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Resumen  
Para evaluar los efectos de la temperatura y humedad sobre las condiciones de germinación, 
emergencia y crecimiento de las semillas de Moringa oleifera Lam. se ha desarrollado un 
cultivo, en el invernadero de la EUIT Forestal de Madrid, en el que se han plantado 8 lotes de 
40 semillas cada uno, con un intervalo de 15 días, en bolsas especialmente preparadas a un 
diámetro y altura definidos. 
 
Se ha realizado un seguimiento de los diferentes lotes que ha permitido determinar el tiempo 
de germinación y emergencia, y el crecimiento de las pequeñas plantas en altura y grosor. En 
el invernadero se instaló un medidor de temperatura y humedad que permite establecer 
relaciones entre los datos climáticos tomados, y los resultados obtenidos en cada lote. 
 
Obteniéndose definitivamente un rango de temperaturas y humedad dentro del cual el 
desarrollo de las plantas es óptimo y adecuado. 
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1. Introducción  
 
Desde 2009, el Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad Politécnica de 

Madrid, en colaboración con el Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad del 
Tolima y el Área de Ingeniería Agrícola de la Universidad Surcolombiana, ambas de 
Colombia, está desarrollando un proyecto de Cooperación para el Desarrollo. En 2011 se 
firmó un convenio de colaboración para un proyecto de investigación entre las tres 
universidades. La especie principal de dicho proyecto es la Moringa oleifera, planta 
multipropósito muy difundida por las zonas tropicales y subtropicales. 
 

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. 

 
Es un árbol de cultivo sencillo y económico, con grandes cualidades medicinales, 

nutricionales, agrarias y ecológicas, ya que todas las partes de la planta son aprovechadas de 
alguna manera.  
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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). (Foidl et al., 2001) 

 
Para las personas, se conocen numerosos datos de su importancia medicinal para 

prevenir la desnutrición y la aparición de múltiples patologías asociadas a carencias de 
vitaminas o elementos imprescindibles en la dieta. Destacan sus propiedades antiescorbúticas, 
antiinflamatorias, antimicrobianas, cicatrizantes, purgantes, estimulantes, expectorantes, etc. 
(Pérez, 2012) 

 
En el caso de los mamíferos, genera importantes incrementos en el rendimiento, tanto 

de ganancia de peso como de producción de leche. También es utilizada por las abejas debido 
a su potencial melífero. (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, se emplea en la depuración y purificación de aguas gracias al poder 
como floculante natural de sus semillas. (Pérez, 2012) 

 
También es usado como fertilizante, actuando como fuente de hormonas promotoras de 

crecimiento vegetal. (Pérez, 2012) 
 
Su madera, de baja densidad, se utiliza como leña, para hacer carbón vegetal o celulosa 

y para papel de gran calidad. 
 
Tiene gran interés ornamental debido a la belleza y fácil cultivo de la especie. Se utiliza 

como árbol de sombra, seto, pantalla de control visual o auditivo y como cortavientos. 
 

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 procedencia de la Moringa oleifera es la región del Subhimalaya y ha sido difundida 

por toda la franja tropical. En América se está extendiendo su cultivo desde el sur de los 
EE.UU. hasta el norte de Chile y Argentina (Falasca y Bernabé, 2008). 

 
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. 
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. 
La precipitación anual en su región de origen, pies de los Himalayas, es de 750 a 2.200 mm, 
si bien, por su resistencia a la sequía, se cultiva en las zonas áridas y semiáridas de Arabia y 
Etiopía, donde la precipitación puede ser de 300 mm (Parrotta, 2000). 
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El tronco que puede ser múltiple o único, de color amoratado o verde. Posee un 
poderoso sistema radical. El fruto es una vaina, muy parecida a la legumbre, pero de sección 
triangular. Las semillas son oscuras, de tamaño mediano, redondeadas y aladas. Las flores, 
blanco-amarillentas y bisexuales, nacen en inflorescencias racimosas en el extremo de las 
ramas nuevas. (Pérez, 2012) 

 
La Moringa oleifera es un árbol oleaginoso, de altura máxima 10-12 m, crecimiento 

muy rápido y poco longevo, que a lo sumo puede vivir 20 años si procede de semilla. La 
media de edad alcanzada en árboles propagados por estaca oscila en torno a 10-15 años. Si se 
cultiva a muy altas densidades, el turno de reposición es de cuatro o cinco años.  

 
Todos estos aspectos y su bajo coste de producción nos animaron a iniciar un estudio de 

investigación sobre la viabilidad de esta especie en territorio español. El artículo que aquí se 
presenta, no es más que una parte de un proyecto a mayor escala que recoge desde una 
revisión bibliográfica de la Moringa oleifera (Pérez, 2012), que incluye una recopilación de 
toda la información escrita y publicada hasta la fecha, con un contraste analítico de los datos 
recogidos en las diferentes fuentes y una revisión efectuada con una óptica diferente a los 
textos ya elaborados; hasta un estudio de la distribución potencial de la Moringa oleifera en la 
Península Ibérica, Islas Baleares e Islas Canarias a partir de los factores limitantes en la región 
origen de la Moringa. 

 

 
Figura 1. Germinación en invernadero de la Moringa oleifera. Autor: Tania Vázquez, 2011. 

 
2. Objetivos 
 

El principal objetivo del estudio es encontrar los valores limitantes superior e inferior de 
temperatura y humedad para el ciclo de vida de la Moringa oleifera en vivero, identificando 
un rango para ambos parámetros, dentro del cual se garantiza su adecuada germinación y 
desarrollo. 

 
La finalidad última es evaluar la viabilidad de la Moringa oleifera en nuestras latitudes 

con la intención de introducirla en España como especie multipropósito. 
 
3. Metodología 

 
En el estudio se sembraron 14 lotes de 40 semillas de Moringa oleifera cada uno, en 

intervalos de 15 días entre cada uno de ellos. Cada lote se colocó en cajas de plástico. Se 
identificaron con letras mayúsculas de la A a la N, y cada bolsa dentro de los lotes se numeró 
de 1 a 40.  
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La siembra de cada uno de los lotes se realizó en bolsas de polietileno transparente de 

7,5 cm de diámetro y 30 cm de altura (1.325 cm3), en un sustrato a base de una mezcla de 
turba, vermiculita y abono (70% turba, 22% vermiculita y 8% abono). 

 
Se realizó una selección de las semillas en función del color y el tamaño. Se trataron, 

previamente a su plantación, manteniéndolas en remojo durante 24 horas, para hidratarlas y 
acelerar su germinación. La plantación se efectuó introduciendo las semillas en el sustrato a 
una profundidad de 1,5 cm.  

 

 
Figura 2. Ubicación definitiva de un lote de Moringa oleifera. Autor: Tania Vázquez, 2011 

 
Los lotes se ubicaron en el invernadero de la Escuela de Ingeniería Técnica Forestal de 

la Universidad Politécnica de Madrid, bajo unas condiciones de media-luz, con un único riego 
diario por aspersión, con una duración de 12 minutos y un volumen aproximado de 9 mm3 de 
agua por riego. Este invernadero dispone de un calefactor sin termostato, que permite 
mantener la temperatura mínima del invernadero en torno a los 2 ºC, pero no dispone de 
control electrónico de temperatura que permita la apertura y cierre de las ventanas cenitales. 

 
El periodo de estudio de la Moringa oleifera en invernadero transcurrió del 16 de 

diciembre de 2011 al 11 de mayo de 2012. Se tomó diariamente del estado de las plantas, su 
fecha de germinación, fecha de la muerte y causa aparente. Anotando también las incidencias 
que se iban presentando. Además, con intervalos de una semana se tomaron datos de altura 
total del tallo, altura a la primera rama, anchura de los tallos y el color de éste. 

 
El día 6 de Febrero de 2012 se detectó la rotura de un par de paneles del techo del 

invernadero. Esto produjo una brusca bajada de temperatura, alcanzando un mínimo de -2ºC, 
que no provocó un aumento aparente de muertes en las plantas, pero sí se observó una 
apreciable reducción en el número de plantas germinadas.  

 
Debido a esta incidencia, los lotes A, B, C y D se trasladaron a un invernadero adosado 

al inicial en el cual estuvieron hasta el 27 de Febrero, una vez subsanada la incidencia. 
Durante el tiempo que las plantas permanecieron en este invernadero apenas se produjo 
alguna germinación y el crecimiento se estancó. 

Después de la fecha mencionada, y debido a las altas temperaturas alcanzadas en el 
invernadero, se procedió al traslado de los lotes al vivero ubicado en las instalaciones de la 
misma Escuela, finalizando el estudio el día 30 de junio del 2012. 
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Figura 3. Ubicación y riego de los lotes en el invernadero. Autor: Tania Vázquez, 2011 

 
Cabe citar que ninguna planta del lote J llegó a germinar no habiendo encontrado 

justificación al hecho. 
 
Durante el tiempo de estudio se midieron la temperatura y la humedad relativa, 

mediante un sensor colocado, tanto en el vivero como en el Invernadero (Figura 4). Este 
aparato se programó para que realizara una toma de datos cada 15 minutos. 

 
Las variables elegidas fueron: 
 

- Promedio de temperaturas: Media aritmética de todas las mediciones de temperatura 
tomadas en un día. 

- Mín. de temperaturas: Valor mínimo de las mediciones de temperatura tomadas en un 
día. 

- Máx. de temperaturas: Valor máximo de las mediciones de temperatura tomadas en un 
día. 

- Promedio de RH: Media aritmética de todas las mediciones de humedad relativa 
tomadas en un día. 

- Mín. de RH: Valor mínimo de las mediciones de humedad relativa tomadas en un día. 
- Máx. de RH: Valor máximo de las mediciones de humedad relativa tomadas en un día. 
- Muertas totales: número de plantas muertas en el conjunto de todos los lotes en la 

fecha de la toma del dato (no acumulado). 
- Germinadas totales: número de plantas germinadas en el conjunto de todos los lotes en 

la fecha de la toma del dato (no acumulado). 
  

 
Figura 4. Sensor de temperatura y humedad. Autor: Tania Vázquez, 2011 

 
A partir de los datos recogidos se obtuvieron una serie de resultados que permitieron 

evaluar, mediante un análisis gráfico de las variables consideradas, la relación existente entre 
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las condiciones ambientales del lugar con los resultados de germinación y desarrollo de las 
plantas de Moringa oleifera. 

 
4. Resultados 
 

El periodo de estudio comprendió desde la segunda quincena del mes de Diciembre del 
2011 hasta finales del mes de Junio del 2012. Concretamente, la primera siembra se realizó el 
16 de Diciembre de 2011 (lote A) y la última el 29 de Junio (lote O). La toma de datos 
sistemática de temperatura y humedad relativa comenzó el 17 de Enero de 2012 y concluyó el 
3 de Julio de 2012. 

En la línea 173 dices que la toma de datos terminó el 30 de junio ¿por qué plantas el 29 
de junio? ¿o fue el30 de julio? 

La Figura 5 permite comparar de forma general el número de plantas germinadas con el 
número de plantas que murieron, la época, condiciones (temperatura y humedad) y causas en 
las que esto sucedió.  

 

 
Figura 5. Gráfica de la relación de plantas germinadas y plantas muertas en el periodo de estudio y por quincena 

En la gráfica, nos piden que resumamos, que pongamos p.e. Quincena 1, Quincena 2,…o Q01, 
Q02, … 

 
 

Se puede observar acusadas oscilaciones en la cantidad de plantas germinadas totales 
(en todos los lotes) y en el número de plantas muertas totales (en todos los lotes). Esto es 
debido a las bruscas variaciones de las condiciones de temperatura y humedad del 
invernadero, causadas por la no climatización del mismo y por alguna incidencia externa que 
modificó dichas condiciones.  

 
A raíz de los importantes cambios de temperatura sucedidos, y su aparente relación con 

la germinación y mortalidad de las plantas, se decidió buscar la relación entre los factores de 
temperatura y humedad, y las causas de la muerte y germinación de las plántulas. Con este 
objetivo se realizó un análisis gráfico preliminar (Figura 6) que permitió identificar los picos 
de temperatura máximos y mínimos y su coincidencia en el tiempo con el incremento o 
disminución del número de plantas muertas. 
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Figura 6. Gráfico de temperaturas diarias en relación con el desarrollo de las plantas en el periodo de estudio 

Quita período de tiempo 
 

De igual forma se operó buscando la relación gráfica entre las humedades relativas 
obtenidas y el desarrollo de las plantas (Figura 7).  

 

 
 

Figura 7. Gráfica de las Humedades Relativas diarias en relación con el desarrollo de las plantas en el periodo de estudio 

Quita período de tiempo 
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En términos generales y según lo analizado en las figuras 6 y 7, se puede establecer un 
rango de temperatura y de humedad relativa dentro del cual se produce la germinación para la 
Moringa oleifera, identificándose los valores limitantes de dicha germinación. También se 
identificaron, y se analizaron, los seis picos de mayor mortandad con el fin de aclarar los 
motivos que los ocasionaron.  

 
 1er pico, del 4 de Marzo del 2012 al 16 de Marzo del 2012 
 

 
 

Figura 8. Gráfica de temperaturas y humedad relativa en relación con las plantas muertas totales (todos los lotes) en el 
primer pico de mortalidad 

Quita período de tiempo 
 

El incremento de mortalidad se produjo después de un aumento de la temperatura 
(alcanzándose un máximo de 46,19°C)  asociado a una disminución de la humedad relativa 
mínima (llegando a un mínimo de 8,70%). En este periodo se produjo la muerte de 34 plantas 
(31% del total de plantas perdidas). 

 
 2º pico, del 17 de Marzo del 2012 al 28 de Marzo del 2012 (Figura 9) 

 

 
 

Figura 9. Gráfica de temperaturas y humedad relativa en relación con las plantas muertas totales (todos los lotes) en el 
segundo pico de mortalidad 

Quita período de tiempo 
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El incremento de mortalidad se produjo después de una bajada de la temperatura, 
alcanzándose un valor máximo de 14,63 ºC y el posterior aumento brusco hasta los 38 ºC. En 
fechas posteriores, la temperatura sobrepasó los 40 ºC y la humedad relativa promedio bajó 
del 40%. En este periodo se produjeron las muertes de 8 plantas (7% del total de plantas 
perdidas). 

 3er, pico del 24 al 29 de Abril del 2012 (Figura 10) 
 

 
Figura 10. Gráfica de temperaturas y humedad relativa en relación con las plantas muertas totales (todos los lotes) en el 

tercer pico de mortalidad 

Quita período de tiempo 
 

El incremento de mortalidad se podría achacar a una bajada relativamente rápida de la 
temperatura media hasta los 16 ºC. En este periodo se produjo la muerte de 6 plantas (5% del 
total de plantas perdidas). 

 
 4º y 5º picos, del 10 al 26 de Mayo del 2012 (Figura 11) 

 

 
 

Figura 11. Gráfica de temperaturas y humedad relativa en relación con las plantas muertas totales (todos los lotes) en 
los cuarto y quinto picos de mortalidad 

Quita período de tiempo 
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El 10 de mayo se realiza el traslado de las plantas del invernadero al vivero. No se 
producen grandes variaciones de temperatura y humedad por lo que las causas de mortalidad 
pueden deberse a la acción de los animales (aves y hormigas). En este periodo se produjo la 
muerte de 12 plantas (11% del total de plantas perdidas). 

 
El 19 de mayo se inicia un descenso acentuado de las temperaturas, especialmente de 

las máximas (máxima de temperaturas de los 32 ºC hasta los 15°C) con un posterior aumento 
de la temperatura hasta los 32 ºC. El cambio de temperaturas junto con la acción de los 
animales desembocó en la muerte de 22 plantas (20% del total de plantas perdidas). 

 
 6º, pico del 8 al 15 de Junio del 2012 (Figura 12) 

 

 
Figura 12. Gráfica de temperaturas y humedad relativa en relación con las plantas muertas totales (todos los lotes) en el 

sexto pico de mortalidad 

Quita período de tiempo 
 
 
 
 

La mayoría de las plantas perdidas es debida a la acción de los animales, especialmente 
la hormiga. En este periodo se produjo la muerte de 17 plantas (16% del total de plantas 
perdidas). 

 
A partir de los datos anteriores y tras su análisis detallado, resumimos en la Tabla 1, los 

valores recomendados y limitantes de temperatura y humedad relativa. ¿Para la germinación o 
la pervivencia de plántulas? 

 

TEMPERATURA 
(°C)

HUMEDAD 
RELATIVA (%)

Máx. Recomendable 30-35 80-90

Promedio Recomendable 18-23 60-65
Mín. Recomendable 8-10 30-40

Límite Máx 40
Límite Mín. 5 10  

 
Tabla 1. Limites y rangos más adecuados de temperatura y humedad relativa para la Moringa oleifera 
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5. Discusión 
 

A tenor de los resultados obtenidos, es evidente la notable sensibilidad de la Moringa 
oleifera a las variaciones bruscas de temperatura, especialmente si estas se producen en 
periodos cortos de tiempo, como se puede apreciar en la Figura 9 (pico 2). 

 
Además de las circunstancias ambientales, se presentaron una serie de problemas 

relacionados con la aparición de enfermedades y plagas durante el desarrollo del cultivo de la 
Moringa oleifera, tanto en invernadero como en vivero, que será necesario tener en 
consideración en el desarrollo de trabajos de producción de planta. 

 
En invernadero: Aparición de hongos Septoria lycopersici y Alternaria solani en las 

hojas, produciendo el amarilleamiento de éstas y su posterior caída; y presencia de pequeñas 
moscas de la humedad. 

 
En vivero: Ataques de Formica rufa, que cortaban los tallos de las plantas; de Helix 

aspersa, que se comían las hojas de las moringas; y de Pica pica c., que desenterraban y 
extraían las semillas. 

 
 

Figura 13. Foto Formica rufa (obrera). Autor: Tania Vázquez, 2011 
Por último, es necesario resaltar el elevado porcentaje de semillas que finalmente no 

germinaron, por debajo del 75 %. Este valor es inferior a lo que la literatura dice para semillas 
de, más o menos, un año por lo que las condiciones ambientales pudieran haber actuado. No 
se realizó estudió de viabilidad de la semilla. 

 
6. Conclusiones 
 

El rango de temperaturas adecuado para la correcta germinación de la planta entre una 
temperatura mínima de 8 a 10 °C y una temperatura máxima de 30 a 35 °C. Con temperaturas 
por encima de 40 °C y por debajo de 5 °C se aprecia un aumento considerable de la 
mortalidad. 

 
En cuanto a la humedad, en términos generales se puede establecer un rango de 

humedad relativa idóneo para la germinación de la Moringa oleifera de 30 a 40% como valor 
mínimo y del 80 al 90 % como valor máximo, con un valor medio diario entorno del 60 al 
65%.  

 
Según se ha observado, uno de los factores limitantes en el desarrollo de la Moringa 

oleifera y causa de la mortalidad de la planta es el cambio brusco de temperatura en periodos 
cortos de tiempo.  
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A partir de los resultados obtenidos en este estudio, se recomienda tomar las siguientes 

medidas, para estudios posteriores en el cultivo de la Moringa oleifera: 
 

 Se aconseja la siembra en semillero antes que la siembra directa en bolsa. De esta 
manera se puede realizar un estudio de viabilidad de las semillas y una selección de 
las plantas mejores. 

 Se aconseja realizar el cultivo en instalaciones en las que se pueda llevar a cabo un 
control de temperatura y humedad. 

 Sería interesante estudiar el comportamiento de las semillas y raíces en función de la 
temperatura y humedad del sustrato. 
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Introducción a la flora forestal del archipiélago filipino. Manila (Filipinas).  
 
 
Entre las circunstancias externas que se produjeron durante las fechas en que se realizó el 
trabajo, destacan las que afectaron a las condiciones de temperatura y humedad en el 
invernadero y el vivero. Así mismo se detectó la presencia de insectos y hongos, y el ataque 
de hormigas. 

 
El lote A se plantó el 16 de Diciembre del 2011, fecha que coincidió con el inicio de las 

vacaciones de Navidad. Al encontrarse el invernadero en la Escuela de Forestales, que cerró 
durante este periodo, el control de temperatura no se realizó hasta una vez abierto el edificio 
de nuevo el 9 de Enero del 2012, estimando unos límites del rango de temperatura entre 6°C 
de temperatura mínima y 20°C de temperatura máxima. 

 
El día 6 de Febrero de 2012 se detectó la rotura de un par de paneles del techo del 

invernadero. Esto produjo una brusca bajada de temperatura, alcanzando un mínimo de -2ºC. 
No se produjo un aumento aparente de muertes en las plantas, pero se observa una apreciable 
reducción en el número de plantas germinadas.  

 
Debido a esta incidencia en el invernadero, se trasladaron los lotes A, B, C y D a otro 

invernadero de similares características al anterior, en las mismas instalaciones de la Escuela 
de Ingeniería Técnica Forestal. Durante el tiempo que las plantas permanecieron en este 
invernadero apenas se produjo alguna germinación y el crecimiento se estancó. 

 
Arreglado el invernadero inicial, el 27 de Febrero las plantas se trasladaron a su sitio 

inicial, momento en el que, se produjo una acusada subida de las temperaturas que duró hasta 
el 1 de Marzo del 2012, llegándose a temperaturas alrededor de los 45°C, que afectó 
consecuentemente al desarrollo de las plantas y elevando la tasa de mortalidad en los días 
posteriores, como se observa en la Figura 7 (primer pico de mortalidad).  
 

Cabe citar que ninguna planta del lote J llegó a germinar no habiendo encontrado 
justificación al hecho. 

 
El día 10 de Mayo, se trasladaron las plantas al vivero de la Escuela de Ingeniería 

Técnica Forestal, manteniendo las mismas condiciones de riego. El 7 de Junio, se cubrió la 
parte del vivero que afectaba a las plantas con una lona, para evitar la incidencia directa del 
sol en las horas de mayor radiación. Esto afectó también al desarrollo de las plantas debido al 
cambio de temperaturas e incidencia de la radiación solar. Tanto la germinación como el 
desarrollo de las plántulas es mejor en condiciones de media sombra que a plena luz (Janh et 
al., 1986). 
 

Analizando todos estos factores que acontecieron durante el periodo de estudio, se 
puede establecer unos límites de temperatura y humedad dentro de los cuales se podría dar un 
adecuado desarrollo de las moringas en zonas de cultivo controlado.  Con un rango de 
temperaturas comprendido entre 8 – 10°C de valor mínimo y 30 – 35°C de valor máximo, y 
un valor de humedad relativa entre el 30 – 40% como mínimo y el 80 – 90% como máximo. 

 
 


