Instrucciones de cultivo:
Perejil chino (cilantro)
Una hierba anual de clima fresco, mejor cultivado en el otoño
porque es influenciado tanto por la temperatura como por el
alargamiento de los días.
A mediados o finales del verano, siembre semillas de
aproximadamente 1/4 de pulgada de profundidad directamente en el
jardín y diluye las plantas a unas 4 pulgadas de distancia.
Debe tener al menos 6 pulgadas de altura antes de la cosecha.

Instrucciones de cultivo:
Albahaca tailandesa
Siembre las semillas en mayo, con una separación de 8 pulgadas en
suelo fértil y en un lugar que reciba sol directo durante al menos 6
horas al día. Pellizque la punta del brote central de la albahaca
después de que haya crecido durante 6 semanas para forzar el
crecimiento lateral y evitar la floración temprana. Recorte los tallos
de las flores.
La albahaca necesita un suministro constante de humedad y
temperaturas cálidas del suelo para producir bien. En zonas frías,
retrasa el acolchado hasta que la temperatura del suelo alcance los 60
grados. Si el verano es muy caluroso y el suelo pierde humedad
rápidamente, puedes añadir el mantillo antes.
Esta hierba amante del calor es susceptible incluso a las heladas
leves, así que coseche el resto de su cosecha si se prevé que las
temperaturas desciendan hasta los 30 grados.

Instrucciones de cultivo:
Mizuna japones
Crecimiento rápido (20-45 días).
Sembrar a finales del invierno, principios de la
primavera o a mediados o finales del verano.
Semilla en su lugar 1/2 pulgada de profundidad
Manténgalos bien regados y diluidos a medida que maduran.

Instrucciones de cultivo:
Perilla coreana
Días hasta la madurez: 70 días desde que emerge hasta la cosecha
Consejos de cultivo: Crece con el alargamiento de los días a partir del
equinoccio de primavera (marzo-mayo). Florece en respuesta a los días
cortos, entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño.
Cuando plantar: Siembra directa después de que haya pasado la
amenaza de las heladas o empezar a sembrar en el interior 3 a 4
semanas antes de la fecha de siembra en el campo. La temperatura
óptima de germinación es de 65-70F.
Profundidad de siembra: Sembrado en superficie y apisonado
suavemente. Necesitan luz para germinar, así que no cubra demasiado.
Espacio: 2' entre plantas es ideal para un crecimiento saludable.
Sol: Pleno a parcial. Si se cultiva en la sombra, las hojas serán más
tiernas .

Water: Intermittent moderate watering recommended.

