
 

TECNOLOGIAS IMPULSADAS POR FUNICA 
1.1 Proyecto MARANGO – Universidad de Ingeniería, (UNI).   

1.1.1 Sistema del Manejo Agronómico del Cultivo de MARANGO  
 

Nombre de la Tecnología: Sistema de manejo agronómico del cultivo del 
Marango 

Código: 

Identificación de la especie y variedad cultivada 
Nombre común (español): 
MARANGO 

Nombre común 
(ingles): 

Nombre científico: Moringa oleifera Lam 

Ventajas y/o restricciones 
Ventajas: 
Alto rendimiento en Biomasa fresca 
Resistente a la sequía, rebrota aun en tiempo seco
Alto contenido de Proteína y vitaminas 

Restricciones: 
Suelos Arcillosos 
Alturas superiores a 600 m.s.n.m 
 

Requerimientos ambientales 
pH: 
5.5 - 8 

Textura suelo: Franco Arenoso, franco 
arcilloso, bien drenado 

Rango precipitación 
(mm/año): 500 -
2000 

Rango altitud (msnm): 
0 – 600 

Rango temperatura 
(0C) 18 –35  

Rango fecha siembra: 
Mayo - Septiembre 

Densidad plantas/Ha: 
1 millón. 

Distancia siembra: 
10 x 10 cm 

Etapas de manejo 
Preparación del suelo: 
Control químico o manual de malezas antes de siembra. 
Subsoleo y arado en cruz, sembrado de las semillas al boleo o con sembradora de precisión, 
tapado con gradeo. 
Sistemas de siembra:  
Para semilla, siembra en surco o al boleo. 385 Kg./ha en siembra de alta densidad 
Para estacas, siembra en cercas vivas, cortinas o en distancia de 0.5 x 0.5 m. 
Fertilización de base: 
Orgánica, compost o estiércol de vaca, hasta 60 
ton/ha 

Fertilización posterior: 
Micro nutrientes y calcio entre cada corte.  

Manejo fitosanitario: 
Malezas: Uso de herbicida pre-emergentes, control manual después de cada corte. 
Enfermedades: no se registran enfermedades importantes 
Cosecha: 
Cada 35-40 días o antes de lignificación del tallo. Corte en 20cm sobre el suelo.  
Se adapta bien al corte manual con machete bien afilado. 
Post-cosecha: 
Picado entre 2-3 cm para alimentación para ganado. En caso de cerdos, separación de hojas de 
los tallos, picado o molido de ramas finas y mezcla con otros alimentos. 

Resultados esperados 
Rend comercial Costo Siembra/ha Costo Operación Costo ton/Marango (US$): 



ton/Ha:  300 - 600 (US$): 577 anual/Ha (USA$): 560 1.17 - 3.5 
Soporte técnico: Informes técnicos del proyecto Biomasa/UNI e informe técnico de Proyecto de 
alimentación de Cerdos de engorde. 
Autor/Responsable:  
Ing. Nikolaus Foidl - Ing. Leonardo Mayorga. 
biomasa@ibw.com.ni  

Programa de la UNI: 
CIEMA 
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1.1.2 Uso de Follaje de Marango como sustituto de Proteína comercial en la 
alimentación de cerdos de engorde. 
 
Nombre de la tecnología:  
Uso de Follaje de Marango como sustituto de Proteína comercial en la 
alimentación de cerdos de engorde 

Código: 

Especie a que se aplica: MARANGO Nombre científico: Moringa oleifera Lam  
 

Palabra clave 1: 
Alimentación 

Palabra clave 2: 
Proteína 

Palabra clave 3: Productividad 

 
Descripción de la tecnología: 
1 – Producción: En alta densidad (1 millón de plantas/ha), cercas vivas o estacas. Corte cada 35-
40 días del follaje. 
2 – Contenido Nutritivo: Planta entera, 17 % proteína. Hojas, 26-32% proteínas, 10% azúcar, 8% 
de almidón, 6.5-8% lípidos. 
3 – Productividad: Según su Manejo, entre 300-600 ton/ha/año de biomasa fresca, con un 
promedio de 8 cortes/año. La biomasa tiene un 17% m.s. 
4 – Grado de sustitución de concentrado comercial en la alimentación de cerdos de engorde: 
      100% de la proteína, 40 % de sustitución de los carbohidratos. Se pueden tener inclusiones 
de Marango entre 30-48% y el resto son sorgo y semolina de arroz. 
5 – Resultados del Engorde de Cerdos:  
       12% mas de carne en la canal, 41% menos de grasa en la canal 
       71 % menos de grasa intramuscular, se tiene una carne magra. 
       En la grasa, aumento un 13% los ácidos grasos insaturados y disminuyendo los ácidos 
grasos saturados. 
       Requieren 50 días más de engorde para llegar a peso comercial, aunque esto es superable 
si se suministran las hojas de Marango en vez de hojas, ramas y tallos. 
6 – Costo de la alimentación de un cerdo: Entre US$ 22 - 40 
7 -  Aplicación de la tecnología: Desde Pequeños Productores hasta unidades industriales. 
 
Ventajas 
Baja los costos de alimentación en un 65 %. 
Aumenta la calidad de la carne de cerdo. 

Restricciones: 
No hay restricciones 

Impacto económico esperado:  
Aumenta la disponibilidad de carne de cerdo a 
precio aceptable. 
Abre una ventana de exportación de un producto 
especial 

Impacto social (agricultores 
beneficiados): 
Tecnología plenamente manejada por los 
agricultores. 
Disminución de requerimientos de capital 



Impacto ambiental:  
Por su alta productividad reduce la necesidad de área de 
producción, es un cultivo permanente. 

Zonas de recomendación:
 

Soporte Técnico: Informes técnicos en 
CIEMA/UNI 
 

Programa de la UNI: CIEMA 1/2 

Autor/Responsable:  
Ing. Nikolaus Foidl/Ing. Leonardo Mayorga. biomasa@ibw.com.ni  

 
Nombre de la tecnología: 
Uso de Follaje de Marango como sustituto de Proteína comercial en la 
alimentación de cerdos de engorde 

Código: 

Especie a que se aplica: Marango Nombre científico: Moringa oleifera Lam  
 

Palabra clave 1: Alimentación Palabra clave 2: Proteína Palabra clave 3: Productividad 



Parámetros alimenticios 
Tratamiento I:   100% alimento comercial 
Tratamiento II: 30% sorgo, 28% semolina, 10% soya, 30% Marango, 2 % sales minerales. 
Tratamiento III: 25% sorgo, 25% semolina, 48% Marango, 2% sales minerales. 
Tratamiento IV: 98% Marango, 2% sales minerales 
 
Contenido nutricional de los tratamientos 
                                    PB %                   EE %               FB %               Cenizas 
Tratamiento I  :        16.27                      8.63                   6.71                 4.61 
Tratamiento II:         18.29                      7.23                   7.7                    8.25 
Tratamiento III:       18.18                      6.67                    9.66                   8.8 
Tratamiento IV:       26.84                      5.66                   15.04                 10.95 
 
                                                                 Tratamiento I     Tratamiento II       Tratamiento III 
Conversión alimenticia (kg. Alimento/kg peso)    3.34                 3.8                       3.94 
Costo de alimentación, peso comercial, C$         872                 531                       292 
Ingreso bruto por venta, peso comercial, C$     1,461.8           1,265.3                1,226.8 
Ingreso neto por venta, peso comercial, C$         589.9              733.9                   934.8 
Relación Beneficio/Costo, en la alimentación          1.7                    2.4                      4.2 
 
Resultados obtenidos 
Los cerdos se adaptaron a las inclusiones de Marango de los tratamientos II y III. 
El tratamiento IV, fue suspendido debido a la no adaptación de los animales. 
Tratamiento II, el costo de la alimentación es el 61% del costo con concentrado comercial. 
Tratamiento III, el costo de la alimentación es el 34% del costo con concentrado comercial. 
 
Recomendaciones 
Reducir el tiempo de engorde de los cerdos, suministrando un alimento menos voluminoso, 
separando las hojas de los tallos del Marango, se aumenta el porcentaje de la proteína en un 
35%, se reduce el peso en un 100%, el volumen en un 40% y se puede reducir la fibra en un
orden del 7%, se aumenta la digestibilidad del alimento y no se sacrifica el contenido nutricional. 
 
Soporte Técnico: Informes técnicos en CIEMA/UNI 
 
Autor/Responsable:  
Ing. Nikolaus Foidl/Ing. Leonardo Mayorga. biomasa@ibw.com.ni  

Programa de 
la UNI: 
CIEMA 
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