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Efecto del tiempo de remojo de las semillas de moringa (Moringa 
oleífera) en el comportamiento de la germinación y en indicadores del 

crecimiento de la planta

C. Padilla, Nidia Fraga y M. Suárez
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba 

Correo electrónico: cpadilla@ica.co.cu

Mediante un diseño experimental en bloques al azar con arreglo factorial y cinco réplicas, se estudió el efecto de remojar las semillas de 
esta planta durante 0, 24 y 48 h, en el porcentaje de semillas germinadas y en indicadores del crecimiento de las plantas (porcentaje de 
hojas/planta, longitud y grosor de los tallos, longitud de la raíz, largo de hojas y tallos y volumen de la biomasa aérea) en períodos de 11-15,  
16-21 y 22-26 d después de la siembra. Durante la primera fase, el mayor porcentaje de germinación (P < 0.001) se presentó entre los  
11-15 d en las semillas remojadas durante 24 h (86 %), que no difirió de las remojadas durante 48 h. El porcentaje de las plantas germinadas 
fue mayor (P < 0.05) entre los 16-21 d, y ocurrió en el testigo sin remojar, que no difirió del  tratamiento de 48 h de remojo. A partir de 
los 20 d de sembradas en el campo, los tratamientos con remojo de las semillas no afectaron significativamente el número de hojas/planta 
(5.0-6.0), la longitud del tallo (10.7-11.2 cm.), el largo de la raíz (3.4-3.9 cm.), el grosor del tallo (0.20-0.22 cm.), el peso del tallo (0.40- 
0.46 g), de las hojas (0.60-0.76 g) y el volumen de la biomasa aérea (5.12-5.36 cm3). Se concluye que se deben remojar las semillas de 
moringa con agua corriente durante 24 h antes de la siembra para acelerar la germinación de las semillas en el campo. Se recomienda validar  
estos resultados en condiciones de campo.
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Moringa oleífera, originaria del sur del Himalaya, en el 
noreste de la india, se puede encontrar en Pakistán, Bangla 
Desh, Arabia Saudita y Afganistán. Es una planta que se 
ha introducido en la mayoría de los países tropicales. En 
Centroamérica específicamente se introdujo en 1920 como 
árbol ornamental. Se utiliza además como cerca viva, a modo 
de cortina rompeviento (Rocha 1998 y Carballo 2011). 

El rango natural de extensión de este árbol es de 
Arabia a la India. Actualmente, la moringa es común 
en paisajes de todos los trópicos del viejo mundo, del 
sur de Asia y África occidental. Es más visible en partes 
del este y sur de África. También se puede encontrar 
en huertos caseros de muchas islas del pacifico, desde 
Kiribati hasta las Marianas del Norte (Carballo 2011).

La siembra se puede realizar por semillas o estacas. 
Las semillas germinan a los 10 d de sembradas. Las plagas 
que afectan las plantas inmediatamente después de la 
germinación son hormigas, zompopos, gusanos medidores 
y el falso medidor.  Normalmente realizan un ataque y no 
regresan más al cultivo, aunque siempre hay que aplicar 
controles para disminuir los daños. En Cuba, la bibijagua 
(Atas insulares) y especies de género Fusarium producen 
ataques severos en los estadios jóvenes de la planta. 

La moringa requiere de suelos francos-francos 
arcillosos. No tolera los arcillosos o vertisoles ni los de 
mal drenaje. La planta se adapta a suelos duros o pesados y 
también a suelos pobres franco arenosos. El terreno donde 
se planta debe poseer buen drenaje, ya que esta planta no 
soporta el encharcamiento. Tolera terrenos ácidos, con pH 
hasta de 6.5. Es resistente a largos períodos de sequía y 
crece bien en condiciones áridas y semiáridas (precipitación 
óptima de 500 mm bien distribuidos en el año). 

Su germinación es rápida, si se emplean semillas nuevas, 
pero el porcentaje decrece a medida que transcurre el tiempo 

de obtención de las mismas. Las semillas de moringa no 
tienen períodos de latencia y se pueden plantar tan pronto 
como estén maduras. Este es un dato muy importante que 
debe tener en cuenta el productor al comprar las simientes. 
Se recomienda colocar la semilla 24 h en agua, a temperatura 
ambiente. 

La moringa es una planta de rápido crecimiento y fácil 
propagación, por semilla o por reproducción asexual (estacas). 
Cada kilo de semilla equivale a 3.200 a 3.500 unidades. La 
germinación está entre 70 y 98 %. Disminuye notablemente 
cuando la altura de siembra es superior a los 1.200 msnm.

Las semillas se pueden plantar directamente en el suelo o 
en recipientes. No requieren tratamiento alguno y germinan 
rápidamente en los primeros 6-10 d después de la siembra y 
pueden alcanzar hasta 5 m de altura en un año en condiciones 
ambientales controladas. Por lo tanto, antes de la siembra 
directa manual se recomienda colocar la semilla 24 h en 
agua, a temperatura ambiente. 

Cuando la semilla se rompe y empieza a germinar, es 
asombrosa la rapidez del crecimiento. Estas condiciones 
conllevan a su trasplante inmediato, ya que la raíz, al ser 
pivotante, se tiende a estirar en una sola dirección y se puede 
torcer y dificultar el enraizamiento. El peso promedio de cada 
semilla es de 0.3-0.4 g, por lo que hay aproximadamente 
3000 semillas por kilogramo. Las semillas se pueden sembrar 
sin  tratamiento previo. El descascarado no es necesario, pues 
puede incluso debilitar el proceso germinativo. 

La germinación es rápida, si se emplean semillas nuevas, 
pero el porcentaje disminuye  a medida que transcurre el 
tiempo de obtención de las mismas. Este es un dato muy 
importante que debe tener en cuenta el productor al comprar 
estas simientes. Se recomienda colocar la semilla 24 h en 
agua, a temperatura ambiente. Como se he referido esta 
es una planta de rápido crecimiento y fácil propagación, 
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por semilla o por reproducción asexual (estacas). A un 
kilo de semilla corresponde aproximadamente de 3.200 
a 3.500 unidades. La germinación se halla entre 70 y   
98 %. Disminuye notablemente cuando la altura de siembra 
supera los 1.200 msnm. 

Si bien  es cierto que generalmente las semillas de 
moringa logran una buena germinación y su crecimiento 
rápido posibilita éxito en la siembra, no existe un criterio 
definido en cuanto a realizar pregerminados con agua a 
temperatura ambiente antes de sembrar. Algunos autores 
platean la necesidad de remojar las semillas antes de 
realizar la siembra (Anon 2011), otros indican que no son 
necesarios tratamientos previos a la siembra  para lograr 
una buena germinación (Pérez et al. 2010 y Caraballo 
2011). Existe también el criterio de que la aplicación de 
tratamientos físicos a la semilla debilita la germinación.

A partir de los criterios anteriores y según el programa 
de siembra que planifica el país para los próximos años, es 
necesario profundizar en los tratamientos que favorecen la 
germinación de las semillas de esta planta. El objetivo de 
este experimento fue evaluar el efecto de tres tiempos de 
remojo de las semillas en la germinación y supervivencia 
de la moringa en condiciones controladas.

Materiales y Métodos.

Tratamientos y diseño. Se establecieron tres 
tratamientos: 1) control, siembra de las semillas sin 
remojo; 2) remojo de las semillas con agua corriente 
durante 24 h; 3) remojo durante 48 h. Se aplicó un diseño 
de bloques al azar con cinco réplicas.

Procedimiento. Se utilizaron semillas de moringa 
criolla de Cuba, procedentes de Alamar, provincia 
Habana. Se cosecharon en septiembre de 2011 y se 
almacenaron dos meses antes de la siembra. Durante 
este período se mantuvieron en un cuarto con aire 
acondicionado, a temperatura de 18 ºC. 

Las semillas que se remojaron se dividieron en dos 
lotes de 500 semillas cada uno. En un saco de yute se 
remojaron las semillas debajo de una pila de agua corriente 
para garantizar que se mantuvieran cubiertas de agua y 
eliminar además las sustancias que pudieran afectar la 
semilla. El primer día se remojaron 500 semillas, y en el 
segundo otras 500. Se conformaron así los dos tratamientos  
pregerminados  y se sembró el mismo día. Después de 
remojadas las semillas, se esparcieron a la sombra sobre 

un  manta de sacos de yute para escurrirlas durante 12 h 
y facilitar así la siembra. Posterior  a la eliminación  del 
exceso de humedad de las semillas, el 12 de enero de 2012 
se realizó la siembra  de los tres tratamientos. 

La siembra se realizó en tiestos rectangulares de lata,  
75 x 75 cm, a 17 cm de altura. La cama de germinación fue 
un suelo ferralítico rojo, bien mullido y cernido, irrigado antes 
de la siembra. De cada tratamiento se sembraron cinco surcos 
de 100 semillas. Se aplicó riego en días alternos durante los 
primeros 21 d después de la siembra. Posterior a la siembra se 
regó cada 3 d hasta que el suelo tuviera capacidad de campo.

 La germinación se midió de 11 a15 d, de 16 a 21, y de 
21 a 26 en días alternos, una vez que comenzó. A los 20 y 40 
d después de la germinación, se midió en cinco plantas por 
replica  el  número de hojas/planta, la longitud del tallo (cm), 
el largo de la raíz (cm), el grosor del tallo (cm), el peso del tallo 
(g), el de las hojas (g) y el volumen de la biomasa aérea (cm3).   

Se verificaron los supuestos teóricos del análisis de 
varianza a partir de la dócima de Shapiro y Wilk (1965) para la 
normalidad de los errores. Se aplicó la dócima de Levene (1960) 
para homogeneidad de varianza. Las variables no cumplieron 
con los supuestos teóricos  del ANAVA, por lo que utilizaron las 
transformaciones  √x  para las variables de conteo, y arcoseno 
√x  para las variables expresadas en porciento. Sin embargo, 
estas no mejoraron el cumplimiento de dichos supuestos, por 
lo que se realizó análisis de varianza no paramétrico de bloques 
al azar de Friedman. Se aplicó la dócima de Conover (1999) 
para la comparación de los rangos medios.

Resultados

Durante la primera fase, el mayor porcentaje de 
germinación (P < 0.001) se presentó entre los 11-15 d en 
las semillas remojadas durante 24 h (86%), que no difirió 
de lo obtenido con el remojo durante 48 h. La cantidad de 
plantas germinadas fue mayor (P < 0.05) entre los 16-21 d 
y correspondió al tratamiento testigo sin remojar, que no 
difirió de lo obtenido con el tratamiento con 48 h de remojo. 

A partir de los 20 d de sembradas en macetas, 
los tratamientos de remojo no afectaron de forma 
significativa el número de hojas/planta (5.0-6.0), 
longitud del tallo (10.7-11.2 cm), largo de la raíz (3.4- 
3.9 cm), grosor del tallo (0.20-0.22 cm), peso del tallo 
(0.40- 0.46 g) y de las hojas (0.60-0.76 g) y el volumen de 
la biomasa aérea (5.12-5.36 cm3). Se recomienda  remojar 
las semillas de moringa con agua corriente durante  

Tabla 1. Efecto del pregerminado en el porcentaje de germinación de moringa

Tratamientos
% de germinación

11 - 15 d 16-21  d 21-26 d Total
Central   0.589 

(33.2)
         2.8 (29.0) 
 DE=1.52

        1.9 (2.8) 
 DE=2.17

1.0 
(94.5)

Humedecimiento 24 h           1.14 
(80.6)

         1.29 (5.0) 
 DE= 4.12

        1.7 (40) 
 DE=2.83

2.7 
(93.4)

Humedecimiento 48 h 0.98 
(67.6)

          1.7 (4.0) 
  DE=2.8

        2.4 (4.8) 
 DE=4.55

         2.3 (86.4) 
         0.08**

EE ± SIG         11.52***
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24 h, previo a la siembra con el propósito de acelerar la 
germinación de las semillas en el campo.

Discusión

Si bien es cierto que algunas experiencias científicas indican 
que el remojo constituye una opción para mejorar la germinación 
de las semillas  de moringa, hay criterios que consideran que 
esta práctica no es necesaria (Medina et al. 2007). Este estudio 
indicó que la pregerminación durante 24 h ayudó al adelanto 
de la germinación de la semilla. Este tratamiento permitió 
que 86 % de la germinación se produjera entre el día 11 y 15 
después de la siembra, condición que propició que la planta 
joven se adelante en el crecimiento con respecto a las especies 
indeseables. Este resultado resulta interesante, si se conoce 
que esta planta tiene un rápido crecimiento, lo que favorece 
la competencia que se establece entre plantas por un nicho 
ecológico en ecosistemas de pastizales. Se demostró además 
que el pregerminado durante 48 h afecta el porcentaje de 
germinación total de la semilla. Esto último se pudiera deber 
a que cuando las semillas están mucho tiempo en remojo se 
pueden afectar y pueden aparecer hongos que provocan la 
putrefacción (Febles et al. 1998). En este estudio se agravaron 
dichas condiciones, ya que la siembra se realizó en condiciones 
controladas y el suelo se humedeció en días alternos, por lo 
que las semillas permanecieron siempre embebidas en agua. 
Cuando se analizó la germinación total, el control superó 90 % 
de germinación. Esto confirma que las semillas de esta planta 
logran alto porcentaje de germinación, independientemente de 
los tratamientos utilizados (Medina et al. 2007).

La ausencia de respuesta por parte de los componentes del 
rendimiento, medidos a los 20 y 40 d posteriores a la siembra, 
se puede vincular al tamaño de los tiestos utilizados para esta 
prueba. Si bien la propuesta de este estudio fue acelerar la 
germinación y alcanzar en plantas jóvenes de moringa mayor 
altura y largo de la raíz, así como favorecer otros componentes 
del rendimiento (número de ramas, hojas/planta, grosor del 
tallo, entre otros), los resultados no fueron los esperados. En 
trabajos de Medina et al. (2007), realizados en condiciones de 
vivero, tampoco se encontraron diferencias significativas para la 
altura de la planta, la cantidad de ramas y la tasa de crecimiento 
durante la germinación y la etapa inicial de crecimiento de la 
moringa. No obstante, estos autores sí encontraron repuesta en 
otros indicadores del crecimiento de esta planta. 

Este comportamiento se pudiera deber a que los 
tiestos utilizados para la prueba solo tenían hasta 17 cm de 
profundidad para acumular tierra. Esta condición no facilitó 
mayor crecimiento de las raíces y tampoco favoreció el 
desarrollo de la parte aérea de las plantas. Otro factor que 

pudo influir es que la cama de germinación se remojó en días 
alternos hasta alcanzar la capacidad de campo. En este sentido, 
Pardos (2004) señaló que el exceso de humedad del suelo 
puede provocar  pérdidas de germinación y disminución del 
crecimiento de las raíces y de la parte aérea en algunas especies 
arbóreas. Este autor reconoce que el exceso de humedad 
puede tener un efecto positivo por el lavado de sustancias 
inhibidoras de la germinación. Si este estudio se hubiese 
realizado en condiciones de campo, donde las precipitaciones 
son más erráticas, se esperaría mejor respuesta por parte de 
los indicadores de crecimiento de las plantas por efecto de los 
pregerminados de la semilla. Estas condiciones favorecen a las 
plántulas jóvenes en la competencia que se produce durante la 
etapa de crecimiento por agua, luz y nutrientes.   

En este estudio la germinación total rebasó 90 % de 
germinación en el control. Esto confirma el criterio de 
que las semillas de esta planta logran alto porcentaje de 
germinación, independientemente de los tratamientos 
utilizados (Medina et al. 2007).

Se concluye que se deben remojar las semillas de 
moringa con agua corriente durante 24 h antes de la 
siembra, con el propósito de acelerar la germinación en 
el campo. Se recomienda realizar estudios similares en 
condiciones de campo.
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Tabla 2. Efecto del remojo de la semilla en el largo del tallo y volumen de raíz a los 40 días de germinación
Tratamiento Largo del tallo (cm) Volumen de raíz  (cm3)
Control 11.72b 6.46b

Remojar 24 horas 10.48a 6.46b

Remojar 45 horas 10.56a 6.12a

EE ± Sig 0.20* 0.08*
*P<0.05


