Cilantro

Nombre científico: Coriandrum sativum L
Cilantro, Culantro, Coriander, Coriandre,
Coriandolo, Koriander

ORIGEN
Originario de Europa (Zona este del Mar mediterráneo) y de Oriente.
Las primeras menciones del Cilantro están en el Sánscrito y sus semillas se han
encontrado en la tumbas egipcias que datan de 960 A.C.
En la Edad Media era utilizado como afrodisiaco. Con el cardamomo, el clavo, el
jenjibre y la canela, principalmente, se realizaba una bebida llamada “Hipocras”que
se utilizaba en las bodas y que posteriormente se exportó a América del Sur, pero
fue prohibida porque “estimulaba demasiado la líbido”.
De desarrollo muy extendido en China, India y Tailandia. Fue una de las primeras
especies que se introdujo en América y se utilizó, entre otras, para conservar la
carne y como hierba medicinal, siendo sembrado en diversos lugares de Latinoamérica.

CARACTERISTICAS
Y COMPUESTOS
Características
Planta anual de la familia de las Umbelíferas que es cultivada por sus hojas y
frutos que son muy aromáticos y que
según la época tiene una altura que oscila
entre 40 y 100 cm. De tallos numerosos
con ramitas jóvenes pubescentes y hojas
de contorno aserrado. Sus flores, de
color blanco a morado y que están agrupadas en umbela, producen un efecto
de manojos vaporosos durante el verano.

Compuestos

CUIDADOS
Ubicar a pleno sol en suelos livianos
y bien aireados por siembra directa en
su lugar definitivo, en surcos de 30 a
40 cm entre sí. La semilla se coloca a
2 cm de profundidad y a chorro
contínuo, raleando posteriormente a
10 cm una planta de la otra. Despuntar
los tallos cuando la planta alcanza 15
a 20 cm, lo que atrasa la floración y
permite cosechar por un período más
largo de tiempo.
Para cosechar hojas se siembra entre
febrero y mayo y para semilla en agosto
y septiembre. Es una especie sin
mayores problemas de plagas y
enfermedades.

Su aceite esencial contiene, entre otros,
cineol, borneo, beta-pineno y betafelandreno. Posee tambien ácidos (como
ascórbico y linoleico) yminerales como
calcio, potasio, magnesio, fósforo, sodio
y manganeso
Medicinal

PRINCIPALES USOS

Culinario

Místico

Aromático

