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Parsley Simply Herb Curled – Perejil crespo 
Petroselinum crispum 

 

 
 

La fácil y económica forma de cultivar la hierba más popular. Un pellet contiene varias 

semillas y debería llenar una bolsa de 10 cm. rápidamente para la venta sin ningún 

problema. 

 

Petroselinum crispum, el perejil, es una planta herbácea de la familia Apiaceae. Se 

distribuye ampliamente por todo el mundo y generalmente se cultiva para ser usada 

como condimento. Se encuentra naturalizado en huertos, jardines y a veces en márgenes 

de caminos, muros, cultivos, etc. de toda Europa y en parte de Asia. 

 
 

Cultivo: un pellet contiene 7-9 semillas y debería abarcar una bolsa de 10 cm. de 

diámetro de 4 a 5 semanas. Siembre un pellet cada vez sobre la hilera. 

 

Aunque le encantan los climas cálidos, es una planta que puede sembrarse durante todo 

el año. 

 

En bolsa o suelo se pueden sembrar las semillas. Se puede realizar incluso al voleo 

poniendo varias semillas en tierra y después tapándolas con un poquito de tierra. 
Es importante regar bien al comienzo de la siembra. 

 

Para bolsa, presione cada pellet en la superficie del sustrato húmedo aproximadamente a 

6 cm. de profundidad y cubrir ligeramente. 

 

Es una especie de lenta germinación, pero efectiva. 

 

Un método para acelerar la germinación es dejar las semillas en remojo la noche anterior 

a la siembra. 

A pesar de ser una planta bianual es necesario reponer la planta todos los años. 
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Nota: Los productores deberán utilizar la información presentada aquí como un punto de 
partida. El tiempo de cultivo varía dependiendo del clima, ubicación, época del año, y 
condiciones ambientales del invernadero. La fertilización sólo sirve de guía. Es responsabilidad 
del productor leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta para cada producto específico. 
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