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ALBAHACA
DATOS GENERALES
NOMBRE CIENTÍFICO

FAMILIA

PARTE EMPLEADA

Ocimum basilicum L.

Labiadas

Hojas y flores

INDICACIONES: La albahaca tiene la capacidad de abrir el
apetito y de proporcionar una digestión cómoda y sin
complicaciones. Ayuda a disminuir gases, flatulencias,
hinchazón, y combate los calambres estomacales, espasmos
intestinales y cólicos. Puede ser de gran utilidad en caso de que
se presenten mareos y nauseas que hayan producido vómito,
pues suaviza sus efectos. Es sabido que contribuye a la
eliminación de parásitos.

DESCRIPCIÓN: Mata arbustiva aromática de hasta 50 cm de
alto, exenta de pilosidad. Tiene el tallo cuadrangular y erecto.
Las hojas son grandes, brillantes, lanceoladas y como unos
apéndices traslucidos en su envés, que desprenden una
característica fragancia a limonada cuando son estrujadas. Sus
flores son diminutas, de color blanco, en verticilos
superpuestos. 1

La albahaca destaca también como un buen remedio contra la
tos seca e irritativa, ya que suaviza la garganta y ayuda a
despejar las vías respiratorias. Por su acción sedante y
antiespasmódica, resulta muy útil para afrontar la irritación
nerviosa, la ansiedad, las migrañas y los dolores producidos por
la menstruación.

HÁBITAT: Se plantan en huertas, jardines y macetas de
balcones y ventanas. 1

Favorece la capacidad de concentración y contribuye a alejar del
pensamiento las obsesiones y las preocupaciones.

DISTRIBUCIÓN: Originaria probablemente de la india, en
todo el mundo se cultivan más de 100 variedades diferentes. 1

En uso extremo es un magnifico remedio natural para combatir
el dolor de músculos y de articulaciones, así como para tratar
eccemas, forúnculos y otras impurezas de la piel. Se ha
demostrado que estimula la producción de leche materna.1

TOXICIDAD: Ninguna.1
FLORACIÓN Y RECOLECCIÓN: Florece en verano. Se
aprovechan las hojas y sumidades floridas una vez que la planta
está en flor. 1

PRECAUCIONES: En dosis elevadas resulta neurotóxico.1

PRINCIPIOS ACTIVOS: Aceite esencial rico en estragol y
linanol, cineol, saponósidos y flavonoides.1

BIBLIOGRAFÍA:

PROPIEDADES: Aperitiva, digestiva, carminativa, diurética,
vermífuga, antitusiva, sedante, antiespasmódica, analgésica,
cicatrizante, vulneraria y galactógoga. 1

1.- Cebrián. J. Diccionario Integral de Plantas
Medicinales. 1ra edición. Integral. Barcelona. 2002.

Este producto lo puede encontrar en las siguientes presentaciones:


Triturado



Polvo



Extracto Fluído



Extracto Seco

Si desea más información, favor de comunicarse con nosotros a los teléfonos:
(0155) 26032980 y 26032937
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