
 
  

Eneldo y Cilantro 

¡7500 estudiantes 
en Nevada County 
tomarán muestras 

del eneldo y del 
cilantro este mes a 

través del 
Programa Farm to 
School de Sierra 

Harvest! 

 

Pesto de nueces y eneldo 
• 1 taza de mitades de nueces 
• 1 manojo de eneldo, tallos más gruesos 
ligeramente picados (aproximadamente 1 
taza) 
• Jugo de 1 limón 
• 3 cucharadas de aceite de oliva, más si es 
necesario 
• Sal y pimienta al gusto 
Pulse todo en un procesador de alimentos o 
una licuadora hasta obtener la consistencia 
deseada. Si te gusta áspero y grueso, 
¡mantenlo así! Agregue parmesano si lo 
desea, o un poco de romero para resaltar las 
notas de hierbas. 
 
Este pesto acompaña muy bien a cuscús o 
quinua y carnes ligeras a la parrilla, o 
mezclado con papas pequeñas asadas, o en 
su desayuno de huevo favorito. 
 

La Cosecha del Mes esta patrocionado por 

 

 Si su estudiante es elegible para recibir comidas en la escuela 

gratuitas o reducidas, es posible que califique para CalFresh, un programa de asistencia 

para comprar alimentos saludables y nutritivos: www.GetCalFresh.org/?new_locale=es 

 

Este mes tenemos dos cosas para probar para la cosecha del mes:  

el eneldo y el cilantro 
¿Sabías que estas hierbas son primas? ¡Es cierto! ¿Puedes observar 
en qué se parecen y en qué se diferencian?  
 

 

cilantro 

 

eneldo 

First Rain Farm es una granja orgánica de siembra directa. Se localiza en las estribaciones de 
la Sierra Nevada a solo dos millas del centro de Nevada City. 
El nombre de la granja proviene de su agradecimiento profundo de uno de los eventos más 
importantes en nuestra área cada año: La primera lluvia (first rain en inglés) que ocurre en 
el otoño después del verano caluroso y seco. En First Rain Farm se esfuerza por administrar 
sus campos y las áreas circundantes de una manera que mantenga o mejore la salud de la 
tierra. Su rebaño de más de 100 cabras ayuda a manejar la vegetación y proporciona leche y 
carne para la comunidad. Compost, otro producto creado al tener cabras, 
proporciona el 100 por ciento de las necesidades de fertilidad de la tierra para producir sus 

cultivos. Cultivan una gran variedad de frutas y verduras, incluidos arándanos, moras, 

verduras, pimientos, tomates y patatas. Puede comprar los alimentos que cultivan a través 

de su granja CSA, en el mercado de agricultores de Nevada City y en BriarPatch Food Co-op. 

Sus productos también se ofrecen en ocho restaurantes locales, incluso Three Forks Bakery 

and Brewery, Heartwood, Holbrooke y Twelve 28 Kitchen. Obtenga más información en 

www.firstrainfarm.com. 

 

 
Farmers Kat and Tim  

at First Rain Farm 

http://www.firstrainfarm.com/


 Datos curiosos acerca del cilantro  

El cilantro consiste en las hojas de la planta de cilantro. Cuando las semillas de la planta 

se secan y muelen, se los denomina cilantro. 

El cilantro es popular en muchas cocinas de todo el mundo, como Asia, India, África del 

Norte y América Latina. De hecho, ¡el cilantro es la hierba de hoja aromática más 

utilizada en todo el mundo! 

El cilantro es también una de las hierbas más antiguas del mundo y se ha utilizado 

desde la antigüedad. Las semillas de la planta, el cilantro, se han encontrado en 

antiguas tumbas egipcias y hallazgos arqueológicos que datan de hace 6.000-8.000 

años. 

Aunque las hojas y las semillas secas se utilizan con mayor frecuencia para cocinar, toda la planta de cilantro es 

comestible. Los tallos de la planta también tienen un sabor fuerte y se usan comúnmente en platos como sopas y pastas 

de curry tailandés. 

Las hojas de cilantro son una gran fuente de vitaminas A, C y K, antioxidantes que ayudan a mantener fuerte su sistema 

inmunológico, así como sus ojos, piel y huesos. Las semillas de cilantro tienen niveles más bajos de vitaminas, pero 

también proporcionan fibra y varios minerales como calcio, potasio, hierro, magnesio y manganeso. 

Datos curiosos acerca del eneldo  

Se encontraron restos de eneldo en asentamientos neolíticos suizos que datan del 
400 a. C. 
El eneldo, ampliamente utilizado por los antiguos griegos y romanos, fue utilizado 

por Hipócrates, el padre de la medicina, en una receta para limpiar la boca. 

El nombre "eneldo" proviene de la palabra nórdica antigua "dilla", que significa 

calmar, y se ha utilizado desde la antigüedad para tratar las dificultades digestivas. 

El eneldo es más conocido como uno de los principales sabores de los pepinos 

encurtidos; ¡en los Estados Unidos los conocemos como encurtidos de eneldo(dill 

pickles)! El eneldo es también el ingrediente clave para darle su sabor único al 

aderezo ranch. 

El eneldo fresco es muy bajo en calorías y es una buena fuente de vitamina C, manganeso y vitamina A. 

Rincón de primos 

Tanto el eneldo como el cilantro son miembros de la familia Apiaceae, que incluye 

muchos más primos como el apio, las zanahorias y el perejil. 

¿Tienes un primo que se parece a ti? El cilantro se parece tanto a su primo perejil de 

hoja plana que puede ser difícil distinguirlos. ¿Puedes decir cuál es este? (pista: no lo 

probaste hoy) 

 

Este proyecto ha sido financiado al menos en parte con fondos federales del Departamento de Agricultura de EE. UU. El 

contenido de esta publicación no refleja necesariamente la opinión o las políticas del Departamento de Agricultura de EE. UU., Ni 

la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica el respaldo del gobierno de EE. UU. El 

USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

 

 

Eneldo en flor 

 

 

 

 


