HUERTAS CASERAS
MÓDULO 2 SEMBREMOS CILANTRO

¡Hola! Te damos la bienvenida a este segundo tutorial de huertas
caseras, en el cual aprenderemos a cultivar hortalizas para e l consumo
en el hogar y a aprovechar espacios pequeños que se pueden utilizar
de manera eﬁciente para producir comida.

En este segundo tutorial aprend eremos a sembrar cilantro en maceta o recipiente
reutiliza ble. El cilantro es una hierba sumamente versátil de la que se aprovecha
todo: sus hojas, tallo y semillas. Se utiliza ampliamente en la cocina oriental,
italiana, caribeña y latinoamericana , para realzar el sabor de guisos, salsas, sopas,
aderezos de ensaladas, carnes y pescados. Para que no pierda su sabor, es mejor
agregarlo a la comida cuando le queda poco de cocción.

Información útil para plantar cilantro
Las semillas de cilantro necesitan luz para germinar.
Es necesario u
c brir con tierra dos veces el tamaño de la semilla.
Por cada semilla que siembres, nacerán dos plantas de cilantro.
Mantén la tierra húmeda, pero sin encharcar durante todo su ciclo de vida.
El Cilantro t iene raíces profundas, asíque, si lo vas a plantar en maceta,
tardar á mucho más en salir la flor.

Materiales o insumosnecesariospara plantar cilantr o
Para realizar la siembra va mos a necesitar: tierra , abono orgánico, maceta o
recipiente reutilizable y semilla de cilantro

Tierra: La tierra debe ser rica en materia orgánica y en minerales. Es importante que
retenga suﬁciente agua y al mismo tiempo, permita un buen drenaje.

Abono orgánico: para este tutorial vamos a utilizar humus de lombriz roja o
californiana (más adelante en otro tutorial veremos cómo hacer una
lombricomposta)

La semilla la podemos conseguir en tiendas agropecuarias, también en las
secretarias de agricultura y desarrollo rural de los municipios oUnidad Municipal de
Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA)

Maceta: podemos utilizar una maceta si la tenemos o podemos utilizar un recipiente
reutilizable , lo importante es que tenga agujeros en la parte inferior para eliminar
el exceso de agua, si no tiene agujeros se los podemos hacer de varias formas
dependiendo del material que vamos a utilizar (si es plástico lo podemos perforar
con un clavo caliente)
Preparación de la tierra:
Luego de tener los materiales listos
, mezclamosla tierra con el abono orgánico y lo
depositamos en la maceta o recipientereutilizable , seguidamente le hacemos unas
franjas con una distancia de dos centímetrospara cubrirla con una ﬁna capa de
tierra.

Para ﬁnalizar pondremos la maceta o recipiente en un lugar de la casa donde le
pegue el sol, remojamos con un poco de agua limpia y listo, en trece días la semilla
empezará a germinar
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