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Conoce tu planta de Albahaca

¿Qué necesitas?

PARA EL CULTIVO DE ALBAHACA
(Ocimum basilicum L.)  

• Su nombre signi�ca penetrar al cerebro con suave olor.
• Es una planta que crecerá de 30 a 50 cm.
• Florecerá todo el año, pequeñas �ores de color blanco las cuales también puedes consumir junto con las hojas.
• Su ciclo de vida es 1 año aproximadamente.

Semilla:  variedad albahaca genovesa.   
Maceta: La maceta rectangular presente en tu kit, la cual es perfecta para el desarrollo de tu planta.
Fertilizante:  Utilizarás un maravilloso producto de origen orgánico, el fertilizante HOJAS, que no implica riesgos ni para ti, ni tu 
familia, mascota y planta. Este lo debes agitar y aplicar con el espray sobre las hojas cada 10 días hasta la recolección. Ya verás cómo 
crecen hojas deliciosas, listas para consumo sin contaminantes.
Insecticida y fungicida: Usarás un producto de origen biológico, EXTRACTO DE NEEM, que sirve para prevenir y controlar la 
presencia de insectos y hongos. Es amigable con el medio ambiente y contigo y le permitirá a tu planta crecer sana.
Sustrato (materia orgánica- suelo fértil para sembrar): humus con una mezcla rica en productos orgánicos, basado en materia 
orgánica.
Regadera:  1 litro de capacidad. 
Tijera Podadora: Tijeras de una mano que te servirán para cortar �ores, hierbas o ramas �nas. 

1. Adiciona el sustrato a la maceta.
2. Observa la semilla y haz un hueco a una profundidad igual a su tamaño. Siembra de 3 a 5 semillas por punto a una distancia de 

2.0 cm del siguiente punto.
3. Cubre la semilla con una capa de tierra igual a su tamaño, esto evita que se hunda y se dañe la semilla.  
4. Riega el sustrato en la mañana o en la tarde con el �n de humedecerlo, pero no empaparlo. Cuando veas el sustrato seco, riégalo 

cuidadosamente para que este no se encharque y la semilla no se hunda.
5. Puedes tapar la maceta con papel vinipel para aumentar un poco la temperatura del semillero. Solo destapa para regar y cuando 

la semilla se levante por encima del suelo, debido a la aparición de una raíz blanca; es el momento de quitar el vinipel.
6. Ten en cuenta que alrededor de los 15 días ya debes estar observando hojas tiernas y que debes seguir con el riego: humedecer, 

pero no encharcar. 
7. Fertiliza tu planta: Después de la aparición de las hojas tiernas, vas a aplicar cada 10 días el fertilizante HOJAS que llegó en tu 

kit. Para ello agita el producto y rocía tus plantas con el espray. Este fertilizante tiene una duración de 3 meses aproximadamente, 
lo cual depende de tu frecuencia de uso. Necesitarás adquirir nuevamente este producto en la tienda virtual HOJAR, ya que este 
se aplica hasta una semana antes de la cosecha.

8. A los 32 días aproximadamente, deja las plantas de mejor vigor y saca las que no tengan un desarrollo adecuado. En la maceta 
deben quedar las plantas su�cientes que permitan aireación y espacio para crecer. 

PRIMER PASO

SEGUNDO PASO

Siembra y desarrollo

TERCER PASO
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Listas para su consumo

CUARTO PASO

• Las podas son necesarias para estimular el crecimiento de más hojas, tener ventilación y permitir la entrada de luz.
• Observa tu planta y encontrarás hojas grandes y altas cuya base está pegada al tallo de la planta. No es recomendable podar hojas 

de la base, debido a que la albahaca necesita estar fuerte desde su base. 
• En medio de las hojas grandes vas a ver un tallo que tiene unos rebrotes, corta ese tallo dejando de este tallo 1.0 cm. Ahora se estimu-

larán los rebrotes y tendrás dos nuevos tallos. En el VIDEO INFORMATIVO HOJAR ALBAHACA podrás ver detalladamente este paso. 

Podar

QUINTO PASO

• Con la aplicación del EXTRACTO DE NEEM, vas a prevenir y controlar lo que puede hacerle daño a tu planta (insectos, hongos, etc.). 
Agita el producto y rocíalo por todas las hojas y el suelo con el espray. Utilízalo después que aparezcan las hojitas verdaderas. Es un 
producto listo y seguro para producir albahaca sin riesgos de contaminantes.  Aplícalo cada 15 días para prevenir cualquier visita no 
deseada.

• Si observas que tu planta tiene manchas u otro problema o que un visitante inesperado le está haciendo daño; recuerda que puedes 
comunicarte al teléfono 3226100694 y un ingeniero agrónomo te acompañará a resolver tus dudas y problemas en esta situación. 
No olvides que en tu huerta en casa no estás solo; estás a una llamada de contar con una persona interesada en apoyarte en lo que 
necesitas.

• Luminosidad: Si tus plantas están en el interior de la casa o deben pasar un tiempo adentro; no olvides la importancia de tener la 
luz en la cantidad que necesitan para su crecimiento adecuado. HOJAR tiene la solución para que no les falte la intensidad de luz 
apropiada y crezcan plenamente. Revisa nuestra tienda virtual HOJAR donde tendrás opciones de luz arti�cial y súmale una nueva 
experiencia a tu huerta: la tecnología de la luz arti�cial a tu agricultura en casa.

• La planta de albahaca es sensible al frío, por consiguiente, debe recibir la luz del sol en la mañana o en su defecto tener la luminosi-
dad arti�cial que HOJAR tiene para ti.  

• Riego: cuando observes la maceta seca, debes adicionarle agua hasta que esté húmeda, mas no encharcada. La planta de albahaca 
necesita humedad, así que debes estar pendiente de mantenerla húmeda y, si la época es seca, debes regarla hasta dos veces al día. 

• Realiza la recolección manual de hojas secas o que veas con algún síntoma de enfermedad o con insectos y evita dejarlas en la 
maceta. Quita las ramas secas y viejas con tijera podadora y recuerda desinfectarla con alcohol isopropílico; puesto que eliminar este 
material enfermo o envejecido evita que la planta pierda energía alimentando ramas y hojas no funcionales. De igual forma, retira 
cualquier planta diferente a la albahaca que aparezca en tu matera.

Cuidados

SEXTO PASO
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• Seguirás observando el cambio en sus hojas hasta que aparezcan las hojas verdaderas, las cuales no debes confundir con los 
cotiledones (cuando la semilla germina, aparecen dos hojas anchas, pero éstas no son las hojas verdaderas. Luego a los días apare-
cen otras hojas que son como la versión miniatura de una hoja adulta, éstas sí son las hojas verdaderas. Puedes ver que estas hojitas 
tienen las nervaduras propias de una hoja, éstas son las hojas que seguirán saliendo durante toda la vida de la planta). Observa el 
VIDEO INFORMATIVO ALBAHACA para que diferencies las hojas verdaderas de los cotiledones.
• Puedes empezar a utilizar sus hojas y sus brotes. 
• Coge solamente las hojas grandes que se verán en un tiempo de 80 a 90 días en su momento óptimo.
• Deja las ramas y tallos para nuevos brotes que se estimularán con la cosecha y poda.
• Recuerda que desde el primer corte de hojas debes seguir aplicando el fertilizante HOJAS cada 10 días y suspenderlo una semana 
antes de cosechar las hojas de tu planta de albahaca.
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 que al adquirir tu kit has llevado a un ingeniero agrónomo aliado a tu 
huerta, el cual está esperando por ti para que juntos desarrollen tus ideas.

Comunícate a través de: 

Recuerda

322 6100694

• Observa el VIDEO INFORMATIVO HOJAR ALBAHACA 
para comprender mejor el Paso a paso del cultivo de la 
albahaca.

• Si tienes muchas actividades en tu día a día, con el 
HOJAR CALENDARIO, puedes tener el control de tu 
huerta. Este se incluye en tu kit. Utilizarlo facilitará tu 
experiencia de agricultura en casa.
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