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Herb Basil Dolce Fresca - Albahaca 
Ocimum basilicum 

 
 

 
 

Esta albahaca de estilo genovés, es una nueva introducción y se ha adueñado de los 

jardines, cocina y del mundo ornamental al ganar el premio All-America Selection en el 

año 2015. Las hojas verdes oscuro y brillantes son dulces y fragantes para un delicioso 

pesto o caprese. Las plantas compactas de esta variedad crecen de 25 – 36 cm., 25 – 

30 cm. de ancho y los tallos son resistentes al estiramiento, lo que significa un mayor follaje 

en una forma moldeada y atractiva. Reacio a la floración, las plantas utilizan sus 

energías produciendo hojas para una cosecha continua hasta los últimos días de la 

temporada. 

 

¡Esta hierba alimenta el paladar y el alma! Ella agrega color y contraste a los paisajes, 

perfuma nuestros hogares, cura nuestras heridas y tienta a nuestros paladares. Son fáciles 

de cultivar, ya sea en el jardín como en el alfeizar de nuestra ventana. Aprenda lo que le 

gusta y lo que no y usted se verá recompensado con sabor y belleza 

 

CULTIVO: las hierbas crecen mejor en sustratos fértiles y bien drenados, así que una cama 

de jardín que esté bien preparada con mucha materia orgánica incrementaría sus 

oportunidades de éxito. Mantenga el pH del suelo en 6.5. Después de la siembra o del 

trasplante, mantenga el sustrato húmedo y bien desmalezado. Mensualmente fertilizar con 

un fertilizante completo, esto producirá abundante follaje con máximo sabor. 

 

COSECHA: para uso fresco, es necesario cosechar. Para preservarlo, cosechar en el peak 

de madurez. Para destilarlo, coseche cuando la floración esté comenzando a aparecer. 

En este punto, las hojas contienen los mayores niveles de aceites esenciales 
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PRESERVACION: la forma más común se preservar las hierbas es seca. Cuelgue pequeños 

racimos desde el techo en una ubicación seca y oscura, con buena ventilación. El 

secado toma aproximadamente 1 – 2 semanas. 

 

COMENZANDO LAS HIERBAS DESDE LA SEMILLA: comenzar con las semillas al interior por 6 – 

8 semanas antes de trasplantarlo al jardín. Los plantines resistentes pueden ser 

trasplantados después de la última helada y los del tipo tierno después del 1 de Junio. Siga 

los consejos a continuación para un mayor éxito: 

1. Las buenas prácticas de sanitización son la clave para una buena germinación y 

crecimiento. Siempre utilice un sustrato estéril para el crecimiento y contenedores 

limpios 

2. Después que usted ha sembrado las semillas, riéguelas y cubra el contenedor con 

plástico o una tapa abombada. Retire la cobertura una vez que la germinación 

esté completa 

3. Usted debe proveer el calor apropiado para la germinación. Nunca deje que la 

temperatura del suelo supere los 80°F (27°C) o que baje de los 60°F (16°C) 

4. El crecimiento óptimo del plantín puede ser alcanzado con accesorios de 

iluminación interior en su casa o invernadero. 

5. El trasplante del plantín es más exitoso cuando se hace en una edad joven. 

Cuando el segundo par de hojas verdaderas aparece, es tiempo de trasplantar. 

No deje que estén ahiladas o raíces entrelazadas. Los plantines pequeños como 

de tomillo, savory y mejorana pueden ser trasplantadas exitosamente en 

pequeñas masas de raíces 

6. Aclimate los plantines antes de trasplantar al jardín, con una exposición gradual de 

luz y temperatura fluctuante 

 

CLAVES PARA LA GERMINACIÓN 

1. Germina con temperaturas entre los 60–75 °F (16-24°C) 

2. Las semillas más grandes necesitan ser cubiertas con sustrato con al menos el 

mismo grosor de la semilla. Puede ser lento y errático en su germinación 

3. Esas semillas necesitan un periodo de estratificación fría para una germinación 

exitosa. Se obtienen mejores resultados cuando la semilla se mantiene abrigada y 

húmeda por 2 semanas seguidas con temperaturas de 33-35°F (1-2°C) por 4-6 

semanas o hasta que la germinación comience. 

4. No necesita requerimientos especiales, pero la germinación puede ser lenta y 

errática 

 

CULTIVO DE LA ALBAHACA: no debe tener prisa para plantar la albahaca. Tratarla como 

un anual tierno. Comenzar con las semillas al interior, 3-4 semanas antes de la última 

helada primaveral. Siémbrelo en una bandeja de almacigo estéril y cubra ligeramente la 

semilla con vermiculita fina. La iluminación inadecuada podría resultar en que los 

almácigos se vuelvan alargados. Las temperaturas optimas de germinación son: 70-85°F 

(21-29°C). Días hasta la germinación: 5-14. Fertilizar ligeramente y crece con 62-65°F (17- 

18°C) hasta que se plante al exterior. Plante con 12-18 pulgadas (30-46 cm.) de distancia, a 

pleno sol, en filas a 24-36 pulgadas (61-91 cm.) entre ellas. La siembra al exterior no es 

recomendada hasta que las temperaturas nocturnas estén consistentemente por sobre los 

50°F (10°C). El rango de flores, es de blanco a sombras de rosado y purpura y comienzan a 

aparecer desde fines de Julio hasta Agosto. Vida habitual de la semilla: 3 años 
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Nota: Los productores deberán utilizar la información presentada aquí como un punto de 
partida. El tiempo de cultivo varía dependiendo del clima, ubicación, época del año, y 
condiciones ambientales del invernadero. 

 
La fertilización sólo sirve de guía. Es responsabilidad del productor leer y seguir todas las 
instrucciones de la etiqueta para cada producto específico. 
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