
 



Ficha Descriptiva 
La espinaca de Malabar, de nombre científico Basella Alba (en nuestro caso: var. 
Rubra), es también conocida como espinaca de China, espinaca blanca de Malabar 
o Baselle trepadora. Es una especie de planta dicotiledónea cultivada como vegetal 
o a veces como planta ornamental. 


Pertenece a la familia Basellaceae. 

 



Orígenes 
La planta es originaria de Asia tropical y toma su nombre de Espinaca de Malabar 
de la Costa del mismo nombre, región situada en la costa suroeste de la península 
india, donde todavía crece en estado silvestre. 


 



La Espinaca de Malabar fue introducida en el Jardín Botánico de Ámsterdam en 
1688 por Henri Adrian van Rheede, entonces gobernador de las Indias del Sur y 
autor de Hortus Malabaricus, tratado completo que se ocupa de las plantas 
medicinales de la flora den el estado indio de Kerala. Su obra fue usada por Carlos 
Linneo.


https://es.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Rheede


En Francia, este vegetal es conocido desde el siglo XIX como un sucedáneo de la 
espinaca actual, pero nunca lo ha sustituido realmente. 




 



Características 
Esta trepadora es una planta perenne poco rústica que resiste muy mal el frío 
invernal. Puede alcanzar hasta diez metros de altura, y es de crecimiento muy 
rápido. De color rojo o verde, sus tallos redondos se enrollan sobre un soporte y 
pueden alcanzar más de 2 metros de altura. 


Hoja 
Las hojas son alternas, a menudo en forma de corazón. Son puntiagudas, 
carnosas, enteras, y las del extremo de los tallos son más pequeñas, de color verde 
oscuro a verde pálido y rojo. 


Flor 
Las pequeñas flores hermafroditas (como los tomates y pimientos), que dan falsas 
bayas globosas, son blancas, verdes, rojas o rosadas, y aparecen en julio-agosto 
en el Hemisferio Norte.


Los pétalos, fusionados en su base, son mucho más pequeños y menos vistosos 
que los sépalos, los cuales alcanzan hasta cuatro milímetros de longitud y tienen la 
base pálida y están teñidos de rosa en la punta, envolviendo por completo a los 
pétalos, ya que las flores no se abren. Los estambres son erectos y más cortos que 
los pétalos, con filamentos blancos y anteras amarillas.

 




Los frutos son duros, de tres y medio a cinco milímetros de diámetro, o un poco 
más si incluimos el cáliz persistente, carnoso e hinchado que los envuelve, de color 
rojo o pardo a negro brillante.




Uso Curativo 
Sus flores pueden ser usadas para tratar picaduras de insectos, y sus hojas 
preparadas en pasta pueden usarse para tratar heridas o afecciones en la piel.


Producción 
Se cultiva principalmente en todas las zonas tropicales del mundo, y es un vegetal 
muy apreciado en las cocinas chinas y japonesas. La planta tiene la ventaja, en 
comparación con la espinaca de nuestras regiones, de dar varias cosechas 
sucesivas.


Alimentación 
La Basella Alba o Espinaca malabar es una alimento con alto contenido vitamínico, 
contiene vitamina A, vitamina B6   y vitamina C; minerales y oligoelementos como 
hierro, potasio, magnesio, manganeso y calcio también forman parte de su 
composición. Tiene alto contenido proteico y un muy bajo contenido calórico, 100 
grs de hojas de esta espinaca malabar contiene apenas 19 calorías. Además es una 
excelente fuente de clorofila y otros pigmentos de tipo carotenoides, así como de 
fibras dietéticas.


Receta 
ESPINACA MALABAR AL ESTILO BENGALI: 


1/4 lb. espinaca malabar 

1/2 cucharada mantequilla o ghee 

1/2 cebolla amarilla en rebanaditas 

1 chile picadito 

1 diente de ajo picadito 

1/4 cucharadita comino 

1/4 cucharadita semillas de mostaza 

1/2 cucharada aceite 

sal a gusto


Amontonar hojas de espinaca, una encima de la otra, y cortar en trizas de 1/2 «. En 
un sartén, saltear todos los ingredientes, menos la espinaca, hasta que la cebolla 
empiece a amortiguar. Añada la espinaca y cueza, moviéndola constantemente, 
hasta que se ablande un poco. Servir inmediatamente.


Puede acompañar con un plato de arroz, pasta, sémola de cuscús o incluso puede 
degustarse sola con mantequilla, parmesano y albahaca. 




Cultivo PIA 

Cultivo en la 8.3 


Cultivo en la 11.2 



El Suelo 
Comparación del PH de ambas parcelas:  



Pigmento natural 
En la India, su país de origen, se extrae de ella un jugo de sus frutas maduradas. 
Este jugo, de color violeta-negro, se utiliza como tinte culinario en los pasteles y 
como fuente de pigmentos cosméticos 






Observaciones 

- Se trata de un cultivo perenne muy atractivo y rico.

- La cosecha es continuada.

- La Espinaca Malabar reacciona my sensible a la localización y la cantidad de luz / 

radiación que recibe.

- Plantada a la media sombra, favorece la producción de hojas (grandes); a pleno 

sol, las hojas son más bien pequeñas y carnosas, y la producción de semillas 
inmediatez y abundante.
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Gracias!


