0 ºC. 

 
Se ha definido la zona potencial de cultivo de Moringa oleifera en la Península Ibérica e 

Islas Baleares. Puede ser una especie de gran interés para introducirla en las regiones 
semiáridas del sur de Andalucía y costa mediterránea, donde podría proporcionar una alta 
rentabilidad de esas tierras, ya sea para consumo humano, como forraje o como productora de 
semillas. 

 
Las zonas aptas de la Península Ibérica y Baleares, resultaron ser principalmente la 

costa andaluza (tanto Atlántica como Mediterránea), el litoral murciano  y alicantino donde se 
adentra un poco más al interior. En el  resto de la costa mediterránea aparece en pequeños 
enclaves. En cuanto a las zonas, donde se alcanzaría una producción óptima, la superficie 
disminuye en el litoral mediterráneo andaluz y en la costa de Portugal. 

 
En terrenos degradados, puede ser una fuente de ingresos a la par que recuperador de 

suelos y paisajes. 
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