Epazote











Época de siembra: todo el año Densidad de población: 200 plantas/m2
Distancia entre plantas: 5-8 cm
Arreglo topológico: a chorrillo Asociar con: jitomate, tomate, chile serrano y pimiento Labores
de cultivo: Poda del tallo central para que la planta rebrote, y el recorte de las flores, esto hará
que crezcan más ramas laterales y se parecen a las plantas más cortas por lo que no se necesita
mantenimiento puede servir como cobertura del suelo.
Control de malezas: Se realiza de una a dos escardas para la eliminación de malezas que
signifique competencia para el cultivo, permitiendo tener un periodo libre de malezas de 3-6
semanas.
Fertilización: Aportar 2.5-3 kg/m2 de composta. Lixiviado de estiércol alrededor de una vez al
mes para ayudar a promover el crecimiento 2 ml/m2 . Y, como con la mayoría de las hierbas, no
fertilizarlo con químicos, para que no se debilite el sabor.
Riego: Se recomiendan aportes de agua constantes después de la plantación, aproximadamente
de 400ml diarios. Las plantas necesitarán riego normal durante épocas de escasez de
precipitaciones. Es muy resistente a la sequía.
Control de plagas: El epazote no es propicio a presentar demasiadas plagas y enfermedades, sus
elevados contenidos de aceites esenciales le proporciona una protección eficaz contra
numerosas plagas.
Control de enfermedades: Cultivarlo en lugares con buena ventilación, el suelo debe tener muy
buen drenaje para que el agua de riego no se estanque, a la hora de regar hay que procurar que
no se mojen las hojas.
Cosecha: La cosecha se realiza a los 50 días después de haberla sembrado, corta las hojas más
grandes para que la planta pueda seguir reproduciéndose. Corte las hojas con los dedos en la
mañana, después de que se seque el rocío. Para la cosecha, cortar el tallo central primero, para
fomentar la producción de hojas. Pode la planta con frecuencia para evitar la floración y
asegurar un suministro continuo de la hoja, pero no coseche más de la mitad de la planta a la




vez. Rendimiento potencial: Puede producir 60 g por planta, con un rendimiento potencial de
11.2 ton/ha.
Producción de semilla: Podemos obtener numerosas semillas propias si dejamos florecer las
matas (seleccionando las más desarrolladas), al secar la inflorescencia se cosecha y se colocan
en bolsa de papel.
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