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DESCRIPCIÓN  

Perejil: Tallos erguidos y recorridos en toda su extensión por tubos secretores de substancias 
aromáticas, hojas alternas y lampiñas recortadas, de color verde oscuro.  
CULTIVO 
Luz 
Exigente en luz. Intentar buscar un sitio muy luminoso (mínimo 4 horas al día). 
Temperatura 
Entre 5ºC y 35ºC, siendo una temperatura optima de 15ºC a 35ºC.  
Suelo 
Poco exigente. Conviene remover el suelo periódicamente para mantener la planta en condiciones 
óptimas de cultivo y evitar la aparición de malas hierbas. Si se cultiva en maceta, periódicamente 
soltar un poco el substrato superficial.  
Marco de plantación 
Cultivar en maceta original.  
Apto para cultivar en maceta o jardinera mínimo de ancho 10 cm, largo 10 cm y alto 10 cm.  
Riego 
No es susceptible de deshidratarse, esta debe de estar en un estado de humedad constante, sobre 
todo en épocas de calor. Riego frecuente pero en pequeñas cantidades. Si se cultiva en maceta o 
jardinera hay que observarla más a menudo, pues se deshidratan más a menudo, sobre todo en 
verano.  
Abonado 
Se recomienda asesoramiento por parte de su proveedor de abonos (tienda especializada, centro 
de jardinería…)  
Otros trabajos 
Sin relevancia.  
Recolección 
Cortar cuando los tallos exteriores tengan 5 a 10 centímetros de altura.  
VIVE SANO 
También se usa como aperitivo, es estimulante y muy recomendable para las personas que sufren 
del hígado, afecciones de las vías urinarias, riñones, para sudor, entre otras cosas. Las hojas bien 
machacadas dan buen resultado para la inflamación y el dolor, para picaduras de insectos, abejas 
y avispas. Igualmente es bueno para el dolor de muelas, oídos y contusiones; combate de igual 
modo las manchas en la cara y del cuerpo, como por ejemplo, pecas y arrugas, consecuencias de 
afecciones del hígado y de los riñones. Para estos casos se usa la hoja fresca.  

 


