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Establecimiento del cultivo 

ESTROPAJO

Tierra, trabajo organizado, comercialización  y clima pueden ser 
la base de una opción diversificada a través del cultivo del 
estropajo, el que es posible beneficiarlo generando ingresos y 
empleos a campesinos y su familia. Se cuenta con semillas de 
esta enredadera; también con el proceso para su cultivo y 
aprovechamiento, así como diseños para la elaboración de 
artículos útiles que pueden ayudar a la limpieza corporal, 
siendo excelente removedor de piel, entre otros usos. 

Es el fruto desecado de la luffa, planta, mejor dicho enredadera, de la familia de las 
cucurbitáceas. Es una planta ampliamente distribuida en todos los trópicos y cultivada tanto en 
forma comercial como en huertos familiares. Pasarán tres meses para que una planta, bien 
cuidada, arroje sus primeros frutos, los que tomarán otro mes mientras pasan de una flor a un 
pequeño tallo que irá creciendo hasta convertirse en un gran pepino verde; de ahí pasará a un 
estado de madurez que se refleja en un color amarillo que es cuando se retira de la planta.

Su cultivo es muy rústico, más que cultivo ésta enredadera 
utiliza árboles de la casa y/o el campo y se desarrolla. En su 
estado adulto después de dar unas hermosas flores amarillas 
intensas, desarrolla su fruto, que consiste en especie de 
cilindros. Cuando esto se seca, en su interior hay una 
estructura bien articulada de fibra semidura y flexible.

UsosCondiciones edáficas y clima
Son idóneos suelos ricos en materia orgánica, con buena 
fertilidad, especialmente niveles altos de nitrógeno y fósforo 
debido a las exigencias nutricionales de esta planta, es 
preferible una textura areno-arcillosa para proveer un buen 
drenaje. Es sensible a la salinidad por lo que no es conveniente 
sembrarla en terrenos muy cercanos al mar; crece mejor en 
suelo neutro, con pH entre 6 y 7. En el clima de la zona oriente 
prospera de manera libre y natural. Es originaria de zonas 
tropicales, se adapta muy bien a zonas costeras donde la 
temperatura y humedad relativa son elevadas; estos factores 
repercuten en la calidad del producto, como son la elasticidad, 
resistencia y estructura de la fibra.

Su popularidad nace desde que se la comenzó a 
utilizar para la elaboración de esponjas exfoliantes, 
pues son de alta calidad y brindan muy buenos 
resultados dermatológicos. La fibra seca puede ser 
aprovechada para elaborar artículos para cocina y 
baño. Ahora comienza a ser ofrecido en los almacenes 
y tiendas de prestigio, alcanzando precios atractivos. 
Puede cultivarse ya sea para venderlo directamente o 
con valor agregado: vía diseños donde se combinan 
con telas, ofreciendo artículos útiles, valiosos, más 
amables con el medio ambiente y nuestro cuerpo.

Nombre científico
Luffa cilindrica 
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