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INTRODUCCIÓN 

 

La Moringa es el único género de la Familia Moringaceae, este género comprende 13 

especies de la cual la más conocida por sus cualidades nutritivas y múltiples usos es la 

Moringa oleífera Lam. descrita por Jean-Baptiste Lamarck (1785). Moringa oleífera es 

una planta originaria de la región del Himalaya al noreste de India, de crecimiento 

rápido ya que puede alcanzar de 3 a 10 metros de altura en condiciones adecuadas 

para su desarrollo. Es una especie de gran valor para comunidades indígenas y 

campesinas en las regiones más alejadas de las áreas urbanas, ya que tiene múltiples 

usos: excelente para alimentación humana por sus importantes cualidades 

nutricionales; como tratamiento para la depuración y purificación de aguas fluviales y 

turbias, clarificación de la miel y el jugo de la caña de azúcar, agroforestería ya que se 

puede intercalar con otros cultivos. Se le ha encontrado usos medicinales por su alto 

contenido de vitaminas, minerales y aminoácidos, ya que la deficiencia de alguno de 

estos nutrientes ocasiona problemas en la salud. 

 

A pesar de la importancia de esta especie, hay poca información de las dos variedades 

de Moringa, se desconoce si hay un sinergismo o antagonismo entre ellas para una 

mejor respuesta, si existe deficiencia en la composición química de ambos materiales, 

cuales componentes químicos son más estables e inestables con el medio ambiente. 

No hay un control de calidad en cuanto a su producción en contenido proteico de cada 

una de sus partes. No se sabe si existen diferencias genéticas entre los dos tipos de 

Moringa que pudieran afectar los materiales ya que no se tienen reportes actualizados 

sobre el número y cariotipo de los cromosomas, por lo que es importante estudios 

detallados y confiables del número y clasificación de los cromosomas con base en la 

posición del centrómero; así mismo no hay reportes en cuanto a la cantidad de ADN, ni 

una buena identificación con código de barras que ayude a la clarificación de sus 

genes.  Existen reportes con marcadores RAPD’s para diversidad genética, sin 

embargo estos marcadores tienen la desventaja de ser dominantes, no permitiendo 

distinguir a los heterocigotos de los homocigotos dominantes y no son reproducibles; 

por lo que es necesario el uso de marcadores como  ISSR’s que se caracterizan por ser 

codominantes y tener un alto nivel de reproducibilidad, así mismo los marcadores 
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AFLP’s   que aun siendo marcadores dominantes presentan un alto polimorfismo y  ser 

altamente reproducibles para mayor confiabilidad de la clasificación de los materiales. 

 

México es un país con millones de personas en pobreza extrema, con problemas de 

aislamiento sobre todo en las regiones semiáridas a las cuales se adapta la Moringa, 

por lo cual resulta importante la caracterización  integral de los materiales biológicos 

disponibles con énfasis en las propiedades nutritivas de sus hojas y frutos así como la 

calidad del aceite que producen sus semillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


