
PEREJIL RIZADO  

 

 

Unidad por caja:1 

 
 

 

 

  
 

Calendario de plantación 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
            

            
 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
            

            

Cultura al aire libre en zonas calientes 
Cultivo protegido en zonas calientes 
Cultura al aire libre en zonas frías 
Protegidas cultivo en zonas frías 

  

 

DESCRIPCIÓN 

Perejil   (FRIS): tallos erectos y cubiertas en toda su extensión tubos 
sécréteurs saborizantes, hojas alternas y rizado, de color verde oscuro. 

 

 

CULTURA 
Ligero 
Exigir la luz. 
Temperatura 
Entre 5 º C y 35 º C, una temperatura óptima de 15 º C a 35 º C. 
Sol 
Poco exigente. Debe cambiar el suelo periódicamente para mantener la planta en las mejores condiciones 
de cultivo y evitar la aparición de malas hierbas. Si crecemos en terrón, periódicamente aflojar un poco la 
superficie del substrato. 
Espaciamiento 
Cultivar original motte. 
Capaz de crecer en terrón o de jardinería, con una anchura mínima de 10 cm., Longitud 10 cm. y 10 cm de 
altura. 
Riego 
No es probable que la deshidratación, se debe en un estado de constante humedad, especialmente en 
épocas de calor. Riego frecuente, pero en pequeñas cantidades. Si crecemos en terrón o el jardín hay que 
señalar, porque se deshidratan más a menudo, especialmente en verano. 
Fertilizantes 
Horticasa recomienda: 
- Supervisión por su proveedor de abonos (tienda, centro de jardinería, ...) 
- Si este no es el caso debe ponerse en contacto con la consulta Horticasa a través de nuestro centro de 
atención al cliente. 
Otros trabajos 
Sin importancia. 
Cosecha 
Cortar los tallos al exterior de 5 a 10 centímetros de altura. 
VIDA SANA 
También se utiliza como aperitivo, es difícil y muy recomendable para personas que sufren del hígado, 
trastornos del tracto urinario, los riñones, el sudor, entre otras cosas. El triturado deja dar un buen 
resultado de la inflamación y el dolor, picaduras de insectos, abejas y avispas. También es bueno para el 
dolor molar, las audiencias y magulladuras, tareas del campo de batalla de la cara y el cuerpo, como las 
pecas y las arrugas, las consecuencias de los trastornos del hígado y los riñones. En estos casos usamos 
la hojas frescas. 
 


