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Establecimiento del cultivo 

LINAZA

Actualmente ha tomado importancia como alternativas 
de dietas bajas en carbohidratos. Se le atribuye que 
presenta altos niveles de los ácidos graso: Omega 3, 
Omega 6 y Omega 9. Presenta niveles entre 25-30% de 
fibra dietética.  

Planta anual, llega a medir hasta 1m de altura. De tallo erecto y hueco, en ocasiones 
presenta ramificaciones cerca de la base o cerca de la inflorescencia, que son panículas 
laxas. Sus hojas son alternas, sésiles muy angostas y su longitud llega debajo de los 4 
cm. Las flores se encuentran en los puntas de los tallos. Las hojas de sus flores en 
comparación a las de los tallos son mas reducidas de color azul, angostas, conformada 
por 5 pétalos que forman la cápsula en cuyo interior se encuentran las semillas.                          

Los labores de labranza que se recomiendan son 
aquellos que reduzcan las partículas de suelo. La 
siembra en un terreno  debe aplicarse en rotaciones de 6 
a 8 años debido a que en sus raíces secretan algunas 
sustancias toxicas. No es tan tolerante a niveles de 
humedad y tiempos prolongados de sequías. La cosecha 
dependerá de los fines, para aceite se recomienda 
cuando el tallo aun no complete su madurez; para fibra 
se hará en plena floración; si es con fin de conservar las 
semillas se cosechará antes de apertura de la cápsula. Usos

Condiciones edáficas y clima
En suelos existe un desarrollo óptimo en suelos de tipo 
arcillosos. Es recomendable suelos previamente 
preparados y con abundante materia orgánica. Posee 
una gran adaptación en relación a los climas, pero 
preferentemente a climas templados-fríos o con 
temperaturas mínimas de 12 y máximas de 20.  

Su principal uso para el consumo humano ya sea en 
mezcla de otras semillas o convertida en aceite, que 
es utilizado para diferentes cosas, por ejemplo para la 
industria cosmética, fabricación de lineo o en 
diluciones de pinturas de telas.  Se le atribuyen usos 
medicinales en relación al tracto gastrointestinal. 
También se ocupa en la elaboración de diferentes 
platillos incluso es utilizada para la elaboración de 
bebidas gaseosas. Las fibras que presentan los tallos 
se han utilizado para la fabricación de telas. 

Nombre científico
Linum usitatissimum 
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