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Resumen: El potencial de uso de Moringa oleifera, genera
el interés de investigar las características potenciales de
materiales genéticos promisorios. Con el objetivo de caracterizar
morfológicamente plantas de Moringa oleifera cv Honghe en
condiciones de trópico seco, con base en altura y diámetro basal
de plantas, número de ramas y hojas, número de frutos por
planta, longitud y diámetro ecuatorial del fruto, numero de
semilla por fruto y por kilogramo, peso, largo y diámetro de cada
semilla, tasa de supervivencia, inicio de floración y fructificación
durante su establecimiento inicial, se realizó este studio en
el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA)
del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, en
Managua, Nicaragua, con 12 árboles establecidos a una distancia
de siembra de cuatro metros entre surcos y entre plantas en
un área de 172.50 m2. Para el análisis de los datos se utilizó
estadística descriptiva. Los resultados encontrados muestran
una tasa de supervivencia de 91.66 %, altura igual 277.16 cm,
diámetro basal de 5.13 cm, número de hojas 51, número de ramas
siete, inicio de floración, a los tres meses de edad, con un 100 %
de floración, a los cinco meses de edad, inicio de fructificación
a los 5.5 meses de edad, con un 100 % de fructificación con
siete meses de establecidas en el campo. La producción de frutos
por planta fue de 65 ± 27, longitud del fruto 52.83 ± 5.22
cm, diámetro ecuatorial 1.93 ± 0.38 cm y 21 ± 4 semillas
por frutos. Las semillas presentaron peso medio de 0.3366 ±
0.06 gramos, largo de 11.38 ± 1.35 mm, diámetro de 10.26 ±
0.99 mm y 3 002 ± 30 semillas por kilogramo de peso. Estos
resultados permiten concluir, que Moringa oleifera cv Honghe es
un material genético promisorio por ser un cultivar muy precoz
y de rápido crecimiento, en comparación con otras procedencias
y cultivares evaluados por otros autores en nuestro país.

Palabras clave: Moringa, supervivencia, altura, cronosecuencia,
procedencia.

Abstract: e potential use of Moringa oleifera, generates
interest to investigate the potential characteristics of promising
genetic materials. With the objective of morphological
characterization Moringa oleifera cv Honghe plants based on
height and basal diameter of plants, number of branches and
leaves, number of fruits per plant, length and equatorial diameter
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of the fruit, number of seeds per fruit and per kilogram,
weight, length and diameter of each seed, survival rate, beginning
of flowering and fruiting during its initial establishment, a
study was carried out at the National Center for Agricultural
Research (CNIA) of the Nicaraguan Institute of Agricultural
Technology, in Managua, Nicaragua , with 12 trees established
at a planting distance of Four meters between rows and between
plants in an area of 172.50 m2. Descriptive statistics were used
for data analysis. e results show a survival rate of 91.66 %,
height 277.16 cm, basal diameter 5.13 cm, number of leaves
51, number of branches seven, beginning of flowering, at three
months of age, with 100 % flowering, at five months of age,
beginning of fruiting at 5.5 months of age, with 100 % fruiting
with seven months of age. Fruit production per plant was 65 ±
27, fruit length 52.83 ± 5.22 cm, equatorial diameter 1.93 ± 0.38
cm and 21 ± 4 seeds per fruit. e seeds presented mean weight
of 0.3366 ± 0.06 grams, length 11.38 ± 1.35 mm, diameter
10.26 ± 0.99 mm and 3.002 ± 30 seeds per kilogram. ese
results allow to conclude that Moringa oleifera cv Honghe is
a promising genetic material because it is a very early and fast
growing cultivar, compared to other provenances and cultivars
evaluated by other authors in our country.

Keywords: Moringa, survival rate, height, flowering,
chronosequence, provenance.

El creciente interés en la diferentes propiedades nutricionales y medicinales del denominado árbol de la vida,
Moringa oleifera y su uso en aspectos tan diversos de la vida diaria como productos alimenticios o de belleza,
nutracéuticos, forraje y aceites industriales ha producido una gran cantidad de información científico-técnica
de gran valor, pero ha planteado también la necesidad de seguir investigando en las características potenciales
de materiales genéticos promisorios. En este sentido particular, el cultivar Honghe.

Aun cuando los reportes de la introducción del género Moringa en Nicaragua datan del siglo 19,
se continúa la evaluación de material genético promisorio. En abril del 2018 el Programa Marango
(PROMARANGO) de la Universidad Nacional Agraria obtuvo una donación de parte de la Dra.
Concepción Campa Huergo, directora del Instituto Finlay de Cuba de un lote de 15 semillas de un nuevo
material genético de interés, denominado Moringa oleifera cv Honghe, cultivar originario del Valle de
Honghe, Condado Yunnan, República Popular de China. De dicho cultivar mejorado se afirma que posee
características como rápido crecimiento, tolerancia a la sequía, follaje de buena palatabilidad para su uso en
alimentación animal y semillas con excelente rendimiento en producción de aceite.
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La información sobre las características morfológicas del cultivar Honghe es muy escaza y de acuerdo con los
otros autores del presente estudio, no fue posible encontrar información científica del cultivar en Nicaragua
o en la región centroamericana. En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo caracterizar
morfológicamente M. oleifera cv Honghe durante su establecimiento inicial (tasa de supervivencia, altura
y diámetro basal de las plantas, número de ramas, número de hojas hasta el inicio de la primera floración)
y morfometría de frutos y semillas (número de frutos por árbol en la primera cosecha, largo y diámetro
ecuatorial del fruto, número de semillas por fruto, peso, longitud y diámetro promedio de la semilla y número
de semillas promedio por kilogramo).

Teóricamente se espera que cuanta mayor sea la distancia geográfica de los puntos de origen de los
cultivares, mayores serán las diferencias entre ellos debido a las diferencias ambientales, siendo estas de gran
importancia en el establecimiento y la adaptabilidad del material (Sánchez y Silva, 2008). Es así, que en este
estudio se asume esta hipótesis y se esperan diferencias en los rasgos morfológicos y morfometría de frutos y
semillas de Moringa oleifera cv Honghe.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) del Instituto
Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA-CENIA), ubicado en el kilómetro 14 ½ de la Carretera
Norte; municipio de Managua, localizado entre las coordenadas 59º27’87’’ de latitud Norte y 13º41’32’’
de longitud Oeste, a una altitud de 56 msnm [Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA,
2020)]. El área corresponde a una zona de vida bosque seco tropical, con temperatura media anual de 28
ºC y precipitación media anual de 1 200 mm [Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER,
2019)]. Los suelos son de origen volcánico pertenecientes a los órdenes molisoles, inceptisoles y alfisoles.
(Instituto Nacional de Información de Desarrollo y Ministerio Agropecuario y Forestal INIDE-MAGFOR
2013, p. 11).

En el sitio seleccionado se realizó limpieza manual con machete y azadón previo al inicio del estudio. Se
utilizaron 12 plantas de M. oleifera cv Honghe de ocho semanas de edad, establecidas en hoyos de 30 cm
de profundidad y 20 cm de diámetro, en un área de 172.50 m2 (11.50 m de ancho y 15 m de largo), con
orientación Este-Oeste, distribuidas en tres surcos, con una distancia de siembra de cuatro metros entre
surcos y cuatro metros entre plantas. Al momento del establecimiento se aplicó lombrihumus a razón de 1 kg
por planta, depositado en el fondo de cada orificio. Se realizó control manual de arvenses a los 30 días después
del establecimiento y a los dos meses de iniciada la evaluación para controlar la competencia interespecífica.
No se realizó manejo de insectos y enfermedades.

La plantación se estableció el 24 de julio del 2019 y las mediciones se realizaron cada 14 días concluyendo el
27 de noviembre del 2019, día en que ocurrió la primera floración, lo que determina un periodo de evaluación
de cuatro meses de la fase vegetativa. Durante ese período, las variables medidas fueron tasa de supervivencia,
altura de planta, diámetro basal, número de hojas y número de ramas.

La tasa de supervivencia se estimó mediante la fórmula propuesta por el Programa Socio Ambiental
Forestal y Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (POSAF/MARENA, 2007) y cuyo valor se
categorizó empleando la clasificación para plantaciones forestales propuesta por Centeno (1993). La altura
de las plantas se midió desde la base del tallo, al nivel del suelo, hasta la yema apical, utilizando una cinta
graduada en centímetros. El diámetro basal se midió con un vernier metálico con un nivel de precisión de
0.02 mm, el número de hojas y ramas (considerando como rama, a aquella que posea más de dos hojas ya
formadas) se hizo mediante conteo visual.

A partir de la ocurrencia de la primera floración, se registró inicio de floración, porcentaje de plantas
en floración, inicio de fructificación, número de frutos por árbol en la primera cosecha, longitud del fruto,
diámetro superior del fruto, diámetro ecuatorial del fruto, diámetro inferior del fruto, número de semillas
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por fruto, peso de la semilla, longitud de la semilla, diámetro de la semilla y número de semillas por kilogramo,
concluyendo las mediciones en marzo del 2020, lo cual permitió realizar un análisis de la cronosecuencia de
la fase reproductiva de esa población.

Se utilizó una muestra de 500 frutos a los cuales se les midió individualmente la longitud con una regla
graduada en cm y los diámetros ecuatorial, superior e inferior con un vernier metálico. Luego se realizó el
conteo del número de semillas de cada fruto.

Adicionalmente, para las variables peso, largo y diámetro de semilla se utilizó una muestra de 3 000 semillas
obtenidas al azar, las cuales se pesaron individualmente en una balanza electrónica con un nivel de precisión
de 0.0001 gramos y a cada una de ellas se les midió longitud (distancia desde el epicótilo hasta el plano polar)
y el diámetro ecuatorial utilizando un vernier metálico con un nivel de precisión de 0.02 mm.

El número de semillas por kilogramo se determinó por medio del peso individual de 10 muestras (1 kg
por muestra). Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva (media aritmética y desviación
estándar).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tasa de supervivencia

La tasa de supervivencia expresa las particularidades edafoclimáticas y fisiográficas que se presentan en el
lugar de establecimiento de la plantación (Alba et al., 2005), el valor es una estimación, realizada en los
primeros 365 días de establecimiento, de la cantidad de plantas vivas con relación al número inicial de plantas
establecidas, y que han estado expuestas a deterioro por elementos bióticos o abióticos (Medina et al., 2007).

El valor obtenido para el cultivar Honghe de 91.66 %, se considera como muy bueno (80 % - 100 %) según
la clasificación para plantaciones forestales definida por Centeno (1993) y está influenciada tanto por factores
climáticos como factores técnicos de manejo post plantación (Sigala et al., 2012). La tasa de supervivencia
obtenida es un reflejo de la adecuada capacidad del cultivar Honghe al ambiente de zona (temperatura y
precipitación) y del buen manejo técnico, lo que permitió un establecimiento efectivo de la plantación. Lo
anterior, confirma que Moringa oleifera soporta y se adapta a diversas condiciones climáticas y de suelo, por
lo que se podría considerarse una especie tolerante a la sequía y de alta supervivencia (García, 2017).

La tasa de supervivencia del cultivar Honghe está dentro del rango de valores reportados por Pascua (2014)
que varía de 90 % a 100 % para cuatro procedencias de Moringa (Paraguay, Isla Zapatera, Perú y PKM1) y es
superior a las tasas de supervivencia obtenidas por Narváez (2014), Martínez y Alemán (2016) y González
(2017) de 68.47 %, 63.6 % y 80 % respectivamente.

La supervivencia está influenciada por la calidad de las plántulas que se utilicen para el trasplante y por sus
propias particularidades morfológicas y fisiológicas que le permiten una mejor adaptación al medio ecológico
y edafológico del sitio de establecimiento (Ramírez-Contreras y Rodríguez-Trejo, 2004; Wilson y Jacobs,
2006; Landis et al., 2010; Bernaola-Paucar et al., 2015), que repercute en el crecimiento inicial de las plantas
(Orozco et al., 2010); la tasa de supervivencia depende también, del material genético, lo que tiene influencia
en su adaptación (Landis et al., 2010; Burney et al., 2015).

Altura de las plantas

Las plantas del cultivar Honghe mostraron una dinámica de rápido y progresivo incremento en altura durante
el período de evaluación (Figura 1). El rápido crecimiento de Moringa oleifera desde etapas iniciales, según
Medina et al. (2007) se debe a las características de su sistema radicular que le posibilita una mejor absorción
de agua y nutrientes.
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FIGURA 1.
Altura de plantas de M. oleifera cv Honghe en la etapa de

establecimiento en plantación para producción de semillas.

La altura promedio de las plantas del cultivar Honghe (277.16 cm) a los cuatro meses de establecimiento
(Figura 1), está dentro del rango de alturas de plantas de esta especie (180 cm a 360 cm) con más de cinco
meses de edad encontrado por Parrotta (1993); es superior a la altura (211 cm) reportada por Toral e Iglesias
(2012) para plantas de entre siete y 14 meses, e inferior a la altura obtenida por Folkard y Sutherland (1996)
en Kenia con plantas de 400 cm a los cuatro meses de establecidas en el campo.

Es precisamente debido a los disimiles orígenes geográficos y ambientales de los cultivares o procedencias
que podríamos explicar las diferencias, ya que los mismos determinan la variación fenotípica, en la que se
incluye tanto la variación genética como el efecto del entorno, lo que trae consigo respuestas en crecimiento
y desarrollo diferente, cuando se desplazan a un ambiente distinto a su lugar de origen (Pascua, 2014).

Diámetro basal

Según Sáenz et al. (2010, p. 7), el diámetro basal del tallo refleja la tolerancia de las plántulas a daños físicos y
biológicos y es considerado como el mejor predictor individual de crecimiento y supervivencia futura de las
plantas, y ambos rasgos precisan la acumulación de biomasa aérea. El diámetro basal de las plantas de Honghe
muestra un incremento progresivo alcanzando un valor de 5.13 cm a los cuatro meses de edad (Figura 2).
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FIGURA 2.
Diámetro basal de plantas de M. oleifera cv Honghe en la etapa
de establecimiento en plantación para producción de semillas.

El valor promedio encontrado en este estudio (5.13 cm) y mostrado en la Figura 2, es superior al rango
1.09 cm y 3.32 cm reportados por Pascua (2014) para cuatro procedencias de M. oleifera (Perú, Paraguay,
PKM1 e Isla Zapatera) a los siete meses de edad, y a los valores encontrados por Narváez (2014) y Muños y
Juárez (2016) de 2.8 cm y 3.51 cm para plantas de M. oleifera a los seis meses de edad.

El buen comportamiento del cultivar Honghe respecto al diámetro basal puede ser una expresión de su
alta adaptación y un buen potencial genético. Pascua (2014, p. 6), indica que el clima de una zona incide
significativamente en el comportamiento productivo de las plantas. Se podría inferir que las condiciones
ambientales y de manejo presentadas en el sitio de establecimiento de la plantación, son adecuadas para la
reproducción de este nuevo material genético.

Número de hojas

El número de hojas promedio por planta del cultivar Honghe, evaluados según días después de la siembra
se muestra en la Figura 3. El mayor número de hojas por plantas en la última evaluación fue de 51. Entre
el 24 de julio y el 4 de septiembre se pudo observar una fuerte reducción en la producción de hojas, debido
probablemente a un efecto de la canícula (entre el 15 de julio y el 15 de agosto), que se caracteriza por un
decrecimiento en las precipitaciones y aumento de la temperatura ambiental. Sin embargo, una vez que las
precipitaciones se reanudaron en el mes de octubre, se manifiesta un aumento acelerado en el número de
hojas entre el 18 de septiembre y el 30 de octubre, y finalmente se perciben ligeros incrementos en el mes de
noviembre producto de la finalización del periodo lluvioso.

El número de hojas (51) es una respuesta fisiológica de buena adaptación de este nuevo material genético a
las condiciones del lugar de establecimiento, y según Padilla et al. (2017, párr. 1) “esta especie posee una gran
plasticidad ecológica y es capaz de adaptarse a las más diversas condiciones edafoclimáticas”.

Tanto Pérez et al. (2010) como Medina et al. (2007) reporta aumenta significativos del número de hojas
en el género Moringa en los 42 días posteriores a la siembra, aunque Toral et al. (2013) reduce este período
a 20 días después de la siembra, esos resultados junto con los de este trabajo pueden deberse a que las plantas
usualmente durante ese período inician su desarrollo radicular, así como la distribución de las hojas en las
ramas, misma que tiene un patrón de formación y disposición similar al de las leguminosas.
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FIGURA 3.
Número de hojas por planta promedio en plantas de M. oleifera cv Honghe
en la etapa de establecimiento en plantación para producción de semillas.

Número de ramas

En la Figura 4, se observa que el inicio de la ramificación de las plantas del cv Honghe ocurrió el 4 de
septiembre a los 42 días posteriores al trasplante, iniciando con una rama por planta, luego se refleja un
incremento continuo hasta el 30 de octubre contabilizando siete ramas por planta, para luego estabilizarse
durante el mes de noviembre. Este fenómeno probablemente ocurra por ajuste fisiológico de la planta para
el inicio de la floración.

FIGURA 4.
Número de ramas en plantas de M. oleifera cv Honghe en la etapa

de establecimiento en plantación para producción de semillas.

El mayor número de ramas el 30 de octubre y su estabilidad en las fechas posteriores, es un indicador de
que las plantas del cv Honghe están alcanzando su madurez aproximadamente a los cinco meses posteriores
al trasplante. Esto coincide con Alfaro y Martínez (2008, p. 10) que afirman que “M. oleifera por su rápida
adaptación y crecimiento inician su etapa de madurez antes de los nueve meses de edad”.
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Inicio y porcentaje de plantas en floración

El cultivar Honghe inició floración el 21 de agosto (Figura 5), a los 28 días posteriores al trasplante (tres meses
de edad), alcanzando el 67 % de plantas en floración a inicios del mes de octubre, sin embargo, a partir del 16
de octubre se observa una disminución de plantas en floración producto de los fuertes vientos registrados en
el país durante este período, los que provocaron la caída de flores. Posteriormente, se observa un incremento
del porcentaje de plantas en floración hasta obtener el 100 % el 21 de noviembre (cinco meses de establecidas
en el campo).

FIGURA 5.
Inicio de floración y porcentaje de plantas en floración de Moringa oleifera cv

Honghe en la etapa de establecimiento en plantación para producción de semillas.

Según Parrotta (1993, p. 367), la floración de M. oleifera inicia frecuentemente a los seis meses de
establecidas las plantas en el campo y en algunas ocasiones hasta al año de su establecimiento, lo que muestra
que Honghe es un cultivar precoz que inicia floración a edades más tempranas. En relación con este carácter,
también es importante mencionar que en algunas poblaciones se han observado excepciones en cuanto al
momento exacto del inicio de la floración, lo que está asociado al rasgo de floración continua que presenta
la especie M. oleífera.

Arias (2014), afirma que la floración de M. oleifera suele coincidir con la aparición de nuevas hojas. Lo
anterior, se confirma en el cultivar Honghe, como puede observarse en la Figura 5, al existe un incremento
continuo del número de hojas a partir del dos de octubre, coincidiendo precisamente con el aumento en el
porcentaje de plantas en floración (Figura 5).

Alfaro y Martínez (2008, p. 13), reportan “que el período de floración de M. oleifera inicia en agosto y que
el período óptimo de floración se observa en los meses de septiembre a noviembre”, lo cual concuerda con lo
encontrado en el presente estudio con el cultivar Honghe.

El porcentaje de plantas en floración del cv Honghe es superior (100 %) y a edades más tempranas (cinco
meses de establecidas en el campo) que los valores reportados por González (2017) que oscilan entre 51 %
y 75 % a los ocho meses de edad, y por Valdés et al. (2014) de 50 % de plantas en floración de M. oleifera
a los 11 meses de edad.

No obstante, es importante destacar que según Palada y Chan (2003) existe gran variación en la
floración en M. oleifera influenciada por la variedad y las condiciones ambientales de la localidad donde son
establecidas.

El cultivar Honghe inició fructificación el 9 de diciembre, a los cinco meses y medio de establecidos en
el campo, logrando un 100 % de plantas con frutos en el mes de enero con siete meses de establecidas en el
campo, por lo que se puede inferir que es un cultivar muy precoz y de rápido crecimiento.
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Estos resultados con el cultivar Honghe son superiores a los valores de 19 % de plantas con frutos al año
de edad y fructificación en el 50 % de las plantas a los 16 meses de edad, reportados por Valdés et al. (2014)

Características físicas del fruto de M. oleifera cv Honghe

En el Cuadro 1 se presentan las características físicas del fruto de Moringa oleifera cv Honghe.

CUADRO 1.
Características físicas del fruto de M. oleifera cv Honghe

N: tamaño de muestra; DE: Desviación estándar.

El fruto es una capsula trilobulada dehiscente, de color castaño oscuro cuando está madura (Foidl et al.
2003), alargada, con surcos longitudinales, con una longitud promedio de 52.83 cm, con mayor diámetro en
la parte central del fruto (1.93 cm) y 21 semillas por fruto.

El número de frutos por árbol del cultivar Honghe en su primera cosecha fue de 65 (Cuadro 1), similar al
valor reportado por González (2017) de 64 frutos para la mejor progenie 7P evaluada en su trabajo.

La longitud del fruto de Honghe fue de 52.83 cm (Cuadro 1) siendo mayores a los valores encontrados por
Parrotta (1993), entre 20 cm y 45 cm, Ramos et al. (2010) de 28.5 cm, Murrieta (2014) de 38 cm, González
(2017) de 34 cm, Mora y García (2017) de 40.2 cm, López et al. (2018) de 32.8 cm y Ledea-Rodríguez et
al. (2018) con longitud de frutos de 46.8, 43.4, 43.2 y 28.6 para las variedades Supergenio, Nicaragua, Plain
y Criolla, respectivamente.

El diámetro superior e inferior del cultivar Honghe fue de 0.88 y 0.59 cm, presentando valores inferiores
a los reportados por Mora y García (2017) de 0.99 cm y 0.93 cm, para diámetro superior e inferior de frutos
de M. oleifera, respectivamente.

El diámetro ecuatorial del fruto de Honghe fue de 1.93 cm (Cuadro 1), valores similares a los reportados
por González (2017) entre 1.60 cm y 2.00 cm evaluando siete progenies, Mora y García (2017) con valores
entre 1.92 cm y 2.00 cm, y López et al. (2018) con valor de 1.96 cm; pero inferior al valor encontrado por
Ramos et al. (2010) de 2.21 cm.
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Los resultados de número promedio de semillas por fruto para el cultivar Honghe fue 21 semillas, valor
comprendido entre el rango de 12 a 25 semillas por fruto reportado por Murrieta (2014), similar al valor
encontrado por González (2017) de 20 semillas promedio por fruto y superior a los valores encontrados por
Ramos et al. (2010) de 12 semillas por fruto, Mora y García (2017) entre 17 y 20 semillas por fruto, López
et al. (2018) 17 semillas por fruto y Ledea-Rodríguez et al. (2018) con valores de 18, 20, 15 y 17 semillas por
fruto para las variedades Supergenio, Nicaragua, Plain y Criolla, respectivamente.

Características físicas de la semilla de M. oleifera cv Honghe

Es importante mencionar que las características físicas de semillas nos brindan información genética confiable
de determinada especie y además son uno de los rasgos fundamentales para la mejora y reproducción de
materiales con mejor potencial genético de producción. En el Cuadro 2 se presentan las características físicas
de la semilla de M. oleifera cv Honghe.

CUADRO 2.
Características físicas de la semilla de M. oleifera cv Honghe

N: Tamaño de muestra; DE: Desviación estándar.

El peso promedio de cada semilla del cultivar Honghe fue de 0.34 ± 0.06 gramos, valor superior a los
reportados por Parrotta (1993) de 0.325 g, Ramos et al. (2010) de 0.19 gramos, Xavier et al. (2014) de 0.222
gramos y López et al. (2018) de 0.28 ± 0.05 gramos, y dentro del rango reportado por Mora y García (2017)
entre 0.25 g y 0.35 g.

La longitud y diámetro de la semilla de Honghe fue de 11.38 ± 1.35 mm y 10.26 ± 0.99 mm,
respectivamente, valores similares a los encontrados por López et al. (2018) de 11.6 mm de longitud y 10.9
mm de diámetro y superiores a los reportados por Ramos et al. (2010) de 10.37 mm de longitud y 10.01 mm
de diámetro.

En cuanto al número de semilla de Honghe por kilogramo fue de 3 002 ± 30, siendo este valor menor
que el reportado por Parrotta (1993) de 3 984 semillas por kilogramo y López et al. (2018) de 3 080 a 3 230
semillas por kilogramo, de donde podemos inferir que la semilla del cultivar Honghe es más pesada, que las
observadas en esos estudios.

Las diferencias encontradas entre las características físicas de las semillas de M. oleifera según Vilcatoma-
Medina et al. (2017) pueden estar relacionada a la variabilidad morfométrica que una determinada población
presenta en función de la calidad genética que esta posee y su respuesta a factores ambientales.
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CONCLUSIONES

Moringa oleifera cultivar Honghe presenta una tasa de supervivencia de 91.66 %, altura de planta de 277.16
cm y diámetro basal de 5.13 cm a los cuatro meses de establecimiento en campo. Honghe inicia floración a los
tres meses logrando un 100 % de floración a los cinco meses e inicia fructificación a los cinco meses y medio
alcanzando el 100 % de plantas con frutos con siete meses de establecidas en el campo. La longitud del fruto
(52.83 cm), el número de semillas por fruto (21), el peso de cada semilla (0.34 ± 0.06 g) fue superior al de
otras procedencias y variedades evaluadas por otros autores. La longitud (11.38 ± 1.35 mm) y el diámetro
(10.26 ± 0.99 mm) de las semillas del cultivar Honghe fueron similares a los valores reportados para otras
procedencias y variedades evaluadas por otros autores. En relación, al número de semillas por kilogramo fue
de 3 002 ± 30, menor que el reportado por otros autores, de donde se puede inferir que la semilla del cultivar
Honghe es más pesada. Según los rasgos evaluados podemos concluir que Moringa oleifera cv Honghe es un
material genético promisorio, muy precoz y de rápido crecimiento.
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