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ABONO
Si bien los suelos humíferos son los mas indicados, se adapta a cualquier tipo de 
terreno. Preere los profundos, sueltos, frescos, provistos de materia orgánica muy 
descompuesta y limpios de malas hierbas. En tierras ligeramente ricas en materia 
orgánica.
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Perejil
El perejil, cuyo nombre científico 

Petroselinum sativum, es una planta 
herbácea perteneciente a la familia de 

las Umbelíferas que se encuentra 
distribuida ampliamente por las zonas 
de clima templado de Europa y Asia, 

siendo también cultivada como 
condimento culinario por su aroma en 

países como Canadá, EEUU, Gran 
Bretaña, Hungría, Francia o Bélgica 

desde donde se exporta.
Se reproduce cada dos años como planta 
silvestre en lindes de caminos, muros 
o entre los sembrados, aunque si se 

cultiva se recogerá como planta anual

TIERRA

TEMPERATURA
Preere los climas cálidos, pero es muy resistente al frío. En consecuencia, se 
puede cultivar, prácticamente en todo tipo de climas. 

La planta de perejil requiere de estar en una zona muy iluminada, pero no debe 
estar expuesta de forma directa a la misma más de unas 4 o 6 horas al día. 

Esta planta requiere de un ambiente húmedo, sobre todo en sus etapas más tempranas. 
Por este motivo, debe regarse el perejil de forma que la tierra se encuentre siempre 
húmeda. En ambientes secos, conviene atomizar o pulverizar agua sobre sus hojas y 
tallos de vez en cuando. Como va a recibir siempre humedad, es importante que 
ubiques la planta en una maceta con un drenaje adecuado o se encharcará. Cada ocho 
o diez días en invierno y cada dos o tres en verano. 

Los abonos minerales le hacen crecer con vigor, dando buena cosecha de hojas.

Lo más importante en este punto es retirar las ores de la planta en cuanto se forman, 
o la planta madurará. Además, también es aconsejable retirarle regularmente las hojas 
secas o enfermas para mejorar la salud de la planta.
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