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Los Frutos, las semillas y las hojas de la pimienta gorda contiene aceite esencial, que se
usa como agente aromatizante. Además las
hojas de la pimienta gorda contienen esencias
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perfumes y como fuente para elaboración de
eugenol y vainilla. El fruto aromático se utiliza
como condimento alimenticio, además junto
con las hojas son utilizados como estimulante
en la medicina casera, como antiséptico, carminativo, desinflamatorio, excelente para controlar náuseas, vómito, dolor de estómago,
disentería, diarrea, combate eficazmente las
hemorragias de las varices, del hígado, vejiga
o matriz, además tiene propiedades como
antioxidante natural, también se le han
atribuido propiedades beneficiosas frente al
cancer.(Centro

de

Investigacion

Regional

Golfo Centro, Tezonapa, Veracruz)
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Requerimientos

agroclimatológicos

Clima: El árbol de la pimienta gorda se desarrolla en climas de tipo cálido húmedo con lluvias todo el año, cálidos, húmedos y subhúmedos con lluvias en verano.

Suelo: Se desarrolla muy bien en suelos profun-

Temperatura: Requiere una temperatura media
de 22 a 29ºC.

dos, calcáreos, con buen drenaje y pH de 4 a 6.

de la Pimienta Gorda
Características del Fruto

Tolera suelos arcillosos, rocosos, profundos, con
textura migajón-arcillosa, con pendientes de hasta

Son bayas de 10 por 5 mm, redondas, aplanadas

el 12%.

en el ápice, verrugosas, con el cáliz persistente,
con glándulas convexas aceitosas, comúnmente
dos semillas comprimidas lateralmente, el em-

Precipitación: Requiere presipitaciones entre

brión en forma de una doble espiral. Los frutos

1,000 y 2,500 milímetros anuales.

tienen un fuerte olor fragante, ya que contienen
de 2 a 5% de aceite esencial, cuyo contenido

Vientos: El cultivo de Pimienta necesita vientos

principal es eugenol ( 65-85% ) . Los frutos se

no mayores a 90 Km/hora.

cosechan del árbol semiverdes y son secadas a
los rayos del sol. Los frutos maduran en los me-

Altitud: Registra el mejor desarrollo en altitudes
de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar; a
mayores altitudes, la calidad de la pimienta
disminuye, y se vuelve susceptible al ataque
de la roya, cuyo agente causal es el hongo
Puccinia psidii Winter.
Daños causados por roya en hoja y fruto

ses de mayo a septiembre.

