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El Cilantro
(Coriandrum sativum L.)

AGROSAVIA ColombiaAGROSAVIA Colombia



Comúnmente me llaman cilantro o culantro, pero mi Comúnmente me llaman cilantro o culantro, pero mi 
nombre científico es nombre científico es Coriandrum sativum L.Coriandrum sativum L.  

El Cilantro
(Coriandrum sativum L.)

Estoy compuesto de Estoy compuesto de 
múltiples hojas y flores múltiples hojas y flores 
blancas, además tengo blancas, además tengo 
un tallo recto y redondo. un tallo recto y redondo. 
Puedes consumir todas Puedes consumir todas 
mis partes de forma mis partes de forma 
fresca o mis semillas fresca o mis semillas 
ya secas.ya secas.

Soy originario del norte África y sur de Europa, pero Soy originario del norte África y sur de Europa, pero 
hoy me siembran en casi todo el mundo porque soy hoy me siembran en casi todo el mundo porque soy 
un condimento idispensable de la cocina tradicional de un condimento idispensable de la cocina tradicional de 
muchos países.muchos países.



Soy usado como condimento, Soy usado como condimento, 
acompañante de sopas, acompañante de sopas, 
ensaladas, y todo tipo de ensaladas, y todo tipo de 
guisados o también de guisados o también de 
forma decorativa. forma decorativa. 

Me puedes sembrar en Me puedes sembrar en 
hileras a 30 cm unas hileras a 30 cm unas 
de otras, colocando de otras, colocando 
directamente en ellas directamente en ellas 
mis semillas a 1 cm mis semillas a 1 cm 
de profundidad en el de profundidad en el 
suelo rico en materia suelo rico en materia 
orgánica, suelto y bien orgánica, suelto y bien 
drenado. drenado. 

Otros usos que me dan es a nivel terapéutico, como Otros usos que me dan es a nivel terapéutico, como 
antiespasmódico y poseo propiedades bactericidas.antiespasmódico y poseo propiedades bactericidas.

Puedo crecer fácilmente Puedo crecer fácilmente 
en todos los climas. Me en todos los climas. Me 
desarrollo muy rápido ya desarrollo muy rápido ya 
que a los 10 días ya he que a los 10 días ya he 
germinado, y de 40 a 60 germinado, y de 40 a 60 
días después de la siembra, días después de la siembra, 
ya puedes cosecharme ya puedes cosecharme 
antes de que florezca.antes de que florezca.
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