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Menta
Menta (Mentha) es un género de plantas herbáceas 

vivaces de la familia de las labiadas, que comprende 
varias especies e híbridos. La forma de sus hojas es 
tan atractiva y variada como sus sabores. Comprenden 

plantas de distribución muy cosmopolita, que se 
encuentran en casi todo el mundo.La menta es una 

planta que tiene muchos usos en los hogares. Sirve 
como condimento en nuestras recetas, hacer infusiones 
o darles un toque fresco a diferentes postres. Existen 
una gran variedad de mentas, como la menta verde de 

Tashkent (Mentha spicata ‘Tashkent’), la menta 
piperita (Mentha piperita) o menta chocolate, ya que 
sus hojas son marrones y tienen sabor parecido al 

cacao, la Mentha arvensis o una de las más conocidas, 
la hierbabuena (Mentha spicata). 

LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

Lo recomendable es mantenerla a una temperatura entre 15 ºC y 20 ºC durante la 
primera etapa de su desarrollo. No resiste las heladas

Es esencial para cuidar la menta el riego frecuente ya que esta planta necesita de 
tierra húmeda para mantenerse saludable. Siempre que la tierra esté seca será 
momento de regarla nuevamente pero cuidando de no encharcar las raíces o 
podrían pudrirse.
El mejor método para hacerlo es verter abundante agua en su tierra y esperar a 
que la misma caiga por los huecos de drenaje que se encuentran debajo de la 
maceta, luego deberemos tirar el agua sobrante evitando así que la misma se 
quede estancada pudriendo la planta.

Lo normal es que la planta de menta orezca a principios del verano, momento 
que podemos aprovechar para cortarla y dejarla con unos cinco centímetros por 
encima del suelo de la maceta y así vuelva a crecer. Con el uso de fertilizantes y 
riego, podremos mantener la planta hasta principios del otoño, pero cuando llegue 
el frío, la parte aérea de la menta, morirá, aunque no sus tallos subterráneos, que 
volverán a desarrollarse en la primavera.

FLORACION

ABONO
El desarrollo de la planta necesita el aporte de nutrientes de manera constante, por 
lo que es importante seleccionar un buen abono orgánico o lo más natural posible. 
Al regarla, podemos aprovechar y usar un fertilizante que le aporte los nutrientes 
que necesita durante la época de crecimiento 

Una buena combinación de turba, perlita y compost es la más recomendable. 
Ademas  es de vital importancia seleccionar bien la maceta para la menta, pues 
será el lugar en el que vamos a cultivarla, ya que al ser una planta que crece 
horizontalmente, es recomendable utilizar una maceta que sea ancha y de unos 20 
cm de profundo, para crezca bien

TIERRA

Se trata de una planta aromática de interior que, si bien puede estar fuera, preere 
siempre los espacios de sombra ya que el sol directo la marchita rápidamente. La 
luz es esencial para su crecimiento pero no se recomienda que esté expuesta al 
sol, especialmente durante los meses más cálidos del año,
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