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Cultura en el aire en las zonas calientes 
cultivos protegidos en zonas cálidas 
Cultura en el aire en lugares fríos 
cultivos protegidos en las zonas frías 

  

 

DESCRIPCIÓN 

Menta : Hierba perenne, trepadora. En general, no excederá de 
treinta centímetros de altura. Sus hojas son verde oscuro y tienen la 
forma y ampliado los bordes de corte y las flores nacen con orejas en 
el extremo más alto y la gama del blanco al morado.  

 

 
 
 

CULTURA  
Luz  
Luz-exigentes.  
Temperatura  
Entre el 5 º C a 35 º C, siendo una temperatura óptima de 15 º C a 35 º C.  
Cómo proteger la cultura de tiempo congelado?  
Suelo  
Por no ser pretencioso. Se debe cambiar el suelo periódicamente para mantener la planta en condiciones 
de cultivo óptimo y evitar la aparición de malas hierbas. Si crecemos en terrón, quite periódicamente la 
superficie del sustrato un poco.  
Espaciamiento  
La agricultura montículo original.  
Capaz de crecer en el suelo o el jardín con una anchura mínima de 10 cm., Longitud 10 cm. y la altura 10 
cm.  
Riego  
No es probable que se deshidrata, aunque debe estar en un estado de humedad constante, 
especialmente en períodos de calor. riego frecuente, pero en pequeñas cantidades. Si crece en el suelo o 
la jardinería debe observar más, porque se deshidratan con más frecuencia, sobre todo en verano.  
Fertilizante  
Horticasa recomienda supervisión por el concesionario de fertilizante (tienda especializada, centro de 
jardinería ...)  
Otros trabajos  
Es necesario para que el recorte en que la planta se estira con poco follaje en la parte inferior de la 
misma. Simplemente corte las puntas de los tallos que crecen más extremo de tallos y la planta es más 
compacto.  
Cosecha  
En el momento de la cosecha de la planta, podemos elegir la flor para infusiones o cosechar los tallos y 
hojas. Las ramas se pueden cortar en cualquier momento si se van a utilizar frescas (en la cocina para 
guisos, para dar sabor). Hay que cortar las ramas cuando la planta está a punto de florecer. Las hojas y 
las flores y dejar secar a la sombra y deben guardarse en recipientes herméticos, en seco y oscuro.  
VIDA SALUDABLE  
La menta es una planta aromática con enormes aplicaciones medicinales. Promueve la infusión de 
digestión lenta, inflamación del hígado y la vesícula biliar, gases intestinales, alivia los mareos, 
combinando propiedades estimulantes y sedantes, según corresponda. También es útil como calambres 
musculares suaves.  
 


