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Producto

 

Establecimiento del cultivo 

PIPICHA

Se caracteriza por sus flores y el aroma que desprende. 
Además, se le atribuyen propiedades medicinales y 
puede funcionar como antinflamatorio. Es rico en 
vitaminas  B y C, como también aporta minerales como 
fósforo, hierro y calcio. 

Planta anual, arbustiva que llega a medir 25-50 cm de altura. Sus hojas son lanceoladas, 
sésiles, opuestas o alternas, angostas, con longitudes medias de 4.5 cm, de color 
azules-verdosas, al madurar presenta un color café-púrpura. Además sus hojas presentan 
glándulas que producen aceites aromáticos. Cerca de la parte basal de la planta se desarrollan 
ramificaciones, además la base es leñosa. Su inflorescencia son cabezuelas agrupadas sobre 
péndulos de hasta 2 cm en la punta de los tallos.  

Debido a los pocos usos no se establecen plantaciones. 
Su forma de propagación es de forma natural por 
medio de sus semillas llamadas aquenios. Se  desarrolla 
a mediados de verano y llega a la madurez para florecer 
a mediados de otoño.  Para consumo humano se 
cosecha cortando cerca de la base a mitad de su ciclo, 
antes de florecer.

Usos
Condiciones edáficas y clima

Se desarrolla en diferentes tipos de texturas de suelo 
existiendo preferencia en terrenos arenosos y 
pedregosos, de igual manera, en relación al pH 
presenta un abundante rango pero se desarrolla mejor 
en suelos ligeramente alcalinos. Soporta diferentes 
climas, sin embargo, se ha visto abundancia en climas 
secos, semisecos y templados, o en altitudes entre los 
1,900-2,500 msnmm. Es considerada tolerante a 
sequías. 

Se utiliza principalmente como condimento en 
fresco o seco para la elaboración de diferentes 
platillos regionales. En otras entidades es 
considerada como maleza que se presenta en 
diferentes cultivos. También se ocupa para 
combatir la erosión del suelo. El uso como 
alimentos para animales es casi considerado nulo.

Nombre científico
Porophyllum calcicola

   Fuente: SIAP.


