
Cuidados de la planta

MENTA
Planta muy empleada en las preparaciones 

culinarias: ensaladas, carnes, infusiones y 
cócteles.

Consejos para cultivar
la Planta Menta

Riego:  Evita los excesos de 
riego y  retira el agua que la 
misma planta drena por debajo 
de la maceta para evitar que se 
quede estancada pudriendo la 
planta. Aconsejamos regarla 
de 3 a 4 veces por semana en 
climas cálidos. Reducir su riego 
en invierno.  

Clima: La planta Menta no 
tolera las heladas y climas muy 
bajos. Se desarrolla mejor en 
climas templados/cálidos y 
ambientes de semisombra.

Plagas y enfermedades de la Planta Menta

¿Cómo trasplanto mi Planta Menta?

1. La reproducción se realiza mediante sus esque-
jes, estolones o semillas. Las semillas tardan apro-
ximadamente 1 mes en germinar, en cambio si 
realizas el proceso por esquejes será más sencillo. 

2. La menta es una planta que se desarrolla hori-
zontalmente, por lo que se recomienda plantarla 
en una maceta ancha, de unos 20 centímetros de 
profundidad, que le permita crecer. 

3. Puedes colocar un sistema de drenaje a la 
maceta para evitar que el agua quede estancada. 
Una buena idea son los dosificadores de agua que 
encuentras en nuestro sitio web.

amor por las plantas

A la Menta suele darle moho, una enfermedad fúngica causada por  Puccinia menthae. 
El patógeno crea manchas de color naranja-marrón en la parte inferior de las hojas, y 
puede conducir a su marchitación parcial o completa. Los pulgones, los trips (thysa-
noptera) y los ácaros de la araña son plagas comunes de la planta de menta que a 

menudo producen manchas y decoloración en las hojas.

Abonos y fertilizantes recomendados
Esta planta exige un abonado orgánico o mineral. Puede usarse compost o estiercol 

una vez al mes o según las condiciones que la planta necesite.

Suelo: La mayoría de las plantas 
aromáticas se adaptan a gran 
variedad de suelos. Sin embargo, 
procura que sean suelos con 
materia orgánica y buen drenaje 
como el Sustrato especial para 
Plantas Aromáticas. 

Luz: Si se cultiva en el interior 
debe ubicarse en un espacio 
donde llegue luz, pero nunca 
reciba el sol directo. En exterio-
res, debe ubicarse en un lugar 
con sombra. El sol directo quema 
sus hojas.


