
Cuidados de la planta

HIERBABUENA
Las hojas de hierbabuena son muy utilizadas 
para decorar y aromatizar una gran variedad 

de comidas, infusiones y preparaciones de 
repostería.

Consejos para cultivar
la planta Hierbabuena

Riego: La hierbabuena necesita 
un riego abundante de modo 
que deberás estar pendiente 
de que no le falte la humedad. 
Pero ten cuidado con no 
encharcar la planta porque sus 
raíces pueden pudrirse fácil-
mente. Puedes optar por regar-
la todos los días en verano.

Clima: El clima perfecto para 
tener tu hierbabuena es el tem-
plado, también tolera tempora-
das cálidas en las que su riego 
deberá incrementarse. La tem-
peratura idónea para su desa-
rrollo está entre los 15º c y los 
30º c. 

Plagas y enfermedades de la Hierbabuena

Abonos y fertilizantes recomendados
Para conseguir que tu planta de hierbabuena luzca sana y no se vea afectada por 

plagas, puedes abonar con abono orgánico como el humus líquido o sólido cada 15 
días. Sigue sus instrucciones de uso y notarás una planta reluciente.

¿Cómo trasplanto mi Planta de Hierbabuena?

1. Selecciona un esqueje de la planta hierbabuena 
que contenga buena cantidad de hojas y raíces. Si 
no tiene raíz dejala en agua por unos días. 

2. Elige la maceta que vayas a utilizar. Asegúrate 
de que tengan buenos agujeros en la parte infe-
rior para su correcto drenaje. Si no tiene drenaje, 
coloca unas cuantas piedras en la base para 
evitar que las raíces se pudran. 

3. Una vez tengas el esqueje sembrado en tierra 
orgánica o sustrato especial para plantas aromá-
ticas y este se encuentre en la nueva maceta 
brinda un primer riego de manera que el agua 
drene por los agujeros y observes que quedó bien 
plantada.

amor por las plantas

En las enfermedades de la hierbabuena encontramos a menudo insectos que la atacan 
como el pulgón y la mosca blanca, pero también puede sufrir otras afecciones comu-
nes como hongos. Por ello, es muy importante no solo abonar de vez en cuando, sino 

procurar un correcto riego y una luz y temperaturas adecuadas.

Suelo: La hierbabuena requiere 
un suelo fértil, excelentemente 
drenado, húmedo, fresco y rico 
en materia orgánica como nues-
tro Sustrato especial para Plan-
tas Aromáticas.

Floración:  Sus flores son peque-
ñas, de color blanco y están dis-
puestas en racimos. 

Luz: Su ideal ubicación es a 
media sombra. Aunque tolera el 
sol directo, este puede influir en 
que sus hojas se tornen amari-
llas e incluso se pueden quemar 
en los bordes, sobre todo si toma 
el sol de la tarde.  


