
Cuidados de la planta

ALBAHACA
La albahaca es utilizada en la gastronomía 

para preparar ensaladas, sopas, salsas, 
guisos y bebidas. Además, es el ingrediente 
principal de la famosa salsa italiana pesto.

Consejos para cultivar
la planta Albahaca

Riego: Resiste periodos muy 
cortos de sequía, requiere 
siempre un sustrato húmedo, 
de lo contrario sus hojas se 
verán marchitas y estará a la 
merced de cualquier plaga. 
Debe analizarse el sustrato 
siempre teniendo en cuenta 
que a mayor temperatura 
mayor riego.

Clima: Esta planta requiere de 
temperaturas entre los 20°- 27° 
celsius. Entre mejor se esté 
entre esta temperatura podrá 
tener crecimientos bastante 
rápidos. No tolera las heladas ni 
épocas de fuertes lluvias. 

Plagas y enfermedades de la Albahaca

Abonos y fertilizantes recomendados
Debe abonarse de forma líquida, puede ser de dos formas: la forma orgánica con el 

humus líquido de lombriz, abonando cada mes, o de forma sintética utilizando un 
fertilizante comercial.

¿Cómo trasplanto mi Planta Albahaca?

1. El trasplante debe hacerse en la mañana. Antes 
de regar la planta y antes de que recib sol. Debes 
tener cuidado con no lastimar las raíces de la 
plántula o esqueje de la albahaca al momento de 
trasplantarla.     

2. Prepara la maceta plástica o de barro que vas a 
utilizar con tierra abonada seca que no esté muy 
compactada. Realiza un agujero en la tierra y 
coloca la plántula procurando no estropear sus 
raíces. 

3.Cubre alrededor de la plántula con más tierra y 
realiza un primer riego. Compacta la tierra presio-
nando suavemente y asegurate de que la maceta
tenga buenos orificios para su drenaje.

amor por las plantas

Las plagas más comunes que suele presentar son pulgones, gusanos y minadores. El 
pulgón se aprovecha de los nutrientes de la planta y perjudica la fotosíntesis de la 
misma, el minador es una plaga que se va alimentando de la hoja de la albahca, 

además de poner sus huevos sobre ellas y los gusanos se conocen por dejar pequeños 
huecos en las hojas. Para eliminarlos utiliza insecticidas con productos especializados 
según el tipo de plaga. Ten cuidado también con el frío porque las temperaturas muy 

bajas pueden acabar con tu planta de albahaca.

Suelo: El sustrato de la albahaca 
debe ser suelto, que permita un 
fácil desarrollo de las raíces y 
buena aireación. A su vez debe 
de tener una buena capacidad 
para absorber agua y mucha 
materia orgánica.

Floración:  Sus flores son de color 
blanco, rosado o  violeta según la 
variedad. Florece entre los 
meses de julio a septiembre. 

Luz: Requiere de exposición 
directa con el sol, puesto que allí 
es donde más  estragol (su 
aceite esencial) puede desarro-
llar. 


