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Las semillas de Ocimum basilicum L., conocida comúnmente
como albahaca, no sólo sirven para hacer crecer plantas de albahaca, también se pueden comer.
La planta de albahaca tiene una larga historia que se remonta a unos 3.000 años AC, donde era cultivada en zonas templadas y tropicales de la India, de África y del sur de Asia. Se
cree que estas semillas fueron llevadas a Inglaterra, desde la
India, a principios del siglo XVI, para luego llegar a las Américas en el siglo XVII [1]. Hoy en día, pueden ser encontradas en
cualquier parte del mundo y se cultivan comercialmente en
muchos países de clima cálido/templado, incluyendo Francia,
Hungría, Grecia y otros países del sur de Europa y América del
Norte y del Sur.
El nombre de albahaca proviene de la palabra griega “Basileus” que significa “Real” o “Rey”, y a menudo se le llama “Reina
de las hierbas” debido a su amplia gama de usos en medicina,
cosmética y las industrias farmacéutica y alimentaria [2]. Algunos de los nombres más comunes con los que se conoce
esta pequeña semilla son: Tukmaria, Sabja, Tuk malanga, entre otros.
En términos generales, la planta de albahaca cuenta con una
gran reputación, y es una de las especias infaltables en muchas comidas; sin embargo, sus semillas poseen características nutricionales y con aportes de beneficios a la salud, que
hasta ahora son muy poco conocidos.
La semilla de albahaca es pequeña, de forma ovalada o elipsoidal, de dimensiones que van desde 2,31 a 3,11 mm de
largo, 1,30 a 1,82 mm de ancho y 0,99 a 1,34 mm de espesor, pero sus dimensiones pueden variar
dependiendo del lugar donde fueron
cultivadas, ver Figura 1a (izquierda). Su color puede variar desde
café oscuro a negro y la superficie normalmente de observa
porosa [3]
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Finalmente, las semillas de albahaca
poseen numerosas propiedades nutricionales y además nos ofrecen muchos
beneficios a la salud y la prevención de
enfermedades. Son muy fáciles de incorporar a los alimentos, por lo que se presentan como una muy buena alternativa
a consumidores que buscan alimentarse
sanamente
Figura 1
(izquierda) Semilla de albahaca, (derecha) Semilla de albahaca hidratada.

El consumo de la semilla de albahaca es
poco común, sin embargo, en algunos
países del medio Oriente es frecuentemente usada en alimentos y bebidas. Su
consumo aún no se ha extendido por el
mundo debido principalmente a que sus
características nutricionales y funcionales
son desconocidas.

de protección frente a enfermedades del
tipo cardiovasculares.
Actividad Antimicrobiana, el aceite obtenido a partir de las semillas, tiene un
efecto antimicrobiano sobre bacterias
gram-positivas y gram-negativas y se ha
comprobado su efectividad contra nueve
microorganismos patógenos del tipo Enterococcus spp., Proteus mirabilis, Shigella dysenteriae, Salmonella spp, Klebsiella
pneumoniae, Serratia marcescens, y Pseudomonas aeruginosa [6].
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