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La limonaria
(Cymbopogon citratus )
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Para cultivarme, Para cultivarme, 
puedes colocar uno puedes colocar uno 
de mis tallos en un de mis tallos en un 
vaso con un poco vaso con un poco 
de agua, ponerlo de agua, ponerlo 
donde le dé el sol donde le dé el sol 
y esperar a que le y esperar a que le 
broten raíces para entonces trasplantarlo a una broten raíces para entonces trasplantarlo a una 
maceta o directamente en tu jardín.maceta o directamente en tu jardín.

La limonaria
(Cymbopogon citratus )

Soy una hierba Soy una hierba 
con olor a limón, con olor a limón, 
suelo atraer a suelo atraer a 
las abejas y a las abejas y a 
muchos organismos muchos organismos 
benéficos, también benéficos, también 
puedo ayudar a puedo ayudar a 

evitar la erosión en suelos inclinados ya que puedo evitar la erosión en suelos inclinados ya que puedo 
crecer hasta un metro de altura.crecer hasta un metro de altura.

Mi nombre es Mi nombre es Cymbopogon citratus StapfCymbopogon citratus Stapf, pero mis , pero mis 
amigos me llaman limoncillo, limonaria o pasto cedrón. amigos me llaman limoncillo, limonaria o pasto cedrón. 



Un sólo trozo de mi raíz puede producir hasta 70 Un sólo trozo de mi raíz puede producir hasta 70 
nuevas plantas o hijos, que pueden cosecharse por nuevas plantas o hijos, que pueden cosecharse por 
primer vez a los ocho meses, y posteriormente cada primer vez a los ocho meses, y posteriormente cada 
tres a cuatro meses; me desarrollo bien en todos tres a cuatro meses; me desarrollo bien en todos 
los tipos de suelos, pero prefiero los climas cálidos los tipos de suelos, pero prefiero los climas cálidos 
y templados con muy buena sombra, y sin que haya y templados con muy buena sombra, y sin que haya 
encharcamientos a mi alrededor.encharcamientos a mi alrededor.

La gente que me La gente que me 
conoce, dice que conoce, dice que 
para cortar mis para cortar mis 
hojas es mejor que hojas es mejor que 
se escojan aquellas se escojan aquellas 
que ya muestran que ya muestran 
a m a r i l l a m i e n t o a m a r i l l a m i e n t o 
en las puntas, ya en las puntas, ya 
que se secan más que se secan más 
fácilmente a temperatura ambiente, y así se pueden fácilmente a temperatura ambiente, y así se pueden 
almacenar.almacenar.

La limonaria
(Cymbopogon citratus )

Me puedes consumir como infusión para tratar algunos  Me puedes consumir como infusión para tratar algunos  
problemas digestivos como el estreñimiento, aliviar problemas digestivos como el estreñimiento, aliviar 
dolores reumáticos y para problemas bronquiales.dolores reumáticos y para problemas bronquiales.

Mis aceites esenciales Mis aceites esenciales 
se usan en perfumería o se usan en perfumería o 
como esencia para algunas como esencia para algunas 
comidas, también para comidas, también para 
fabricar un insecticida fabricar un insecticida 
naturalnatural contra los mosquitos.contra los mosquitos.
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