
Producto

 

Establecimiento del cultivo 

EPAZOTE

Planta herbácea, vivaz o perenne, de la familia de las 
Quenopodiáceas, que alcanza de 40 a 100 cm de altura. 
Tiene el tallo muy ramificado. Sus flores, de color 
amarillento o verdoso, son muy pequeñas, y crecen en 
espigas terminales. La planta tiene un fuerte olor no muy 
agradable. Con fines medicinales se utilizan las hojas y las  
semillas.  

Es una planta anual o perenne de vida corta que llega a crecer en promedio 
1.2 m, con ramas de desarrollo bastante irregular y hojas oblongo lanceoladas 
que pueden alcanzar los 12 cm de longitud. Sus flores nacen en racimos y 
originan semillas negras. La palabra “epazote” se deriva del náhuatl, está 
compuesta de epatl que quiere decir “hedor” y tzotl, “sudor”, "lágrimas".

La siembra a voleo se realiza a finales de invierno o 
principios de primavera, en el mes de marzo. Si se hace 
con maceta, con la mano deshacer la tierra hasta que 
queda fina, luego compactarla, con suavidad  colocar la 
semilla sin enterrarla. La profundidad de siembra de las 
semillas es el doble del diámetro; dado que las semillas 
son pequeñas, sólo se echará un pellizco de tierra por 
encima. Regar después de la siembra; la germinación es 
buena, las primeras hojas aparecen a pocos días de la 
siembra.

UsosCondiciones edáficas y clima
Es preferible proporcionar un suelo rico en materia 
orgánica, suelto, bien drenado. Antes de la siembra es 
recomendable un arado del terreno para que esté suelto 
y oxigenado. El clima más apto es el templado y, también 
el templado cálido; no tolera las heladas. Crece en todo 
tipo de suelo, pero prefiere el arenoso. 

En la gastronomía mexicana se usa en muchos 
platillos: elotes y esquites, frijoles negros, el chileatole, 
quesadillas, tamales, escamoles; en sopas de 
mariscos como el chilpachole de jaiba; dentro de una 
amplísima variedad de caldos, sopas, guisados, salsas 
y algunos moles de la cocina tradicional mexicana. 
También es utilizado como antiespasmódico.

Nombre científico
Disphania ambrosioides

Fuente: SIAP.
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