
ALBAHACA     (Ocimun basilicum) Siembra directa  1 kg./ha.                         

Hierba aromática anual de crecimiento bajo (40-60 cm) con hojas ovales u ovaladas, dentadas y de textura sedosa.
Es sensible a las heladas. Se cultiva por semilla, en semillero o directo en las macetas en primavera y se puede
mantener hasta pasado el verano. Ciclo: 70 días. Las hojas pueden ser verdes o rojas.
N° de semillas por gramo: 600-800

Presentaciones: 

Albahaca Roja Florensa/Italia Sobre x 25gr
Hojas anchas Florensa Anfoil x 100 grs.
Hojas anchas Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Hojas anchas Florensa Lata x 1 Lb

AJENJO     (Artemisia absinthium)

Planta perenne de 60-120 cm de altura. Tallos leñosos erguidos, con hojas alternas. Toda la planta está cubierta 
por un vello de color grisáceo. Flor amarilla. Las hojas y tallos contienen sustancias amargas.
Se utiliza en infusiones y para la elaboración de un licor llamado absenta. El ajenjo tiene propiedades estimulantes
del apetito, así como digestivas, gracias a que ayuda a la secreción de jugos gástricos. También es un protector
hepático. Alivia calambres.
N° de semillas por gramo: 11.000

Presentaciones: 

Ajenjo  Florensa/Italia Sobre x 10gr

CIBOULETTE (Allium schoenoprasum)

Es el nombre en francés de una variedad de cebolla del tipo de verdeo, que traducido al  español se denomina 
Cebollino. Se consumen sus hojas y menos frecuentemente sus bulbos. Tiene un aroma suave y sabor
particularmente exquisito que posibilita su utilización tanto en forma cruda como cocida en diversas comidas, 
reemplazando o acompañando a la cebolla de verdeo.
Su follaje es parecido al pasto: consiste en hojas largas, finas, cilíndricas y huecas, de color verde oscuro y aspecto 
ceroso que crece en forma erecta y que tiene de 2 a 3 mm de diámetro. Alcanza una altura de 20-30 cm, brota
desde los bulbos subterráneos que alcanzan los 3 o 4 cm de largo y están protegidos por una capa membranosa.
N° de semillas por gramo: 1.000

Presentaciones: 

Ciboulette Florensa/Italia Lata x 50 gr

COMINO (Cuminum cyminum)

Es una planta herbácea anual de 30 cm a 1 m de altura, con hojas lanceoladas y flores blancas o rosadas.
Las llamadas semillas son en realidad los frutos que constituyen la especia. Son de forma ovoidea o alargada.
El comino tiene un característico sabor amargo, un olor fuerte y dulzón gracias a su alto contenido en aceites.
Es utilizado para aromatizar quesos, panes y ciertos condimentos.
N° de semillas por gramo: 300-400

Presentaciones: 

Comino (Cuminum cyminum) Florensa/Italia Sobre x 25gr

ENELDO (Anethum graveolens)

Planta anual de tallo ramificado de 25-50 cm de altura (pudiendo llegar hasta 1 m) de altura, con compactas umbelas 
de pequeñas flores amarillas. El tallo es frágil, estriado y hueco.
Todas las partes de la planta de eneldo contienen aceite esencial. La acumulación de este aceite en las diferentes 
partes de la planta cambia significativamente tanto en cantidad como en calidad durante el período vegetativo.
Se emplean las hojas y las semillas para perfumar los platos, tiene un sabor entre el hinojo y la menta, también
se utiliza para condimentar conservas y vinagres.
N° de semillas por gramo: 600-700

Presentaciones: 

Eneldo Florensa/Italia sobre x 25 gr

ESTRAGON (Artemisia dracunculus)

Planta perenne, de 50-100 cm de altura, muy ramificada y aromática, de sabor dulzón que recuerda a la vainilla y el
anís. Hojas de color verde oscuro, delgadas y puntiagudas, ligeramente dentadas.
Se utilizan las hojas desecadas que carecen de olor, pero tienen un sabor penetrante, picante y algo amargo al
ser masticadas. Su principal componente es un aceite esencial, de olor anisado.
N° de semillas por gramo: 5.000

Presentaciones: 

Estragón Florensa/Italia Sobre x 5gr

LAVANDA (Lavandula o�cinalis)

Arbusto de tallo muy ramificado de hasta 1 m de altura del que nacen ramas cubiertas de hojas lanceoladas
rematadas por espigas de flores azuladas. Se utilizan sus hojas y sus flores. Muy apta en perfumería por su aroma,
también se usa en especialidades culinarias.
N° de semillas por gramo: 800-1.000

Presentaciones: 

Lavanda Florensa/Italia Sobre x 25gr

MANZANILLA (Matricaria chamimilla)

Planta herbacea, vivaz, de 50 cm de altura, cubierta de velosidad de color verde claro.
Recolectar en tiempo seco y soleado.
La parte útil de la planta son las flores que se utilizan como infusión muy apreciada por su sabor, 
y en medicina como digestivo, antiséptico, estimulante y refrescante.
N° de semillas por gramo: 20.000

Presentaciones: 

Manzanilla Florensa/Italia Sobre x 25gr

MELISA (Melissa o�cinalis)

Planta herbácea perenne de tallo erguido y ramificado, de 1 m de altura, con hojas provistas de un largo pecíolo,
opuestas y alargadas. Desprende un olor agradable y penetrante. Es un poco sensible al frío.
Las hojas se emplean como condimento, también como medicinal: propiedades curativas contra el resfriado y la
gripe, también contra la depresión, dolores de cabeza e indigestión. Se consumen sus hojas para infusiones o en
ensaladas.
N° de semillas por gramo: 1.500-2.000

Presentaciones: 

Melisa Florensa/Italia Sobre x 25gr

MENTA (Menta piperita)

Planta perenne, erecta de unos 30 cm de altura (hasta 80 cm), con numerosos tallos. Hojas pequeñas, lanceoladas, 
opuestas con bordes aserrados, de color verde oscuro en la cara superior y más claro en la inferior.
Se recomienda secar las hojas en un local aireado, almacenándolas en manojos suspendidos.
N° de semillas por gramo: 2.000

Presentaciones: 

Menta Piperita Florensa/Italia Sobre x 25gr

OREGANO        (Origanum vulgare) Siembra x Ha. 1,2 Kg.    

Presentaciones: 

Mejorana hortensis Florensa/Italia Anfoil x 50 grs.
Mejorana hortensis Florensa/Italia Anfoil x 1 kg.
Orégano Florensa/Italia sobre x 25 gr

ROMERO (Rosmarinus o�cinalis)

Arbusto leñoso perenne de porte rastrero ascendente, con hojas lineales, opuestas de color verde en la parte
superior y blancas en la inferior. Se usa como aromática y se puede tomar como infusión con buenas propiedades
digestivas.
N° de semillas por gramo: 700-1.200

Presentaciones: 

Romero Florensa/Italia Sobre x 25gr

RUDA (Ruta graveolens)

Planta perenne subarbustiva que alcanza hasta 1 m de altura, siempreverde (aún en los inviernos más rigurosos).
Tallo redondeado, fuerte y erguido, con ramas superiores herbáceas y leñoso en la base, cubierto por una corteza 
rugosa. Hojas pequeñas, blandas, verdes azuladas o blanquecinas, con pequeños puntos glanulosos.
Florece durante la primavera y el verano.
Existe la ruda hembra y la ruda macho: la primera es de hojas pequeñas y tupidas, y la segunda de hojas grandes y 
planta más recia. Las hojas tienen un fuerte olor. 
La hojas tienen un fuerte olor, especialmente cuando son restregadas. Su gusto es amargo, caliente y acre.
Recolección durante todo el año, a partir de los 3 meses de la siembra.

Presentaciones: 

Ruda Florensa Sobre x 25gr

SALVIA (Salvia o�cinalis)

Planta perenne, indicada para congelado y deshidratado. Se utilizan los tallos y las hojas.
La planta alcanza una altura de 50-70 cm, posee un tallo ramificado cubierto de hojas ovales, rugosas y de color
verde glauco. Sus hojas en infusión alivian las digestiones pesadas y sirven como tónico para los nervios.
Normalmente se usa como planta aromática, para ensaladas, cocinar pescados y carnes.
Es aconsejable renovar la plantación cada 2-3 años.
N° de semillas por gramo: 100-200

Presentaciones: 

Salvia  Florensa/Italia Sobre x 25gr

TOMILLO (Thymus vulgaris)

Pequeño arbusto rastrero, profusamente ramificado, de tallos herbáceos cubiertos de hojas opuestas y de forma
lineal, que alcanza los 30 cm de altura. Las ramas, son rectas y lechosas.
Se siembra en otoño y primavera.
Se emplea para hacer perfiles en jardines y como condimento.
N° de semillas por gramo: 3.000-6.000

Presentaciones: 

Tomillo  Florensa/Italia Sobre x 25gr

VALERIANA (Valeriana o�cinalis)

Planta perenne, que puede alcanzar hasta 2 m de altura. Tallos rectos y robustos. Hojas compuestas, pecioladas,
de color verde oscuro. Tiene muchas aplicaciones de tipo medicinal.

Presentaciones: 

Valeriana Florensa/Italia sobre x 25 gr

ORIGANUM VULGARE: Planta perenne de tallo erguido, de 40-50 cm de altura, cubierto de hojas ovaladas de pequeño tamaño. 
Cada rama superior termina en una panícula de pequeñas flores violáceas. Indicada para deshidratado. Las hojas son utilizadas para 
secar. Es una planta muy rústica. Las siembras se realizan en primavera y la recolección cuando se observe la aparición de las 
primeras flores.
MEJORANA HORTENSIS: Planta herbácea anual de tallo erguido y ramificado que mide unos 40-50 cm de altura, con hojas opuestas y 
ovaladas y flores que brotan en las axilas de las hojas en forma de racimos. Muy aromática y perfumada. Época sugerida de siembra: 
primavera y otoño.                                                                                                                           
 
                                                                                                                                                  
N° de semillas por gramo: 3.500

AROMÁTICAS
Más de 70 años juntos. 


