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Calendario de plantación 

Jan Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
            

            

 

Julio Agosto siete Octubre De 
noviembre Diciembre 

            

            

Cultura en el aire en las zonas calientes 
cultivos protegidos en zonas cálidas 
Cultura en el aire en lugares fríos 
cultivos protegidos en las zonas frías 

  

 

DESCRIPCIÓN 

Cilantro : Tallos erectos cubiertos en todos sus tubos de extensión 
secretan sustancias aromáticas características, hojas alternas y 
lisas, de color verde oscuro.  

 

 

CULTURA  
Luz  
Luz exigente  
Temperatura  
Entre el 5 º C a 35 º C, siendo una temperatura óptima de 15 º C a 35 º C.  
Cómo proteger la cultura de tiempo congelado?  
Suelo  
Por no ser pretencioso. Se debe cambiar el suelo periódicamente para mantener la planta en 
condiciones de cultivo óptimo y evitar la aparición de malas hierbas. Si crecemos en terrón, quite 
periódicamente la superficie del sustrato un poco.  
Espaciamiento  
La agricultura montículo original.  
Capaz de crecer en el suelo o el jardín con una anchura mínima de 10 cm., Longitud 10 cm. y la 
altura 10 cm.  
Riego  
No es probable que se deshidrata, se debe estar en un estado de humedad constante, especialmente 
en épocas de calor. riego frecuente, pero en pequeñas cantidades. Si crece en el suelo o la jardinería 
debe observar más, porque se deshidratan con más frecuencia, sobre todo en verano.  
Fertilizante  
Horticasa recomienda supervisión por el concesionario de fertilizante (tienda especializada, centro de 
jardinería ...)  
Otros trabajos  
Sin importancia.  
Cosecha  
Corte los tallos cuando externos tienen de 5 a 10 centímetros de altura.  
VIDA SALUDABLE  
También se utiliza como aperitivo, es estimulante y muy recomendable para personas que padecen 
del hígado, las vías urinarias, riñón, el sudor, entre otras cosas. Las hojas se trituran muy buen 
resultado para la inflamación y el dolor, por las picaduras de insectos, abejas y avispas. También es 
bueno para las audiencias molar dolor y contusiones también combate las tareas de la cara y el 
cuerpo, por ejemplo, las pecas y las arrugas, las consecuencias de hígado y riñón. Para estos casos 
se utiliza la hoja fresca 
 


