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Ficha Técnica Albahaca (Ocimum basilicum L.)

La Albahaca (Ocimum basilicum L.) es una especie criolla aromática y medicinal originaria de Persia y Asia Menor; introducida a Europa por los griegos y los

romanos desde el siglo XVI. Se conoce principalmente con este nombre en los países de habla hispana, recibe otros nombres vulgares como basílica, basilisco y

alhabaga. En países de habla inglesa recibe el nombre de basil, en Francia basilic, en Alemania bergminze y en Italia calamento. Pertenece a la familia Lamiácea.

(Vásquez et al., 2015).

Esta especie es una herbácea anual que se

propaga a través de semillas en siembra

directa, almácigos y por esquejes. Posee una

raíz primaria delgada, vellosa con pelos largos

y finos. Con tallos erectos y ramificados,

alcanza de 30 a 50 cm de altura. Con hojas de

2 a 5 cm opuestas, pecioladas, lanceoladas y

ligeramente dentadas con el haz más oscuro

que el envés y muy aromáticas. Con flores

blancas o ligeramente purpúreas dispuestas

en espigas alargadas, axilares en la parte

superior del tallo o en los extremos de las

ramas. La semilla está formada por cuatro

aquenios pequeños y lisos de tamaño

pequeño que oscilan entre 1 mm de ancho y 2

mm de largo, de color negro brillante. (Reyes,

2011)

Se reportan de 50 a 60 variedades de Ocimum (Barroso et al. 2002). Dentro de las especies de albahaca más
importantes se encuentran: la albahaca morada (Ocimum basilicum purpurascens), la albahaca limón (Ocimum
basilicum odoratum) y la albahaca dulce (Ocimum basilicum) que es la más cultivada en campo por los
productores.

Su producción comercial se encuentra en Francia, Hungría, Egipto, Indonesia, Italia, Marruecos, Grecia, Israel y
Estados Unidos. Dentro de los principales mercados de exportación se encuentran la Unión Europea, Canadá y
los Estados Unidos (Bareño et al. 2005).
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REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y EDÁFICOS: De acuerdo con Sanca (2018), los factores medioambientales de mayor importancia para el desarrollo y

producción de albahaca son: Clima cálido, templado cálido, (no resiste heladas ni temperaturas inferiores a 0°C). Temperaturas entre 24-30°C durante el día y 16-

20 durante la noche, combinados con una longitud del día de 16 horas, inducen una alta tasa de desarrollo. Altitud: 0-1500 msnm. La albahaca producida bajo

invernadero posee hojas más pequeñas y de color más intenso. Precipitación: amplia y frecuente disponibilidad de riego durante el periodo de crecimiento y poca

lluvia durante el periodo de cosecha. Humedad relativa (HR): media (60-70 %). Con relación a requerimientos edáficos es una especie poco exigente respecto del

terreno logrando un mejor crecimiento en suelos profundos, sueltos y ligeros y no muy ricos en materia orgánica con un pH del suelo que oscile desde 4.5 y

máximo 8.0. Se desarrolla bien en suelos de origen aluvional, ricos en humus, bien estructurados, que tenga buena retención de humedad y bien drenados,

areno-arcillosos hasta arcillosos.

PREPARACION DEL TERRENO Y SIEMBRA: Se recomienda siempre hacer labranza de conservación, realizar una arada profunda sin voltear la capa orgánica y

posteriormente una superficial, aplicando enmiendas orgánicas y minerales según análisis de suelos. La siembra puede ser directa o por trasplante. Distancias de

siembra de 0,6 – 0,7 m entre surcos y 0,20 - 0,25 m entre plantas, con dos hileras de plantas por surco, con un ciclo vegetativo de cinco a seis meses de vida y

primera cosecha a los 65 a 90 días. La germinación se produce entre los 7 a 10 días después de la siembra (Sanca, 2018).
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LABORES CULTURALES: Se realiza extracción manual de malezas del entresurco especialmente durante los primeros 20 días, para el riego se recomienda

mantener el límite productivo del 90% de la capacidad de campo, desde el trasplante hasta el establecimiento de la plantación y luego del 75% para el

resto del cultivo. La fertilización debe tener una relación de NPK de 1-1-1. El compost y el bocashi son excelentes abonos orgánicos que logran satisfacer las

necesidades de potasio y fósforo en el cultivo, pero no cumplen con los requerimientos de nitrógeno, por lo tanto, es necesario realizar aplicaciones

adicionales de otros materiales para suplir dicha necesidad, todo ello con base en los resultados del análisis de suelos. El manejo fitosanitario del cultivo

debe realizarse bajo estrictos protocolos de buenas prácticas agrícolas priorizando el uso de bioinsumos, plantas repelentes y controles biológicos. (Sanca,

2018)

COSECHA Y POSCOSECHA: Según Banchero et al. (2007) la cosecha de las hojas de albahaca se realiza antes de la floración si se va a utilizar como producto

fresco o justo antes de que aparezcan los primeros botones florales si se va a extraer el aceite. Se deben utilizar herramientas en buen estado, limpias y

libres de desechos, recolectar en las primeras horas del día luego que se seca el rocío. No cosechar luego de una lluvia pues el tenor de principios activos

disminuye. Seleccionar el material antes de cortar, descartando partes sucias, manchadas, decoloradas, enfermas y/o atacadas por insectos. No recolectar

plantas al costado de carreteras, ni plantas que crezcan junto a aguas servidas o contaminadas por productos químicos. Trasladar el material rápidamente

al lugar donde se realizará el empacado o secado.

El proceso de postcosecha abarca el acondicionamiento del material recolectado, empaque en fresco o presecado, secado (hasta humedad máxima del

10%), molienda y almacenamiento para el caso de albahaca seca como especia sola o mezclada con otras aromáticas.

Los procesos técnicos para cosecha y poscosecha garantizan la alta calidad del producto final, evitan la proliferación de microorganismos, los cambios de

color o ennegrecimiento, homogeneidad del producto y la conservación de esencias y sustancias antioxidantes de la albahaca.
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TRANSFORMACIÓN: La albahaca fresca se utiliza en la obtención de productos

transformados para las industrias de alimentos, fitofarmacéuticas, de cosméticos, de

ingredientes naturales y como producto deshidratado para tiendas naturistas,

laboratorios, supermercados y restaurantes. (Cadena PAMCA, 2018)

Ficha Técnica Albahaca (Ocimum basilicum L.)

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION: Su producción en Colombia se

concentra en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Cesar,

Santander, Huila y Tolima en donde se encuentran actualmente la

mayoría de los cultivos de albahaca, ya que su clima es cálido favorece

más esta especie. En los últimos años continúan incrementándose los

cultivos en Boyacá y el Valle del Cauca. (Bareño et al. 2005).

La producción promedia de cada planta de albahaca de variedad

Genovesa (Ocimum basilicum Genovese) es de 360 g durante su ciclo

de producción que dura alrededor de 12 a 16 semanas. Los

rendimientos de albahaca dulce son de 18-20 t/ha en fresco,

alrededor de 10 t/ha de albahaca seca y cerca de 80 kg/ha de aceite

esencial. (Forero 2010).

En Colombia se cultivan a escala comercial dos variedades: La

genovesa de color verde claro, hojas grandes, planta de porte medio y

la Nufar con alto contenido de aceites esenciales, especial para el

mercado europeo. La Albahaca es la especie aromática más

comercializada en el país y una de las principales hierbas de uso

culinario para exportación principalmente a los mercados de Estados

Unidos, Arabia Saudita, Ecuador, Canadá y Reino Unido convirtiéndola

en la especie condimentaria de mayor consumo en el ámbito

internacional. (Cadena PAMCA, 2018)
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USOS GASTRONÓMICOS: La albahaca se utiliza desde la antigüedad para aromatizar sopas, y salsas (pesto).

Actualmente se utiliza como vegetal fresco en ensaladas, para elaborar tortillas, pizzas, aderezar pescado,

carnes, aves, verduras y productos de panadería y repostería. Cada vez son más los usos reportados para esta

especie de sabor particular apreciado por la mayoría de la población. (Almeida y Meneses, 2015).

Según Sanca (2018), la albahaca es considerada un alimento de alto valor biológico y nutricional, posee en 
promedio 3,15% de proteína, 0,64% de lípidos, alto contenido de calcio y hierro, vitaminas A y C, tiamina, 
riboflavina, niacina y folatos.

USOS MEDICINALES: De acuerdo con Aguirre et al. (2016) la albahaca es una de las plantas más utilizadas por

las comunidades indígenas dados sus múltiples usos medicinales entre los que se reporta la restauración de

la piel utilizada en emplastos, la protección del aparato urinario y gastrointestinal, la prevención de

alteraciones oculares, enfermedades respiratorias, infecciones y patologías y trastornos del sistema nervioso.

De igual manera, estudios etnográficos reportados por Ramírez et al. (2022) indican que las comunidades del

altiplano cundiboyacense colombiano, utilizan esta planta para eliminar el acné, combatir hongos y bacterias,

para disminuir los efectos de la depresión, como diurética, contra la gastritis, gota, gripa y para subir

defensas.

Estudios in vitro de la Universidad Javeriana confirman la acción relajante de la infusión de Ocimum basilicum

al 10 % y el efecto del aceite de albahaca en el crecimiento del bacilo tuberculoso.

Jauregui y Martínez (2015) determinaron su efecto hepatoprotector al realizar pruebas de laboratorio con

ratas intoxicadas con derivados del cloro encontrando una disminución significativa del tóxico una vez

suministrado el extracto de albahaca.
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USOS AGROINDUSTRIALES: Estudios realizados por Beltrán et al., (2013) reportan que algunas

especies de Ocimum basilicum (O. basilicum var. cinammom, O. anisatum, O. purpurescens, O.

album, O. thyrsiflorum) presentan compuestos químicos como monoterpenos oxigenados y

fenilpropanoides con actividad biológica antibacteriana y antimicótica, lo cual hace a estas

plantas buenas candidatas para la búsqueda de metabolitos que podrían ser desarrollados

como una alternativa económica y ambientalmente viable para uso medicinal, agroalimentario

y fitocosmético.

De acuerdo con Buñay (2021), la albahaca es una alternativa efectiva para alargar la vida útil

de productos cárnicos marinados y empacados al vacío. De igual forma Hilvay (20215) realizó

estudios sobre su efecto positivo en la conservación de carne de cuy debido a su acción

antibacterial y antimicótica.

Esta especie presenta alto potencial como saborizante en productos de repostería como lo

reportan estudios de Andaluz (2022) al utilizarla en pruebas sensoriales de galletas a base de

harina de cáscara de pitahaya.

Ortiz (2018) reporta la utilización de Ocimum basilicum como fitorremediadora para

descontaminar suelos expuestos a metales pesados, específicamente el cobre y el manganeso.

Se determinó que la albahaca actúa como hiperacumuladora de dichos contaminantes

permitiendo realizar el proceso de limpieza sin afectar los estados físicos ni químicos del suelo

tratado. Mosquera (2014), la reporta como un efectivo acaricida y repelente de arañita roja en

cultivos orgánicos, observando una alta repelencia y mortalidad en ninfas, al ser utilizada

como extracto.
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