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Establecimiento del cultivo 

NONI

La fruta en un estado blanco-firme soporta bien su transporte en 
cestas y su exposición a la luz o altas temperaturas. Antes del 
procesamiento, la fruta se deja madurar a temperatura ambiente 
por un día o más, dependiendo del producto final. El fruto (3-10 
cm largo, 3-6 cm de ancho) es oval, su color varía de verde a 
amarillo hasta casi blanco al momento de su recolección, con una 
cáscara cubierta de pequeñas protuberancias. La pulpa es jugosa 
y amarga, de color amarillo opaco o blanco y aspecto gelatinoso, 
presentando numerosas cavidades triangulares de color marrón 
rojizo, los cuales contienen semillas.

Pertenece a la familia Rubiaceae, perennifolio, de fuste recto y largo, recubierto de corteza 
verde brillante. Alcanza una altura de 5 m. Las hojas superan los 30 cm de largo, son 
elípticas, grandes, simples, brillantes, con venas bien marcadas. Florece a lo largo del año, 
dando lugar a pequeñas flores blancas, de forma tubular; éstas producen frutos múltiples, 
de forma ovoide, con una superficie irregular de color amarillento o blanquecino. Contiene 
muchas semillas, dotadas de un saco aéreo que favorece su distribución por flotación. 

Se propaga por semilla y el trasplante se realiza cuando la 
planta haya superado los 40 cm de altura en semillero. El 
distanciamiento es de 3x3 m, logrando densidades de 1,111 
plantas/ha, y de 1,259 plantas/ha al tresbolillo. Las dimensiones 
de ahoyado recomendados son de: 0.30 x 0.30 x 0.30 m. El 
método de siembra más utilizado es al trasplante de 3 meses de 
vivero, para evitar la competencia con malezas.

UsosCondiciones edáficas y clima
Los suelos de textura franca son ideales debido a que su 
estructura porosa facilita el crecimiento y desarrollo de las raíces, 
por propiciar el  almacenaje del agua y los nutrientes en forma 
eficiente. Prefiere suelos ligeramente ácidos, entre 5.5 y 6.8 de 
pH. Crece en ambientes cálido-tropicales, a temperaturas de 25 y 
30 ºC. Se encuentra su lugar de origen en estado silvestre en una 
gran variedad de ambientes, desde bosque semicerrado hasta 
terrenos volcánicos, costas arenosas y salientes rocosas. 

Se consume principalmente en forma de jugo, aunque 
también se pueden utilizar las hojas, flores, corteza y raíz de 
la planta. Dos estudios clínicos reportan el alivio de la artritis 
y diabetes asociados al consumo, debido al efecto benéfico 
de la presencia de ciertos compuestos como la escopoletina, 
alcaloides y esteroles, así como también, su potencial 
antioxidante. 

Nombre científico
Morinda citrifolia L. 
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