
LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

HUMEDAD

A esta planta aromática gusta de sol directo. También puede crecer bien en zonas con 
sombra parcial durante algunos momentos del día.

Esta planta preere los climas cálidos y templados. No aguanta bien las 
temperaturas bajas. Si vives en un clima frío es mejor cultivar la albahaca 
dentro de casa, en interior o en un invernadero.

Requiere de riegos regulares, por eso te recomiendo optar por riego por goteo 
para que así se mantenga cierto grado de humedad en la tierra.

Gusta de una humedad alta. Si puedes, pulveriza el follaje con agua tibia 2 ó 3 
veces por semana (siempre y cuando no esté al sol, en cuyo caso podría 
quemarse por el efecto lupa). O bien, pon la maceta en una bandeja con piedras 
mojadas. La falta de humedad provoca que se sequen las puntas, por lo que 
coinviene pulverizar el follaje frecuentemente.
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Albahaca

TIERRA
Necesita un sustrato rico en materia orgánica, pero tampoco excesivamente 
abonado. Con aplicar una pequeña cantidad antes de la plantación es suciente. 
El sustrato debe estar bien aireado y tener buen drenaje.

Cultivar albahaca en el huerto, jardín, en 

macetas en tu cocina o en el patio puede 

ser una actividad muy gratificante porque por 

una parte aprovechamos las propiedades 

medicinales de la albahaca y por otro 

podemos disfrutar de su sabor y aroma en 

multitud de recetas de cocina.
La albahaca, Ocimum basilicum, es una planta 

anual originaria de la India que pertenece a 

la familia botánica Labiatae o Lamiáceas, 

igual que otras plantas aromáticas y 

medicinales muy conocidas y cultivadas en 

todo el mundo como el romero, el tomillo, 

el orégano o la menta.

SIEMBRA

Hay que sembrar las semillas a poca profundidad, al calor suave de los últimos 
días de primavera y trasplantarlas hacia mediados del verano, con cuidado de 
no dañar las raíces.
Luego, los plantones se colocan en hileras a 30 cm de distancia unas de otras. 
Es conveniente plantarlos algo profundos.
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