
Producto

 

Establecimiento del cultivo 

LEEK

Presenta niveles altos de agua; en abundancia tiene: calcio, potasio 
y fósforo. El uso medicinal se le atribuye, como un repelente de 
insectos, por sus compuestos azufrados, presentando propiedades 
diuréticas, circulatorias y antibacterianas. Proporciona fibra la cual 
tiene inulina por lo que ayuda a problemas estomacales. Igual 
actúa como desparasitante.

Planta que llega a medir hasta 50 cm de altura. Sus hojas son largas, lanceoladas y 
planas de color verde oscuro o verde-azuladas. Su bulbo es membranoso de color 
blanco, cilíndrico y ovalado en el que la parte basal salen pequeñas raíces y puede 
llegar hasta 5 cm de altura y 3-5 cm de ancho. Presenta flores  hermafroditas. 

Se siembra en almácigos por medio del voleo, después la planta 
al haber alcanzado una altura entre 15 y 20 cm se realiza el 
trasplante al lugar donde se va a desarrollar (el suelo debe estar 
suelto y presentar surcos). El trasplante en los surcos debe tener 
una distancia de 15-20 cm.  Se realiza la siembra a finales de 
invierno. El suelo debe estar constantemente húmedo, mas no 
inundado. Puede ser sembrada a pleno sol o con un poco de 
sombra. Un mes antes de ser cosechada se aplica la técnica 
aporcado (cubrir la planta con tierra) con el fin de suavizar su 
estructura y mejorar su sabor. Posteriormente se desentierra a las 
plantas separando las plantas que se hayan  dañado. 

UsosCondiciones edáficas y clima
Se desarrolla mejor en suelos arenosos, profundos, con porciones 
medias de materia orgánica y con buen drenaje. Es muy sensible 
en relación a pH, ya que baja su rendimiento en suelos alcalinos y 
ácidos. De igual manera presenta problemas de producción en 
suelos inundables, poco profundos y pedregosas. Puede 
desarrollarse en diferentes regiones climáticas pero su 
crecimiento óptimo es en lugares con climas templados y 
húmedos o donde el rango de temperatura se encuentre entre 
los 13 y los 24 ºC. 

Se ocupa principalmente para el 
consumo humano y se utiliza con el fin 
de elaborar platillos e incluso se puede 
comer directamente sin recibir ningún 
procesamiento. En menor proporción 
se le atribuye usos medicinales con 
propiedades semejantes a las del ajo. 

Nombre científico
Allium ampeloprasum Var. porrum
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