
Consejos para cultivarlo
           en Exterior

Luz: Si el árbol está en un lugar 
que se encuentre por encima de 
los 1800 msnm, debe recibir la 
mayor cantidad de luz directa del 
sol. Si está por debajo de los 1800 
msnm, debe permanecer en 
semisombra.

LUGARES PERFECTOS PARA EL 
Comino Crespo

 Es ideal que estos árboles sean sembrados en lugares húmedos y donde 
puedan extenderse libremente hasta alcanzar su tamaño máximo como 

campos abiertos y montañas. 

amor por las plantas

https://sembramos.com.co/jardineria/fertilizantes/forza-soluble-desarrollo-x-100-g.html

Cuidados de la planta

Comino Crespo
Su nombre científico es Aniba perutilis,

Es resistente al comején y se le considera 
la más fina de América -de hecho, en latín, 

perutilis significa muy útil  además que 
Purifica el aire, eliminando toxinas y CO2.

Aporta frescura y humedad a los ambientes 
que habita.

Riego: 3 veces por semana 
en verano y cada 5 días en 
temporadas de menos calor.

Clima: Crece desde los 0 hasta 
los 2.600 metros sobre el nivel del 
mar.

Suelo: es ideal que el Comino 
crespo esté sobre humus o tierra 
abonada con perlita o arena de 
río, y cascarilla o fibra de coco en 
proporción 3:1:1.

https://sembramos.com.co/jardineria/fertilizantes/fertilizante-15-15-15-x-600-g.html

Abono y fertilizantes: se debe 
alternar abonado y aporcado 
cada 15 días en temporada 
de lluvias, el abono debe ser 
orgánico preferiblemente 
como guano o estiércol de 
caballo, también puedes usar 
humus líquido o sólido. En 
verano o temporadas muy 
secas, se hace el mismo pro-
ceso pero cada 30 días.

Reproducción: Este árbol se 
reproduce a partir de las semillas 
que contiene la baya y también 
por multiplicación vegetativa.

Floración: sus flores uni-
sexuales, con perianto de 6 
lóbulos y 12 estambres. Su flo-
rescencia es estacional y es 
por esto que sobre los 2.000 
metros florece dos veces al 
año y por debajo de los 1.000 
metros  solo alcanza una. 

Beneficios Comino Crespo

Al ser un árbol, purifica el aire,             
eliminando toxinas y CO2.

Es resistente a la humedad y al ataque 
de comején. 

Este árbol es fuente de alimento para 
diferentes animales como tucanes, 
pavas y mamíferos pequeños como 
murciélagos. Algunos roedores       
también consumen sus semillas. 

Su madera se caracteriza por su      
acabado, aroma, brillo y duración.  Se 
usa para ebanistería, tallas y enchapa-
dos; también para construcción de 
puentes, viviendas y vías. 


