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Establecimiento del cultivo 

MOSTAZA

Las flores amarillas de la planta producen un tipo de 
vainas vellosas, en las que se encuentran 
aproximadamente media docena de semillas por vaina. 
La cosecha se hace justo antes de que dichas vainas 
maduren del todo y se abran. Las semillas de esta 
especie son redondas y de consistencia dura, de 1 a 2 
mm de diámetro, y con un color que puede ir del beige 
o el amarillo, al marrón claro.

Es una planta de ciclo anual, desordenada, con abundantes ramas. Crece 
alrededor de 80 cm, sin embargo, puede convertirse en un gran arbusto, 
más alto que una persona. Sus hojas son de color verde oscuro en forma de 
lira o de lanza; sus flores son amarillas, redondas de sabor intenso. Los frutos 
son en cápsula, aplicados a los tallos. Las diminutas semillas de 1 mm de 
largo, luego se convierten en grandes plantas. 

Se siembra a mano a una distancia de 2.5 cm entre 
plantas, a 2 cm de profundidad; una vez que han nacido 
y tienen unos 20 cm de alto, se ralean las plantas, de 
manera que queden de 7 a 12 cm de distancia.

Usos
Condiciones edáficas y clima

Crece bien en casi todos los tipos de suelos, sin embargo, 
se adapta mejor en los francos que no se encostran en 
forma considerable impidiendo el brote de la plántula; 
también se pueden obtener buenos resultados cuando 
el cultivo se planta en suelos de turbas o sumamente 
arcillosos resistente a la sequía, al calor y a las heladas.

Las semillas de las diversas variedades se mezclan con 
otras especias, con vino o con vinagre, para preparar el 
condimento conocido como mostaza. Las hojas frescas 
también pueden utilizarse para aderezar ensaladas. Se 
cultiva por la semilla, que produce aceites y se utiliza 
como condimento. Se emplea preferentemente con 
todo tipo de carne, pero también se adapta a los 
pescados, verduras, ensaladas y como complemento 
para matizar la preparación de otras salsas. Existen 
presentaciones en polvo y en pasta. Se utiliza algunas 
veces como cultivo de cubierta para forraje.   

Nombre cientí�co
Brassica sp.
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