
 
Desde la época prehispánica se cultivaban con fines 
ornamentales, medicinas y ceremoniales; posterior-
mente se utilizaron en las fiestas de "Todos los Santos y 
"los Fieles Difuntos". Tiene importancia industrial ya 
que de sus flores ricas en carótenos se extraen pigmen-
tos, principalmente luteína y zeaxantina; que usan para 
mejorar el aspecto de la piel de aves para abasto y para 
aumentar la coloración de la yema de huevo. Es un 
nematicida e insecticida; se usa para ahuyentar las 
plagas.
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Producto

ZEMPOALXOCHIL
  Es una planta herbácea anual, erecta y muy aromática de tallos 
estriados y hojas pinnadas,  cuya flor es una cabeza de 60 cm a 1 m de 
altura. Sus hojas color verde oscuro son opuestas y dentadas; los tallos 
suelen ser quebradizos. Sus flores, con profusión de pétalos, son 
grandes y a veces con más de ocho cm de diámetro, sobre todo las 
que han sido objeto de selección.

Principalmente se siembra de junio a julio para 
cosechar el último día del mes de octubre. Se 
siembra en almácigos y cuando la plántula 
desarrolla de 3 a 4 pares de hojas reales o mide de 12 
a 15 cm, se realiza el trasplante con una distancia de 
30 cm entre plantas.

Usos
Condiciones edáficas y clima

Se cultiva en toda la República Mexicana desde el 
nivel del mar hasta los 4,500 msnmm. Se desarrolla 
bien en varias texturas, de preferencia en las francas 
por la facilidad para cultivarlas; no tolera mucho los 
suelos salinos. Las temperaturas ideales son entre 
ocho y 10 °C durante la noche y de 22 a 26 °C durante 
el día. Requiere de alta intensidad luminosa. 

La cabeza o capítulo es una inflorescencia muy 
aromática que a vez contiene numerosas flores 
individuales; su color varía del amarillo débil al 
naranja intenso. 

Establecimiento del cultivo 

Nombre científico
 Tagetes erecta L., T. patula L.

Fuente: SIAP.


