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Producto

TEJOCOTE
El árbol que lo produce puede medir de 4 a 10 m de altura; a menudo tiene 
espinas. Las flores se presentan en forma de umbelas con dos a seis pares de 
pétalos blancos. Es una especie rústica, lo que significa que no requiere cuidados 
o nutrientes especiales, aparte de los que encuentra en su entorno natural. 

Es preferible la propagación asexual y en concreto 
mediante injerto de escudete a yema velando, dando 
prendimientos buenos; si se precisa de reinjertado para 
cambiar de variedad, se puede hacer el injerto de chapa 
que también da excelentes resultados. El estaquillado 
es posible en variedades de algunas especies, mientras 
que todas se pueden micropropagar, pero en ambos 
casos solamente se utilizarán como plantas madre para 
posteriores injertos.

Usos

Condiciones edáficas y clima
A menudo cultivado en los huertos familiares o a las 
orillas de los terrenos de cultivo, habita en bosques de 
encino, frecuentemente en comunidades secundarias, 
además es rural y puede prosperar en lugares adversos 
o con cierto grado de perturbación. El hábitat de este 
cultivo se encuentra en lugares de clima templado y 
frío, ubicados entre 1,800 a 3,000 msnmm; es un árbol 
que vive hasta 40 años.

Se consume como fruto fresco o en almíbar y ate; 
desde el punto de vista cultural y comercial, ha sido 
utilizado en las fiestas de Todos Santos, en la 
decoración de los altares en el Día de Muertos; en 
Navidad durante las posadas en la elaboración de 
ponches y en el rellenado de piñatas. En la industria 
farmacéutica y alimentaria para la extracción de 
pectinas que se utilizan en la medicina y en las 
bebidas de jugos y néctares.

Es una fruta de sabor agridulce, muy aromática, de 
color amarillo o anaranjado. Los frutos miden uno o dos 
centímetros de diámetro y tienen de cuatro a seis 
huesillos en su interior; las semillas son de color café, 
lisas, y están rodeadas por un endocarpo o hueso 
leñoso. Llegado el momento de la cosecha, lo normal es 
cortarlo de forma manual o en algunos casos sacudir 
las ramas y recoger los frutos para consumirlos.

Establecimiento de la plantación 

Nombre científico
 Crataegus pubescens.

Fuente: SIAP.


