
UNIENDO	A	LA	GENTE	A	UNA	VIDA	MEJOR.



QUIENES SOMOS

• Strong Harvest International (SHI) 
es una organización que busca, empoderar a las personas, proveyéndoles el conocimiento 

del Marango.

• Como organización deseamos  un mundo en donde todos tengamos comida nutritiva, 
agua limpia y oportunidades económicas.

• SHI trabaja con iglesias, escuelas, orfanatos, organizaciones en la

comunidad y organizaciones no gubernamentales en países

subdesarrollados y en los Estados Unidos.



MORINGACEAE (MARANGO) – HAY 13 
VARIEDADES DE LA FAMILIA MORINGACEA; 

EL MARANGO OLEÍFERA Y MARANGO STENOPETALA SON LAS MÁS INVESTIGADAS Y LAS MÁS 
COMUNES.

M. arbórea
M. borziana
M. concanensis
M. drouhardii
M. hildebrandtii
M. longituba
M. oleifera
M. ovalifolia
M. peregrina
M. pygmaea
M. rivae
M. rusplian
M. stenopetala

El marango oleífera es nativo de las partes bajas del Himalaya en la India, pero ha sido 
sembrado en países trópicos y se ha convertido en una planta natural en muchos países.



NUTRICIÓN
(UNA LISTA PARCIAL DE LOS ATRIBUTOS  DEL MARANGO):

• § 2veces más proteína que el yogurt
• .   4veces más calcio que la leche
• § 3 veces más potasio que el banano
• § 4 veces más vitamina A que la zanahoria
• § 7 veces más vitamina C que la naranja
• § El marango además tiene antioxidantes y todos los                       

aminoácidos esenciales
• Las hojas pueden comerse crudas, cocidas, o secas y molidas para ser agregadas a 

otras comidas.
• El marango combate la malnutrición efectivamente, aumenta la producción de la
leche materna y mejora la salud de los niños y adultos cuando lo incorporamos a nuestra 
dieta diaria.



COMER EL MARANGO
• Lo más importante – NO es medicina – es una comida 

muy nutritiva.

¿Como consumir el Marango?
• · Las hojas Del marango se pueden comer frescas 

(crudas), cocidas o en polvo seco.
• · Es importante comer las hojas frescas (crudas) y 

también hojas en polvo seco porque el cuerpo necesita 
la vitamina C (la cual tiene una gran concentración en las 
hojas frescas) para procesar y usar el hierro (el cual se 
encuentra de gran concentración en el polvo de hojas).
•





ALGUNAS IDEAS DE COMO CONSUMIR EL 
MARANGO 

• Ideas para agregar el marango a la dieta diaria en  Sopas, salsas, ensaladas . . .

• Para comerse fresca, corte las hojas más tiernas y lávelas. 
• Es importante no cocinar el marango por Mucho tiempo ya que reduce el contenido 

de vitaminas.

• Para comer el polvo seco, se debe añadir el polvo a cualquier Comida o bebida. 
Cuando cocina la comida, o en bebidas, es mejor añadir el polvo de marango al 
final, justo antes de servirse.

• ATENCIÓN: La corteza de la raíz del árbol es tóxica. ¡NO SE COME LA CORTEZA 
DE LA RAÍZ! Si se usa la raíz del árbol, hay que quitar la corteza completamente.



CUANTO SE DEBE CONSUMIR DE MARANGO
• • La cantidad diaria recomendada de hojas frescas que un adulto debe consumir es 

aproximadamente

• 1.5 taza al día. Las hojas pueden ser agregadas a ensaladas, sopas, guisos o cualquier 
otro platillo.

• La cantidad diaria recomendada de hojas secas en polvo que un adulto debe consumir 
es aproximadamente 3 cucharadas al día. Es importante empezar de a poco y  
aumentarla cantidad de polvo gradualmente para que el cuerpo se acostumbre a la 
inmensa cantidad de nutrición que contienen las hojas en polvo.

• El marango en polvo puede ser agregado a cualquier alimento o bebida incluyendo té y 
café.

• Se puede comer una combinación de hojas frescas y hojas en polvo cada día, lo que 
sea mejor para cada familia. Para mejorar la salud, lo más importante es comer marango 
cada día.



TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE

El polvo de la semilla 
del marango contiene 
un agente coagulante 
que al agregarlo al agua 
contaminada la purifica 
reduciendo así el índice 
de enfermedades que 
causa el agua 
contaminada.
se eliminará 90-99% de 
los contaminantes.



• Por lo menos una cucharada de polvo de semilla 
a 1 o 2 galones esto puede variar.

• El agua tratada se debe guardar en un 
contenedor limpio y tapado

• El agua tratada se debe usar en menos de un 
día de otro modo las bacterias comienzan a 
crecer .

Tres cosas importantes 



OPORTUNIDADES ECONÓMICAS: 
• En lo Económico-los individuos, familias, organizaciones y comunidades pueden optar por usar el 

marango , para obtener beneficios económicos. Opciones económicas incluyen la venta de:
• · Las hojas frescas
• · Polvo de hojas secas
• · Semillas
• · Semillas en polvo
• · Almácigos
• · Aceite (a partir de semillas 
para cocinar, máquinas, cosméticos)
• · Extracto de la hoja para fumigación 
de cultivos
• · Alimentación para el ganado - ramas,|
polvo de hojas y la torta de semillas 

(que queda después de prensar semillas para sacar el aceite)
• · Fertilizantes (de semillas prensadas)



OTROS BENEFICIOS DEL MARANGO
• •Control de la erosión
• • Reforestación

• • Puede ser plantado entre otros cultivos alimentarios

• • Puede ser plantado como cerco vivo

• •Fácil de cultivar

• •La primera cosecha dentro de 3 a 6 meses
• • Los árboles son maduros dentro de 3 años

• •Dependiendo del clima, se puede cosechar el marango continuamente durante todo 
el año

• •Resistente a la sequía, necesita poco agua una vez establecido

• •Pocos árboles proporcionan suficientes  hojas y semillas para uso familiar

•El marango es un cultivo de 20 años



EL MARANGO CRECE DONDE LA GENTE MÁS LO 
NECESITA:
• en los trópicos donde la pobreza, la desnutrición y las enfermedades 

transmitidas por el agua son más frecuentes.



NUESTRO TRABAJO
• Proveer el conocimiento  del marango,  Strong Harvest 

International trabaja con líderes locales y con organizaciones 
para encontrar la mejor manera de integrar el marango en el 
desarrollo de la comunidad. Una vez que los líderes de 
organizaciones deciden que es un buen producto, les 
ofrecemos asistencia. 

• escuelas, iglesias, grupos de mujeres y el gobierno local. Etc. .



COMO ENTRENAMOS A LAS PERSONAS
• Capacitación de Compañeros Educadores

• · Se escogen participantes por medio de líderes locales basado en su pasión para 
servir y enseñar a otras personas.

• · La capacitación se hace de una manera dinámica e interactiva con ejercicios 
prácticos. ( los manuales tienen ilustraciones para explicar mejor y mas fácilmente a 
las personas sin importar su nivel académico.)

• · Cada compañero educador recibe un manual de capacitación, semillas y 
formularios de registro.

• · Cada grupo recibe un fólder para poner sobre la mesa con ilustraciones grandes 
para la capacitación y una gran cantidad de semillas.

• El Programa de Capacitación de Compañeros Educadores provee capacitación a los 
participantes locales en la nutrición básica, la cultivación y los usos del marango. Los 
compañeros toman todos sus conocimientos y los comparten en su comunidad y más 
allá. 



VISITAS DE SEGUIMIENTO

• · Seguimiento y repaso de la capacitación (marango, 
nutrición, agua limpia y salud).

• · Asistencia en la planificación de proyectos con 
líderes locales.

• · Solución de problemas y estímulos.



FORMACIONES EN EL FUTURO

• · Después de que marango haya recibido 
reconocimiento en la comunidad en general, todas las 
personas que muestran interés y que califican, 
recibirán formación de gestión financiera .

• también la formación para desarrollar pequeños 
negocios a nivel familiar.



NUESTRO IMPACTO
• En Strong Harvest International vemos nuestra asociación con la comunidad a largo 

plazo ayudando a las familias a alcanzar y sostener sus necesidades básicas y así 
no depender del gobierno ni de organizaciones para ayuda. Al usar el árbol de 
marango como parte de la vida cotidiana, las personas estarán mejor capacitadas 
para mejorar su seguridad nutritiva, tener acceso al agua limpia y desarrollar 
pequeños negocios para aumentar el ingreso familiar.

§ Esto tendrá un tremendo impacto a personas, familias y comunidades al mismo 
tiempo. Mujeres embarazadas serán más fuertes dando a luz a bebés más 
saludables.



SEMBRAR EL MARANGO

• Sembrar por medio de semillas

• Sembrar por medio de ramitas y estacas .

• Sembrar por medio de almácigos 



SEMBRAR, PODAR Y COSECHAR

• Estos son los mejores métodos para producir plantas robustas – si no se sigue estos 
métodos, las plantas todavía crecerán, pero no al máximo.

• Métodos de Sembrar 
• La mejor época para sembrar las semillas es al principio de la temporada de lluvias. Las 

condiciones ideales son suelo franco arenoso, temperaturas de 22 a 34 grados 
centígrados (72f a 93f) y lluvias de 700mm a 900mm (27 a 35 pulgadas). Sin embargo, el 
marango es muy tolerante a condiciones adversas (incluyendo sequía) y una vez 
establecido es relativamente fácil de mantener.



Sembrar por Medio de Semilla

• Tres o cuatro semanas antes de sembrar, haga hoyos de 60cm de circunferencia y de 60cm de 
profundidad. 

• Ponga la mitad superior de la tierra (la tierra de encima) en un montón y la mitad inferior de la tierra 
(la tierra de abajo) en otro montón.

• · Mezcle el montón de la mitad superior de la tierra con 1-2 paladas de estiércol y ponga la mezcla 
de nuevo en el hoyo, luego ponga el otro montón de la mitad inferior de la tierra en el hoyo. 

• Es importante que la tierra esté amontonada para que el agua no se encharque alrededor del tronco 
del árbol. El marango morirá si está encharcado durante mucho tiempo.



• · Es mejor sembrar las semillas justo antes de que empiece la temporada de lluvias. Siembre 
de 2-3

• semillas por hoyo de 2cm a 3cm de profundidad. La germinación requerirá de 6 a 15 días.

• · Cuando los arbolitos alcanzan 50 cm (20 pulgadas), remueva con cuidado los más débiles 
de cada

• hoyo para que las raíces del árbol que queda no estén dañadas.

• Los arbolitos extras se pueden trasplantar en cualquier hoyo

• vacío.

• · Continuamente quite todas las malas hierbas dela área

• alrededor de los árboles.



• Sembrar por Medio de Ramitas o Estacas (no hay ilustración para este método)

• · Si sembrar la semilla no es posible, entonces se puede obtener plantas por medio de ramitas o 
estacas.

• La mejor manera es cavar un hoyo y hacer una lomita igual a la ilustración. Las estacas pueden 
ser de varios tamaños.

• Método Alternativo de Plantar – Plantación Intensiva para la Producción de 
Hojas

• Este es un excelente método para plantar, cuando la meta es producir grandes cantidades de hojas 
en un espacio pequeño.

Nota: Este método no produce árboles ni semillas completamente desarrollados.

• Plantar: · Cave unas zanjas de 30 cm (12 pulgadas) de profundidad, dejando un lugar para 
caminar entre cada zanja. · Agregue estiércol si hay disponible. · Devuelva la tierra a las zanjas 
haciendo filas en forma de montículos. · Plántelas semillas en la parte de arriba de cada fila

de montículo a 2-3 cm de profundidad (.75-1.25 pulgadas), con 10-15 cm de separación (4-6 pulgadas) 
en línea recta. 



Cosechar:
• · Cuando las plantas de marango alcanzan aproximadamente 1.5 metros de altura (5 

pies), recórtelas a 15 cm (6 pulgadas).

• · Dependiendo de la cantidad de hojas que se necesitan, se puede cosechar las filas en 
diferentes Tiempos.

• · Las plantas seguirán creciendo con más ramas y hojas después de cada cosecha.

• · Este método VA a proveer una continua provisión de hojas.

• Sembrar por Medio de Almácigos

• · Sembrar almácigos en bolsas Del vivero es otra opción. Para Preparar un hoyo para 
el árbol en almacigo, se puede usar el Mismo método descrito para sembrar las semillas. 

La Diferencia es que estas plantas no crecerán tan fuertes como Las que están sembradas 
directamente de la semilla en un lugar fijo.
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• Miracle Tree

• Marcu, Monica G. (2005)
• La Canada, CA: KOS Health Publications
• The Miracle Tree: The Multiple Attributes of Moringa

• Edited by Lowell Fuglie (2001)
• Dakar, Senegal: CTA & CWS
• Moringa: Nature’s Medicine Cabinet

• Sanford Holst (2000)
• Sherman Oaks, CA: Sierra Sunrise Publishing
• 81

Continuación de Lecturas Adicionales
• Nutrition for Developing Countries

• Savage-King, Felicity and Burgess, Ann (1993)
• Oxford, UK: Oxford University Press
• Moringa News

• http://www.moringanews.org/index.html

Lecturas Adicionales



• Colección extensa de documentos, ilustraciones, presentaciones y otras noticias e información
• acerca del marango.
• ECHO - Educational Concerns for Hunger Organization

• http://www.echonet.org/
• http://www.echocommunity.org/
• Colección extensa de información acerca del marango y una gran fuente de recursos agrícolas para
• combatir el hambre y la pobreza.

• The Moringa Tree

• Price, Martin L. (2007)
• http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/E66CDFDB-0A0D-4DDE-
• 8AB1-74D9D8C3EDD4/Moringa_Tree.pdf
• Trees for Life

• Un libro electrónico del marango, incluye información acerca del uso del extracto de la hoja para
• fumigar cultivos y mejorar su crecimiento.
• http://www.treesforlife.org/sites/default/files/documents/Moringa%20Presentation%20%28Gener

• al%29%20screen.pdf
• United Nations – Millennium Develop Goals, Eradicating Extreme Poverty

• http://www.un.org/millenniumgoals/


