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RESUMEN 

 

La presente investigación se instaló en terrenos de cultivo ubicados en la Irrigación de 

La Joya antigua en el lateral 7 lote N°2 (Fundo Don Manuel) propiedad del Ing. Juan 

Villanueva; cuya ubicación geográfica es la siguiente: 16° 35´ 33” latitud sur, 71° 55´ 

09” longitud norte y 1292 msnm; entre los meses de noviembre del 2013 a Mayo del 

2014; los objetivos fueron a)Evaluar el comportamiento del cultivo de albahaca en 

cuatro sistemas de siembra, b)Determinar el mejor sistema de siembra para el cultivo de 

albahaca que nos permita obtener el mayor rendimiento, c)Definir el sistema de siembra 

que logre obtener el mayor contenido de sólidos totales  y d)Evaluar el sistema de 

siembra de albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) que alcance la mayor 

rentabilidad; se trabajó con 4 tratamientos T1 (siembra directa), T2 (siembra indirecta a 

raíz desnuda), T3 (siembra indirecta por plantines) y T4 (siembra indirecta por 

esquejes); se utilizó el diseño de bloques completos al azar (DBCA), 4 tratamientos y 4 

bloques, haciendo un total de 16 unidades experimentales, los resultados fueron 

comparados mediante el análisis  de varianza (ANVA) con F tabulada a nivel  = 0,05 y 

para la determinación de significancia entre tratamientos se usó la prueba de 

significación de amplitudes significativas de Duncan al nivel de  = 0,05. Los 

resultados encontrados refieren que el sistema de siembra indirecta por plantines es el 

que logró obtener los mejores resultados, la mayor altura de planta y la significancia 

estadística con 29,49, 34,95 y 36,34 cm. respectivamente para los tres cortes del cultivo 

que se realizaron, de igual manera para el IAF (índice de área foliar) logra obtener 

valores de 1801,83, 1842,99 y 1866,64 cm2 /planta. El rendimiento comercial logró 

obtener promedios de 21,59, 23,99 y 24,08 t ha - 1; para las tres cosechas. El contenido 

de sólidos totales se vio favorecido por el sistema de siembra indirecta por plantines, 

logrando significancia respecto a los otros sistemas de propagación, registrando valores 

de 15,03, 14,72 y 14,46 % respectivamente y la mayor rentabilidad obtenida es con el 

sistema de propagación de siembra indirecta por plantines logrando obtener una 

rentabilidad neta de 1,30. 
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CAPITULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

La planta de albahaca (Ocimum basilicum L.) es originaria de la India. Es la planta 

sagrada del Vishnú, Hace muchísimos años llegó a los pueblos mediterráneos y de ahí 

su gran utilización en Grecia, en la Provenza francesa y en Italia. La trajeron primero 

los griegos y luego los romanos.   

 

La albahaca es una hortaliza muy utilizada a nivel mundial tanto en la actividad 

culinaria como en la industria. En los últimos años se ha creado un nicho de mercado 

importante para este producto. Su demanda ha aumentado porque se considera que sus 

propiedades son muy útiles tanto en la cocina, la medicina y la belleza. Por lo que se 

considera importante generar información en el manejo del cultivo, sistemas de 

propagación, determinando su rendimiento y productividad. 

 

Así mismo la utilización de las plantas dentro de la gastronomía ha sido esencial desde 

el comienzo, pues fue la primera base en la alimentación del hombre. Con el paso del 

tiempo, creencias y culturas se fue dando un sentido más amplio al uso de sus plantas, 

puesto que estas brindaban no solo color a las comidas sino aroma y sabor. 

 

La utilización de la albahaca es en fresco e industrializado (liofilizada, deshidratada, 

etc.) La industrialización en la zona de La Joya, es básicamente el liofilizado para este 

cultivo.  

El liofilizado es un proceso en el que se congela el producto fresco y posteriormente se 

introduce en una cámara de vacío para realizar la separación por sublimación, de esta 

manera se elimina el agua desde el estado sólido al gaseoso del ambiente sin pasar por 

el estado líquido.  
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Posteriormente se genera un vacío que se consigue eliminar prácticamente la totalidad 

del agua libre contenida en el producto original, pero preservando la estructura 

molecular de la sustancia liofilizada. 

 

Es utilizada principalmente en la industria alimentaria para conservación de los 

alimentos y en la Industria farmacéutica para conservar medicamentos. Es una técnica 

bastante costosa y lenta si se la compara con los métodos tradicionales de secado, pero 

resulta en productos de una mayor calidad, ya que al no emplear calor, evita en gran 

medida las pérdidas nutricionales y organolépticas. 

 

Sistemas de Plantación o el marco de plantación, se obtiene de la combinación de la 

distancia entre plantas y la forma de distribuirlos. Existen varios sistemas de plantación, 

desde los más tradicionales hasta los menos utilizados. Para este ensayo utilizamos un 

sistema de plantación a tres bolillo (0,15m x 0,15m) cada pie de planta está situado en el 

vértice de un triángulo equilátero. La distribución de la tierra es óptima con este sistema 

y actualmente es el sistema que se está imponiendo. Esta disposición de plantas permite 

un mejor control de la erosión, debido a la distribución de las raíces y la buena 

cobertura que proporcionan las plantas, a su vez hay un mejor control contra la acción 

del viento. Todas las labores se realizan en la calle del cultivo, 

Sistemas de propagación. 

Por semilla. Es la forma de dispersión y supervivencia de una especie vegetal. La 

propagación por semillas uno de los métodos de reproducción de plantas más usados en 

la naturaleza y además uno de los más eficientes. 

La siembra de plantines. Requiere primero de una buena preparación bien sea en 

bandejas almacigueras o en el caso de almácigos que requieren un suelo acondicionado 

para tal fin. El trasplante de los plantines al campo definitivo es una operación delicada 

pero fácil de realizar, en la que lo más importante es no dañar en lo menos posible las 

raíces y que no falte el riego hasta su pronto enraizamiento en el suelo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Organol%C3%A9ptico
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Uso de esquejes. Se plantan en un buen terreno, producen raíces que permitirán el 

rebrote de la planta seccionada. El esqueje utilizado con ramas maduras y leñosas, de 15 

a 20 cm, se llama estaca y con yemas jóvenes ya brotadas esqueje. 

 

Hay diferentes métodos de propagación usados para la producción de la albahaca, el 

presente estudio evaluó cuatro sistemas de propagación, es por esto que al realizar esta 

investigación se plantearon los siguientes objetivos:  

 

Hipótesis  

 

 El establecimiento de un sistema de siembra eficiente, con distintas formas de 

plantación y riego a goteo permitirá obtener un mayor rendimiento del cultivo de 

albahaca (Ocimun basilicum L. var. Genovessa)  para industria. 

 

Objetico General:  

 Evaluar el comportamiento del cultivo de albahaca (Ocimun basilicum L. var. 

Genovessa)  bajo cuatro sistemas de “siembra”. 

 

Objetivos Específicos:  

 Determinar el mejor sistema de siembra para el cultivo de albahaca (Ocimun 

basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo riego a goteo en zonas 

áridas, La Joya– 2013. que nos permita obtener el mayor rendimiento, 

 Definir el sistema de siembra que logre obtener el mayor contenido de sólidos 

totales. 

 Evaluar el sistema de siembra de albahaca (Ocimun basilicum L. var. 

Genovessa) que alcance la mayor rentabilidad. 
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CAPITULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Existe poca información referente a trabajos realizados en albahaca (Ocimun 

basilicum L.), pero su uso esta difundido mundialmente, por las diferentes 

propiedades y características del cultivo, por lo que citamos los siguientes párrafos:  

 

En Francia e Italia se cultivan tres variedades que son: albahaca verde fina, albahaca 

verde grande, utilizadas como condimento y la albahaca morada que al igual que las 

anteriores es utilizada como condimento y decoración por su color violáceo. El 

consumo de este tipo de especies o plantas aromáticas aporta beneficios a la salud 

gracias a sus antioxidantes que evitan el desarrollo de células cancerígenas; entre 

otros beneficios del consumo de la albahaca se puede mencionar la presencia del 

pigmento clorofila y antocianina, componentes muy importantes para la medicina y 

la industria alimentaria. (Briseño et al., 2013). 

 

Las hojas de albahaca poseen un alto contenido de aceites esenciales de distinto 

aroma que pueden ser utilizadas tanto en seco como en fresco para la condimentación 

de diferentes platos de comida. La presencia de estos aceites esenciales en su 

composición determina el color y aroma de este condimento. Además de uso 

culinario, la albahaca ha sido empleada por muchos años en la medicina tradicional 

para el tratamiento de dolores de cabeza, diarrea, tos, estreñimiento e incluso fallas 

en funciones renales (Grayer et al., 2004). 

 



5 

 

 

El aceite esencial localizado en las flores de la planta se obtiene por destilación con 

arrastre de vapor de agua, de la parte área de la planta siendo muy utilizado en la 

industria alimenticia fundamentalmente en Francia como saborizante y condimento; 

en farmacia como estimulante, antiespasmódico, antialopécico y en la industria de 

perfumería para aromatizar cosméticos y perfumería fina. (Enciso, 2004). 

 

Es una de las principales hierbas aromáticas de uso culinario para exportación, 

debido a su liderazgo en participación y preferencia por los países de destino tales 

como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, siendo la especie de mayor consumo 

en el ámbito internacional. 

 

2.2. CARACTERISTICAS DEL CULTIVO 

 

2.2.1. ORIGEN 

 

Es originaria de la India, pero se cultivaba en Egipto y Europa hace cientos de 

años para rituales, ofrendas, para embalsamar cadáveres y también para uso 

culinario y medicinal. Se piensa que fue una de las primeras plantas 

introducidas por los españoles en los países americanos. El género Ocimum está 

representado por más de 150 especies y tiene una amplia distribución 

geográfica por todas las regiones de clima tropical y subtropical (Sánchez et al., 

2000). Es una planta anual, perteneciente a la familia de las Labiadas, natural 

del sur de Europa, el Norte de África y Oriente próximo. Suele cultivarse con 

frecuencia en huertas y jardines. (Biasney et al., 2006) 

 

 

2.2.2. ECOLOGIA 

 

El cultivo se ha extendido por las regiones templadas, sobre todo por los países 

de la cuenca mediterránea, Se produce en altitudes de 0 a 1800 metros sobre el 

nivel del mar. De clima cálido, no resiste las heladas, ni temperaturas inferiores 

a -2 °C, es muy sensible a las variaciones y cambios bruscos de temperatura 

(Muñoz, 1993). 
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2.2.3. TAXONOMIA 

 

La clasificación taxonómica de la albahaca se presenta a continuación (Flores y 

Vilcapoma, 2003): 

 

 Reino   : Plantae 

 División  : Magnolophyta  

 Sub Clase : Asteridae 

 Orden   :  Lamiales 

 Familia  :  Lamiaceae 

 Tribu  : Ocimae 

 Género : Ocimun 

Especie : Ocinum basilicum L. 

 

2.2.4. ASPECTOS MORFOLOGICOS 

 

Planta herbácea, semianual; de tallos erectos y ramificados, que alcanza de 30 a 

50 cm de altura. Las hojas de 2 a 5 cm de largo y 1,5 a 3,5 cm de ancho, son 

opuestas pecioladas, aovadas, lanceoladas y ligeramente dentadas. Las flores 

son blancas o ligeramente purpúreas, dispuestas en espigas alargadas, en la 

parte superior del tallo o en los extremos de la rama. El fruto está formado por 

cuatro aquenios pequeños y lisos (Muñoz, 1993). 

 

La albahaca (Ocimun basilicum L.) es una planta aromática y medicinal. 

Herbácea, anual, de tallos erectos y ramificados, frondosa. Las hojas de 2 a 5 

cm, suaves, oblongas, opuestas, pecioladas, aovadas, lanceoladas y ligeramente 

dentadas. Las flores son blancas, dispuestas en espigas alargadas, en la parte 

superior del tallo o en los extremos de las ramas (Vega et al., 2012), 

 

El tallo de sección cuadrangular es ramificado y leñoso a medida que empieza a 

florear, las hojas son opuestas y juntas entre sí. Son simples y pecioladas su 

limbo es oval, alargado y agudo, A menudo dentado dan un olor floral a jazmín 

que se desprende por simple frotamiento; la epidermis contiene pelos 

secretarios. 
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Esta planta puede llegar a tener 60 cm en época de floración, pero es más 

aromática cuando es joven (25 cm). Tiene unas flores pequeñas y blancas.  

 

2.2.5. TIPOS DE ALBAHACA 

 

Existen 40 variedades de albahaca, pero las más conocidas son (Briseño et al., 

2013): 

  

 Albahaca anís (Ocimun basilicum var.anise): sabe a anís un poco amargo. 

Se usa en el Sudeste Asiático.  

 Albahaca africana (Ocimun basilicum african blue): sabe a pimienta y 

regaliz; se usa con verduras, platos de arroz y guisos.  

 Albahaca alcanforada (Ocimun kilimandscharicum L.): sabe a fuerte a 

alcanfor y se combina con otras, por ejemplo con el anís.  

 Albahaca canela (Ocimun basilicum cinnamom): sabe a dulce. Se lleva muy 

bien con las alubias.  

 Albahaca cítrica (Ocimun x citriodorum): sabe a limón. Se usa en ensaladas 

y pescados. 

 Albahaca común (Ocimun basilicum L.): sabe a clavo un poco picante y con 

un deje de regaliz y menta. Es la más usada, para todo occidente. 

 Albahaca crespa (Ocimun basilicum, var. crispum): sabe igual que la común 

y como tiene las hojas grandes, se usan para envolver comida en ellas.  

 Albahaca de hoja pequeña (Ocimun basilicum, var. minimum): huelen 

mucho a pimienta. Va muy bien con cereales y con el arroz.  

 Albahaca tailandesa (Ocimun tenuiflorum L.): sabe a anís y a pimienta. Se 

usa en la cocina Tailandesa. 

 Albahaca tulsi (Ocimun sanctum L.): sabe a clavo, pimienta, un poco 

amarga. Se usa en cocina orientales. 

 Albahaca violeta (Ocimun basilicum, var. purpurascens): deja un color 

rosado en la comida. Es ideal para las salsas de cremas y en las ensaladas 

verdes. 
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2.2.6. MANEJO AGRONOMICO 

 

a) Preparación del terreno: 

Realizar una labranza profunda y posteriormente una superficial, se 

recomienda aplicar materia orgánica y estiércol, conviene enterrar 

enseguida los estiércoles para evitar perdida de nitrógeno por volatilización 

(Vega et al., 2012). 

Coronado (2006) recomienda la aplicación de estiércol después de cada 

cosecha, al tratarse de plantas de corte, como es el caso de albahaca, si el 

cultivo va a permanecer por periodos muy largos, Según Guerrero (1993), la 

cantidad de estiércol a incorporar durante el laboreo debe estar entre 20 a 30 

t ha -1, esto depende del tipo de suelo y del manejo agronómico. 

 

b) Siembra:  

La siembra puede ser directa o por trasplante, los distanciamientos más 

utilizados son según Gómez (2008) la densidad de siembra es de 100 000 

plantas por hectárea, con un ciclo vegetativo de cinco a seis meses de vida, 

con primera cosecha a los 65 a 90 días, si la siembra es directa y para su 

comercialización en fresco. Si se realiza la siembra por trasplante, se 

recomienda preparar las bandejas para plantines de 20 a 25 días antes. La 

germinación se produce entre los 7 a 10 días después de la siembra (Vega et 

al., 2012). 

 

c) Fertilización: 

Según Hamasaki (1994) la fertilización debe tener una relación de NPK 1-1-

1, Para suplir los requerimientos nutricionales de la planta, se recomienda 

una aplicación de 250 a 500 kg ha-1 de nitrógeno (Kintzios y Makri, 2007). 

El compost y el estiércol son excelentes abonos orgánicos que logran 

satisfacer las necesidades de potasio y fosforo en el cultivo, pero no siempre 

cumplen con los requerimientos totales de nitrógeno, por lo que se 

recomienda buscar otras fuentes de nitrógeno. 
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d) Riego: 

 

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 (Gómez, 2008). 

Diversos autores recomiendas riegos cortos y frecuentes cuando se trata de 

plantas de corte como es el caso de albahaca. Es importante el manejo del 

agua para evitar problemas fitosanitarios como enfermedades fungosas. 

 

e) Cosecha: 

 

La cosecha puede ser realizada de manera manual o mecanizada. Se 

recomienda que la cosecha se realice muy temprano por la mañana para 

obtener un producto turgente. La altura de corte recomendada es de 15 cm 

sobre la superficie del suelo por cada corte respectivamente, debe dejarse 

ramas con yemas para asegurar un buen rebrote. Si el destino de la 

producción es el consumo en fresco la cosecha debe realizarse antes de la 

floración la primera cosecha se presenta normalmente a 80 a 90 días después 

de la siembra, la segunda y tercera 35 a 45 días después del corte, evitando 

la floración (Vega et al., 2012). 

 

Espitia (2004), menciona que cuando el destino de la producción es la 

industria (aceite) el corte se debe realizar en plena floración, que es cuando 

se estima que presenta los valores más altos de aceites esenciales. 

 

Singh (2010), menciona que en un experimento realizado en la estación 

experimental del Instituto para el estudio de hierbas aromáticas y 

medicinales ubicado en El Cairo, Egipto, en los años 2004 y 2005, se evaluó 

el efecto de la edad de la planta y la altura de corte al momento de la 

primera cosecha, en los rendimientos en fresco, el contenido de aceites 

esenciales y calidad de producto final; encontrando que el rendimiento en 

fresco aumenta significativamente con la edad del cultivo, retrasando la 

primera cosecha. 
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Los tratamientos cuyas primeras cosechas se realizaron a los 60, 80, 100, 

días produjeron 144, 311, 323 % respectivamente, siendo el último el de 

mayor rendimiento en comparación con los que se cosecharon a los 60 días 

después de la siembra. 

 

 Cosecha para la Industria 

 

Según Procesadora Agroindustrial La Joya SAC (2014). Se recomienda para 

la primera cosecha que el cultivo de albahaca se encuentre entre los 70 y 85 

días después de la siembra con una altura de corte de 12 a 15 cm sobre el 

nivel del suelo, para una segunda y tercera cosecha del cultivo debe realizar 

entre los 35 y 45 días después del corte y con una altura de corte de 15 a 20 

cm sobre el nivel del suelo respectivamente, Evitándose en todo momento la 

floración, manteniendo un color uniforme y de verde intenso, con aspecto 

sano y libre de daño ocasionado por plagas y/o enfermedades y con un 

porcentaje (%) no menor al 14 % de sólidos totales  . 

 

f) Problemas fitosanitarios: 

 

Gómez (2008), menciona que la albahaca producida en climas fríos, es muy 

propensa al ataque de hongos lo que puede resultar en una producción 

menor al (70 % menos). En las plantas de albahaca se encuentran dos 

enfermedades las cuales son causadas por patógenos que representan un 

amplio rango de hospederos afectando otros cultivos (Roberts, 1993): 

 

 El tizón ocasionado por el hongo Botrytis cinérea el cual representa 

el principal problema sanitario de la parte aérea de la planta 

manifestándose con manchas foliares de color marrón, que al 

expandirse afecta la hoja, se presenta un moho gris sobre el tejido 

afectado. Esto se produce en condiciones de alta humedad 

atmosférica y exceso de agua libre en el follaje. 
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Para su control se utilizó un fungicida agrícola Agrogen 500 SC   (i, 

a Ipridione) con dosis de 300- 400 ml por 200 L ó 600 – 800 ml ha-1 

 Las pudriciones radiculares causadas por hongos de los géneros: 

Phytium spp., Rhizoctonia spp., Phytopthora spp. y Fusarium spp., 

producen necrosis y pudrición del sistema radicular. La principal fuente 

de contaminación es el sustrato empleado para la producción de 

plantines, (Gómez, 2008). 

Para su control empleamos un fungicida agrícola Benomil 50 WP (i, a 

Benomil) 400 gr por 200 L ó 800 gr ha-1 

 

Dentro de las principales plagas están:  

 

  Gusanos de tierra: Agriotis spp, Feltia Spp, causando daños en plántulas 

cortadas y mordidas a nivel del cuello, sobre todo en almácigos y 

campos recién sembrados (Ugas et al., 2000). 

  Gusano Mediador: Pseudoplusi includens: gusano medidor, las larvas 

realizan comeduras irregulares en hojas y entre nervaduras. 

  Nemátodo: Meloidogyne incognita produce nódulos en las raíces de 

tamaño y formas variables lo que provoca amarillamientos, marchitez y 

menor crecimiento pero el ataque es mínimo. (Ugas et al., 2000). 

 

 

2.2.7. ECOFISIOLOGIA 

 

La productividad en los cultivos está siempre gobernada por complejas 

interacciones entre el clima y los procesos eco fisiológicos que estos conllevan; 

el éxito productivo no solo depende de la intensidad de los estímulos climáticos 

sino también de la secuencia temporal de estos durante el ciclo de la vida de los 

cultivos (Ruiz et al., 2009). 

 

La albahaca es un cultivo anual que se desarrolla a una temperatura óptima 

entre 20ºC a 25ºC; bajo condiciones de alta humedad puede tolerar 
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temperaturas más altas. Temperaturas por debajo de los 10 ºC no son muy 

toleradas por esta especie (Vega et al., 2012). 

 

 

Se desarrolló un experimento en la Universidad Autónoma de baja California 

en el Sur de México, durante tres años del 2002 – 2004, evaluándose los datos 

climáticos en la zona: Temperatura (T), Humedad Relativa (HR), Evaporación 

(E), las variables biológicas fueron: Rendimiento (R), Área Foliar (AF) e Índice 

de Área Foliar (IAF), Tasa Relativa de Crecimiento (TRC), Tasa de 

Asimilación Neta (TAN) y Masa Seca (MS), 

 

Se pudo establecer que la temperatura influye directamente en el crecimiento y 

longitud de la planta durante su ciclo vegetativo, por lo tanto, la alternancia de 

temperaturas nocturnas y diurnas, por lo general, representa directamente una 

ganancia neta de material fotosintetizado consecuentemente, con mejor 

desarrollo del cultivo e incremento del rendimiento agrícola (Ruiz, 2008). 

 

Con respecto al suelo se adapta mejor a suelos sueltos, bien drenados con 

abundante materia orgánica (Ugás et al., 2008). Se adapta bien a distintos 

valores de pH en el suelo, aunque prefiere un pH entre 5,5 y 6,5 (Melean, 

2007). 

 

En lo que respecta a la textura de los suelos, para el cultivo de la albahaca 

deben ser suelos livianos, franco, franco- arenoso, o franco arcillosos, ya que en 

estas se presenta un mejor crecimiento y desarrollo del sistema radicular 

(Barreño, 2005). 

 

 

2.2.8. RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN 

 

Los rendimientos de albahaca pueden alcanzar valores entre 20 a 30 t ha-1 en 

fresco; deshidratada se pueden obtener 1 a 1,5 t ha-1de albahaca y cerca de 80 

kg ha-1 de aceite esencial (CCI, 2011). 
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2.2.9. VALOR NUTRICIONAL 

 

USDA (2010), menciona que la composición nutritiva de 100 g de producto 

comestible de albahaca, con bajo contenido de lípidos, un alto contenido de 

minerales (Calcio y Hierro) y vitaminas, necesarias para la dieta humana, lo 

convierten en un producto con alto contenido energético; los valores se 

registran en el Cuadro1.  

 

Cuadro1. Composición de la albahaca 100 g. 

 

Factor / Nutriente  Contenido   Unidad  

Energía  23,00 Kcal 

Proteína 3,15 g 

Lípidos 0,64 g 

Vitaminas A 264,00 Mcg 

Tiamina 0,034 Mg 

Riboflaviana 0,076 Mg 

Niacina 0,0902 Mg 

Folato 68,00 Mcg 

Vitamina C 18,00 Mg 

Calcio 177,00 Mg 

Hierro 3,17 Mg 

Fuente: USDA, 2010 

 

 

2.3. SISTEMAS DE PLANTACION  
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Sistemas de Plantación o marco de plantación se obtiene de la combinación de la 

distancia entre plantas y la forma de distribuirlos. Existen varios sistemas de 

plantación, desde los más tradicionales hasta los menos utilizados. 

 

MARCO REAL: Cada pie está situado en el vértice de un cuadrado, ha sido el 

sistema que más se ha utilizado hasta el momento. Permite el paso de la maquinaria 

(tratamientos etc.) en dos direcciones perpendiculares, entre filas y entre plantas. 

  

MARCO RECTANGULAR: Cada pie está situado en el vértice de un rectángulo. 

Las labores se realizan en la calle del cultivo. 

  

CINCO DE OROS: Muy similar al marco real pero con una planta en el centro de 

cada cuadrado. Presenta un inconveniente muy importante que es la dificultad para la 

mecanización.  

  

TRES BOLILLO: Cada pie está situado en el vértice de un triángulo equilátero. La 

distribución de la tierra es óptima con este sistema, es el sistema que se está 

imponiendo. Las labores se realizan en la calle.  

 
2.4. SISTEMAS DE PROPAGACION  

En los sistemas de propagación la semilla es la unidad de dispersión y supervivencia 

de una especie vegetal. La propagación por semillas es uno de los métodos de 

reproducción de plantas más usados en la naturaleza y además uno de los más 

eficientes, pues se encarga de mantener las características genéticas que les confieren 

a las plantas la resistencia necesaria para su supervivencia. 

La siembra de plantines requiere primero de una preparación, bien sea en bandejas 

almacigueras en el caso de los viveros o marqueras, los plantines que se elaboran en 

los viveros usan sustratos especiales y condiciones ambientales controladas y en el 

caso de almácigos que requieren un suelo acondicionado para tal fin. Para realizar la 

siembra de almácigos es importante que la tierra sea adecuada para que germinen las 

semillas que sembremos, además de garantizar un buen alimento y nutrientes para el 

desarrollo de las plantas. 
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El trasplante de los plantines al campo definitivo es una operación delicada pero fácil 

de realizar, en la que lo más importante es no dañar en lo menos posible las raíces y 

que no falte el riego hasta su pronto enraizamiento en el suelo.  

La obtención de los plantines nos permiten preparar el terreno y acondicionarlo para 

cuando efectuemos el trasplante, sea el momento en que los plantines tengan el 

tamaño adecuado y deben cuidarse vigilando el riego pues no deben de estar 

expuestos a pleno sol. 

El uso de esquejes de algunas plantas, se da cuando se cortan y se plantan en un buen 

terreno o en un sustrato húmedo, producen raíces que permitirán el rebrote de la 

planta seccionada. El esqueje realizado con ramas maduras y leñosas, de 15 a 20 cm, 

se llama estaca y con yemas jóvenes ya brotadas esqueje. Los esquejes se preparan 

eliminando todas las hojas de la mitad de la rama en su parte inferior. Después se 

entierran en un sustrato, y se aporta los nutrientes necesarios, hasta las primeras 

hojas. Los esquejes tendrán raíces en 20 a 30 días. 

 

2.5. IMPORTANCIA ECONOMICA 

 

La producción de la albahaca puede ser destinada tanto a la industria como para el 

mercado en fresco, en los próximos años habrá un desarrollo de la industria de secado 

de las plantas aromáticas para satisfacer la creciente demanda de este producto 

agrícola en el mundo. Es muy apreciada pues contiene aceites esenciales ricos en 

diferentes constituyentes. Presenta un inmenso valor para la industria de perfumería, 

cosmética, alimentaria y farmacéutica. Se sabe, que en los próximos años habrá un 

desarrollo de la industria de liofilizado de albahaca (60 toneladas anuales), por sus 

excelentes características.  

 

Patón (1996), menciona que las plantas del género, son una fuente de aceite esencial, 

llegando a producirse hasta 80 Kg ha-1 de aceite esencial, anualmente a nivel 

mundial. Actualmente los principales países productores y exportadores de albahaca 

son: España, Italia, Francia, Egipto y México (Barreño, 2005). 
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La albahaca es importante económicamente, debido a que la cosecha mundial y la 

producción de aceite esencial alcanza un valor comercial de 15 millones de dólares 

(Begum et al., 2007, citado por Gómez et al., 2008). 

 

 

 

En el Perú las principales regiones donde se siembra albahaca son: Lima, Ica, 

Arequipa y Apurímac, (Gráfico 1) según MINAG 2013, la superficie cosechada 

nacional fue de 415 ha y el rendimiento promedio de 8,7 t ha -1 (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Producción nacional de albahaca (Ocinum basilicum L.) 

 

Región Superficie (ha) 
Producción 

(toneladas por año) 

Rendimiento 

Promedio (t ha-1) 

Lima 406 4995 12,29 

Ica 30 150 5,00 

Arequipa 40 1236 30,91 

Apurímac 19 116 6,10 

Total 495 6495 13,12 

Fuente: MINAG, 2013. 

 

 

 

 

82%

6%

8%
4%

Lima Ica Arequipa Apurimac
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Fuente: MINAG, 2013. 

Gráfico 1. Principales Regiones productoras de Albahaca en el Perú.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. METODOS 

 

El ensayo se instaló en un campo comercial y se ejecutó entre los meses de 

noviembre del 2013 a mayo de 2014, con tres cosechas para los fines de la 

investigación.  

  

3.2. UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

La presente investigación se instaló en el lateral 7 lote 2 del distrito de la Joya - 

Arequipa; este predio perteneciente al Ing. Juan Villanueva de la Junta de Usuarios 

La Joya Antigua; cuya ubicación política y geográfica es la siguiente: 

 

Ubicación Política:  Departamento  :         Arequipa. 

     Provincia   : Arequipa. 

     Distrito   : La Joya. 

 

 Ubicación Geográfica: Latitud    : 16° 35´ 33´´ (S). 

     Longitud   : 71° 55´ 09´´ (W). 
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     Altitud    : 1292 msnm 

 

 

 

 

 

 

3.3. HISTORIAL DEL CAMPO 

 

El terreno para el trabajo experimental, estuvo sembrado previamente por los 

siguientes cultivos: 

 

 Quinua (chenopodium quinoa L.): campaña del 2012. 

 Perejil crespo (Petroselinum crispum): campaña del 2013.  

 

 

3.4. CARACTERISTICAS EDAFICAS 

 

Con la ayuda de una pala se procedió a tomar las muestras del terreno donde se 

instalaría el trabajo experimental, para esto se procedió de la siguiente forma; se 

hicieron hoyos con la pala en determinadas áreas del terreno al azar, se hizo un corte 

del perfil del hoyo con la pala y se colecto esta porción de suelo en un saco, se 

procedió a realizar 10 hoyos, la muestra en conjunto obtenida se homogenizo se 

eliminaron restos vegetales y piedras y de esta muestra se procedió a obtener una 

muestra homogénea de 1 kg, la cual se etiqueto y se embalo para su remisión a 

laboratorio, para su análisis de caracterización.   
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Figura 1. Método de muestreo en campo. 

 

 

El análisis físico - químico del suelo se realizó en el laboratorio de suelos, agua y 

abonos – INIA Arequipa. 

 

Cuadro 3. Análisis físico – químico de suelo del campo experimental. 

 

PARAMETRO UNIDAD VALOR METODO 

pH --- 7,1 Potenciómetro 

CE mmhos cm -1 2,29 Conductímetro 

CaCO3 % 0,19 Calcímetro 

N % 0,657 Factor conversión 

P ppm 7,20 Olsen modificado 

K2O ppm 297,55 Peach 

CIC meq/100 5,12 

Saturación con 

acetato de amonio 

pH 7 

MO % 1,02 Walkley Black 

Ca meq/100 4,25 
Diferencia Ca= CIC 

– (Mg+K+Na) 

Mg meq/100 1,63 
Amarillo de titanio 

(colorímetro) 

K meq/100 0,92 Fotometría de llama 

Na meq/100 0,15 Fotometría de llama 

Arena % 86,16 Hidrómetro 

Limo % 11,68 Hidrómetro 

Arcilla % 2,16 Hidrómetro 

Clase Textural --- Arena Franca Triángulo Textural 

Fuente: Laboratorio de Análisis de suelos y agua INIA- 2014 

 

 pH de relación 1:1 p/v 
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 N determinado a partir de la materia orgánica 

 CE de extracto de saturación 

 

Los suelos de la Irrigación La Joya antigua generalmente están conformados por 

materiales de origen aluvial, en la parte superior cubiertos por depósitos sólidos, lo 

que les confiere un carácter típicamente arenoso y con bajo contenido de materia 

orgánica. 

Con respecto a la textura el análisis realizado demuestra que se enmarca dentro de la 

clasificación de franco arenoso; la presencia de materia orgánica es baja, lo cual 

coincide con el bajo contenido de nitrógeno observado, el potasio presente en el suelo 

está en un nivel bajo; lo mismo el contenido de fósforo y carbonato de calcio. 

Así mismo el análisis de suelo muestra un pH de 7,1 siendo un valor que a pesar de 

estar por encima del valor requerido por la planta que oscila de 5,5 a 6,5 (CCI), 2011, 

se consideró que no presento inconveniente en el desarrollo del cultivo, suponiendo 

que dentro de este rango la planta puede asimilar los nutrientes presentes en el suelo 

debido a su gran rusticidad para desarrollarse en distintas condiciones 

edafoclimaticas.  

 

El rango de conductividad eléctrica requerido para un adecuado crecimiento del 

cultivo de albahaca se encuentra entre 1,5 a 3,0 mmhos cm -1, dependiendo de la 

especie (Carrasco e Izquierdo, 1996). En cuanto a la conductividad eléctrica, se 

encontró un valor de 2,29 mmhos cm -1, que está dentro del rango requerido, por lo 

que no hubo inconveniente en el desarrollo del cultivo. 

 

3.5. DATOS METEREOLOGICOS 

 

En el Cuadro 4. Se detallan los datos meteorológicos correspondientes a los meses 

de ejecución del estudio. 

AÑO MES 

Temperatura 

máxima 

media 

mensual (°C) 

Temperatura 

mínima 

media 

mensual (°C) 

Humedad 

relativa 

mensual 

(HR) 

Precipitación 

(mm) 

Velocidad 

del viento 

media 

mensual  

(m s -1) 

Horas de 

sol media 

mensual 

 

2013 
Noviembre 27,7 8,6 38,6% 0 2,7 338,6 

Diciembre 28,3 11,5 39,6% 0 2,7 286,5 



21 

 

 

2014 

Enero 27,7 13,8 40,5% 0 2,9 246,1 

Febrero 27,6 11,1 40,2% 0 2,5 294,7 

Marzo 27,4 12,6 39,8% 0 2,4 246,9 

Abril 27,6 10,7 37,6% 0 2,2 257,5 

Mayo 27,5 8,0 36,6% 0 2,4 322,9 

Fuente: Estación MAP La Joya – SENAMHI – Arequipa. 

 

Cuadro 4. Registro meteorológico de los meses de estudio, para sistemas de siembra 

de albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para 

industrialización, bajo riego a goteo en zonas áridas. La Joya - 2013.  

 

 

Los condiciones climáticas, favorecieron el desarrollo óptimo del cultivo , en donde 

las fluctuaciones de temperatura no son drásticas, pues se considera que la albahaca 

es susceptible a cambios bruscos de temperatura (no resiste heladas ni temperaturas 

inferiores a 0°C) , el mes que presento la mayor temperatura máxima fue en 

Diciembre del 2013 con 28,3 °C y la menor temperatura media fue para Mayo del 

2014 con 8,0 °C; siendo su optimo temperaturas de 26 – 30 °C durante el día y de 10 

-16 °C por la noche (CCI), 2011; no se registraron precipitaciones en la zona  por las 

distintas fluctuaciones ambientales, con respecto a la velocidad del viento fueron en 

promedio de 2,5 m s-1, con respecto a la humedad relativa se registraron valores que 

van desde un 36,6% hasta 40,5%, y siendo su requerimiento ideal  entre 55- 65% 

(CCI), 2011. La humedad relativa en el la zona de Irrigación La Joya es baja, por lo 

que se efectuaron riegos frecuentes para incrementar la humedad relativa a niveles 

adecuados para el cultivo de albahaca. 

 

3.6. MATERIALES 

 

3.6.1. Material biológico 

 

Se seleccionó semilla local del distrito  Punta de Bombón , provincia de Islay, 

departamento de Arequipa, esta semilla inicialmente se trajo de estados unidos 

de la empresa “ Bonanza Seeds” variedad Genovessa, esta semilla aclimatada 

en proceso de adaptación, se caracteriza por su color verde intenso, tiene hojas 

grandes en forma similar a una cuchara, posee un fuerte aroma y es una especie 

de alto rendimiento recomendada para la industria por su alta rusticidad y 
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aclimatación a distintos climas, es ampliamente utilizado a nivel nacional y en 

el exterior, tanto en fresco como industrializado en sus distintas presentaciones 

deshidratado y liofilizado. 

 

3.6.2. Material y equipo de campo. 

 

 Tractor con implementos agrícolas. 

 Equipo de riego tecnificado – goteo.  

 Balanza de reloj. 

 Javas. 

 Mochila asperjadora. 

 

 

3.6.3. Insumos 

 

 Fertilizantes: 

o Fosfato monoamónico   (18 – 46 – 00) 

o Nitrato de amonio  (32 – 00 – 00) 

o Nitrato de potasio   (13 – 00 – 44) 

o Nitrato de calcio    (15 – 00 – 00 – 28) 

o Sulfato de magnesio   (00 – 00 – 00 – 50) 

o Sulfato de zinc   (00 – 00 – 00 – 20) 

o Agroquímicos: 

o Abamectina (Dk Tina) 

o Linuron (proturon) 

o Alfacipermetrina (Arrivo) 

o Benomyl (Benlate) 

o microelementos (folizyme) 

o aminoácidos (enziprom) 

o nitro plus (NPK) 

o adherente (A3P o triple A) 

o packard (calcio boro) 

o cunet forte (fosfito de potasio) 

o codisal (dispersante de sales) 
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3.6.4. Material y equipo de laboratorio 

 Balanza analítica. 

 Bolsas de papel. 

 Cinta métrica. 

 Cámara fotográfica. 

 Estacas con letreros. 

 Lupa. 

 Cordeles.  

 Martillo. 

 Lampa.   

 Bolsas de polietileno. 

 Libreta de notas. 

3.7. METODOLOGIA 

 

3.7.1. Tratamientos en estudio 

 

Los tratamientos que fueron designados para el trabajo de investigación son 

como se detallan: 

 

T1: siembra directa (testigo): La siembra directa es la más utilizada para la 

propagación de este cultivo, como en la localidad de Lima y del distrito Punta 

de bombón, en la provincia de Islay, se siembra con un riego a gravedad y 

aprovechamiento en fresco para el mercado local.  Se utilizó 13 kg de semilla 

botánica por hectárea con un aproximado de 150 000 plantas ha-1. La siembra 

se realizó a línea continua de 3 a 5 semillas por golpe, la emergencia se inició a 

los 12 ó 15 días... 

 

T2: siembra indirecta a raíz desnuda (Almácigo): Este sistema de 

propagación es bastante utilizado en Colombia con buenos resultados, consistió 

en sembrar la semilla botánica en líneas, en un espacio controlado del mismo 

fundo, donde se le suministró todo lo necesario para su desarrollo, para que 

posteriormente sean trasladadas a campo a raíz desnuda, una de sus ventajas es 
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la ganancia de espacio y tiempo mientras se tiene un cultivo aún en campo y se 

proyecta sembrar otro cultivo. 

 

T3: siembra indirecta por plantines: Este sistema de propagación consistió 

en utilizar semilla botánica y sembrarlas en bandejas germinadoras en 

ambientes controlados de vivero, posteriormente fueron trasladadas a campo 

definitivo para evaluar su rendimiento, este sistema no es muy utilizado para 

este cultivo, pero una ventaja de este sistema es que evita el estrés en los 

primeros días, por lo que se busca investigar y acondicionar este sistema para 

comparar su rentabilidad y producción. 

 

 

 

T4: siembra indirecta por esquejes: Una de las maneras de lograr 

nuevas plantas aromáticas en base a otras ya existente es de 

la reproducción por esquejes, se obtuvieron fragmentos de plantas con bajo 

grado de lignificación y con presencia de yemas, se realizó un corte y se tomó 

una porción del tallo con yemas para sembrarlos en el suelo, se esperó que eche 

raíces y forme una nueva planta. La gran ventaja es que podemos generar una 

planta, a partir de una parte de la planta que ya tenemos, sin necesidad de pasar 

por el proceso de recolectar las semillas, plantarlas y esperar que germine. Sólo 

se requiere solicitar que nos corten una rama, que esté libre de patógenos y 

enfermedades. 

 

Cuadro 5. Clave de tratamientos, para sistemas de siembra de albahaca (Ocimum 

basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo riego a goteo 

en zonas áridas.  La Joya - 2013. 

 

CLAVES TRATAMIENTO DESCRIPCION 

T1 
Siembra directa - 

Testigo 

Siembra directa 150 000 plantas por hectárea 

(13 kg ha-1) siembra por golpe de 3 a 5 

semillas con un distanciamiento de 0,15m a 
tres bolillo, 

T2 
Siembra indirecta  

a raíz desnuda  

Semilla sembrada en semillero para una 

densidad de 150 000 plantas por  hectárea (3 

Kg, para la elaboración del semillero ) 

(distanciamiento de 0,15m a tres bolillo) 



25 

 

 

T3 
Siembra indirecta  

por plantines 

Semilla sembrada en bandejas de plástico y 

condiciones de vivero para  una densidad de 

150 000 plantas por hectárea ( 1kg, para la 

elaboración de 200 millares de plantines ) 

(distanciamiento de 0,15m a tres bolillo) 

T4 
Siembra indirecta  

por Esquejes 

Tallos con yemas, para una densidad de  150 

000 plantas por hectárea (distanciamiento de 

0,15m a tres bolillo) 

 

 

 

Imagen 1. Campo comercial de albahaca establecido, con la variedad Genovessa.  

 

 

 

 

3.7.2. Diseño experimental 

 

En el estudio se utilizó el diseño de bloques completos al azar (DBCA) con 4 

tratamientos con 4 bloques, haciendo un total de 16 unidades experimentales. 

 

Los resultados fueron comparados mediante el análisis de varianza (ANVA) 

con F tabulada a nivel  = 0,05. 
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Para la determinación de significancia entre tratamientos se usó la prueba de 

significación de amplitudes significativas de Duncan al nivel de  = 0,05 

(Calzada, 1982). 

 

 

 

 

 

3.8. CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL 

 

3.8.1. Tamaño del campo experimental 

 

Área total  = 1 350,55 m2 

Largo  =      36,60 m 

Ancho  =      36,90 m 

Área neta  = 1 350,55 m2 

 

3.8.2. Dimensión del bloque 

 

Las medidas de cada bloque, fueron las siguientes: 

 

Largo   =      36,60 m 

Ancho   =      9,00 m 

Área   =    329,40 m2 

Distanciamiento  

entre bloques    =        0,30 m 

 

Distanciamiento 

entre parcelas   =        0,20 m 

 

 

3.8.3. Dimensión de la unidad experimental 

 

Largo   =   9,00 m 

Ancho   =   9,00 m 
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Área   =   81,00 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. CROQUIS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 
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3.10. CONDUCCION DEL CULTIVO 

 

3.10.1. Preparación del terreno 

Este se llevó a cabo a principios del mes de noviembre del 2013; para la 

preparación del terreno se consideraron las siguientes actividades: la limpieza 

del terreno del cultivo anterior, el arado para la incorporación de residuos del 

cultivo anterior; diez días antes de la siembra se realizó el riego de remojo o 

machaco para el brotamiento de malas hierbas y su posterior erradicación, 

después se procedió a realizar el pasado de rastra y nivelación del terreno. En 

esta etapa se incorporó el estiércol y el fosfato monoamónico de fondo, para 

proceder al surcado con maquinaria, esto consistió en realizar hendiduras en el 

terreno preparado con el arado al distanciamiento de 0,90 m entre surco y 

surco, para su posterior siembra y trasplante de los plantines en terreno 

definitivo. La distribución de unidades se realizó al azar, de acuerdo al diseño 

experimental.  

 

3.10.2. Siembra 

 

El cultivo se instaló tomando en cuenta los diferentes sistemas de “siembra” 

que contempla el presente trabajo de investigación.  

 

La siembra para el tratamiento T1, se realizó en forma directa, por golpe de 3 a 

5 semillas para posteriormente emergidas se realizó un raleo de plantas 

(eliminación de plantas que están fuera del marco de plantación propuesto 
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experimentalmente), con el fin de tener el mismo número de plantas en todos 

los tratamientos entre todas las plantas. 

 

Para el tratamiento T2, se preparó un almacigo con el fin de obtener plántulas a 

raíz desnuda, en un área aledaña al campo definitivo, se consideró que una de 

las mayores ventajas en la preparación de almácigos es el espacio utilizado, y 

el costo de inversión es mucho menor.  

 

 

En el caso del tratamiento T3, las semillas fueron sembradas en bandejas 

germinadoras de poliestireno, utilizando el sustrato Promix #3, a base de turba 

y perlita bajo condiciones de vivero, los riegos en esta etapa se realizaron cada 

dos a tres días; las plántulas estuvieron protegidas por un techo de malla, para 

evitar que la excesiva radiación solar que en esta zona pueda dañarlas, el 

trasplante se realizó a unos 21 días aproximadamente después de sembrados. 

 

Para el tratamiento T4, se realizó mediante la utilización de esquejes obtenidos 

de plantas adultas, que se encontraban en producción, de las misma manera se 

utilizó el mismo número de plantas propuesto y el mismo distanciamiento entre 

plantas y surcos.  

 

El distanciamiento en el presente ensayo fue de 0,15 m entre plantas(a cada 

lado de cinta de riego), 0,9 m entre surcos, con una densidad de 150 000 

plantas por hectárea. 

 

3.10.3. Fertilización 

 

La fertilización se realizó con la incorporación del estiércol en la preparación 

del terreno, el fosfato monoamónico como fertilizante de fondo; pasado la 

germinación y prendimiento según el caso de cada tratamiento, la fertilización 

se realizó en forma fraccionada mediante el sistema de riego por goteo. 

 

Las cantidades de los fertilizantes suministrados en el trabajo de investigación, 

fueron: 260 kg de fosfato monoamónico, 340 kg de Nitrato de potasio, 620 kg 
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de nitrato de amonio, 20 kg de sulfato de magnesio, 70 kg de nitrato de calcio y 

50 kg de sulfato de zinc. Trabajando con una ley de fertilización: 

 

N P K Ca Mg Zn 

300 120 150 20 20 20 

 

 

 

 

Cuadro 6.  Fertilización vía sistema riego goteo, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para 

industrialización, bajo riego a goteo en zonas áridas. La Joya - 

2013. 

 

 

FERTILIZANTE 1RA COSECHA 

2DA 

COSECHA 

3RA 

COSECHA TOTAL 

Fosfato 

monoamónico 100 Kg ha-1 80 Kg ha-1 80 Kg ha-1 260 Kg ha-1 

Nitrato de amonio 220 Kg ha-1 200 Kg ha-1 200 Kg ha-1 620 Kg ha-1 

Nitrato de potasio 120 Kg ha-1 110 Kg ha-1 110 Kg ha-1 340 Kg ha-1 

Sulfato de 

magnesio 10 Kg ha-1 5 Kg ha-1 5 Kg ha-1 20 Kg ha-1 

Nitrato de calcio 25 Kg ha-1 25 Kg ha-1 20 Kg ha-1 70 Kg ha-1 

sulfato de zinc 

 

25 Kg ha-1 25 Kg ha-1 50 Kg ha-1 

 

3.10.4. Control de malezas 

 

Después de la siembra y durante el desarrollo del cultivo, convino estar atento 

a los deshierbes, apoyados de un buen manejo de herbicidas pre emergentes y 

post emergentes. 

 

La albahaca, como la mayor parte de los cultivos hortícolas, es invadida por un 

gran número de malezas que suelen perjudicar enormemente al cultivo. Por 

tanto el empleo de herbicidas fue conveniente, con el fin de evitar deshierbos 

sucesivos en los primeros estadios de su desarrollo del cultivo, al inicio se 

realizó el desmalezado en forma manual en los tratamientos instalados en 

campo definitivo el T1 y el T4, después de la siembra y posteriormente para los 

tratamientos T3 y T2 que requirieron un trasplante de las plántulas de albahaca.  
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Una vez realizada la siembra del T1 y la plantación del T4 en campo definitivo, 

al día 2 se aplicó linuron 250 ml por 200 L ó 400 L ha -1, el éxito estuvo en 

hacer un correcto bañado de camas y calles ya que posteriormente se 

instalarían definitivamente al campo las plántulas de los almácigos del T2 y el 

T3. 

 

 

 

 

3.10.5. Control fitosanitario 

 

Las principales plagas y enfermedades presentes en el cultivo fueron, 

pudriciones radiculares y gusano de suelo, se hicieron aplicaciones preventivas 

programadas entre cada uno de los cortes; las cantidades aplicadas vía sistema 

fueron como se presenta en el Cuadro 7. 

 

Cuadro 7.  Aplicaciones programadas de fitosanitarios, para sistemas de 

siembra de albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) 

para industrialización, bajo riego a goteo en zonas áridas, La 

Joya - 2013. 

 

Fuente: Agroindustrial La Joya SAC. 

 

 

Días Aplicación 
Dosis ml 

 o gr/ 200 L 
1ra cosecha 2da cosecha 3ra cosecha Total 

10 Triple A 200 0.6 0.6 0.6 1.80 

10 Benlate 200 0.6 0.6 0.6 1.80 

15 Triple a 150 0.45 0.45 0.45 1.35 

15 Enziprom 500 1.5 1.5 1.5 4.50 

15 Folizyme 1000 3 3 3 9.00 

15 Nitro Plus 2000 6 6 6 18.00 

15 Packhard 500 1.5 1.5 1.5 4.50 

25 Triple A 150 0.45 0.45 0.45 1.35 

25 Folizyme 1000 3 3 3 9.00 

25 Nitro Plus 2000 6 6 6 18.00 

25 Enzipron 500 1.5 1.5 1.5 4.50 

25 Cuneb Forte 500 1.5 1.5 1.5 4.50 
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3.10.6. Riego 

 

El sistema de riego usado en el experimento fue por goteo para esto se 

instalaron mangueras de goteo RO-DRIP clase 5000 de 16 mm con cabezal 

de goteo con descarga de 1 L hora -1, Con un riego programado de 30 min 

al día, en campaña de 45 días se tuvo un gasto de agua de 10,500 m3 ha -1, 

para los tratamientos T2 y T3 y de 13,500 m3 ha -1 para los tratamientos T1 

y T4, en toda la campaña del cultivo de albahaca.  

 

 

La muestra tomada para este análisis fue del canal madre, en el lugar 

denominado Pozo Blanco.  

 

 Los análisis fueron realizados en el laboratorio del INIA – Arequipa y los 

resultados se pueden observar en el Cuadro 8; según la clasificación de agua 

de riego de Riverside tenemos un agua C2S1, es decir de calidad buena para 

la mayoría de cultivos, ligeramente peligroso para plantas muy sensibles y 

suelos impermeables. 

 

Cuadro 8.  Análisis de agua de riego, para sistemas de propagación de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para 

industrialización, bajo riego a goteo en zonas áridas. La Joya– 

2013. 

  

 

ELEMENTO UNIDAD VALOR 

Sodio (Na) meq L-1 1,438 

Potasio (K) meq L-1 0,197 

Magnesio (Mg) meq L-1 2,50 

Calcio (Ca) meq L-1 1,50 

Cloruros (Cl) meq L-1 2,25 

Sulfatos (SO4) meq L-1 0,156 

Carbonatos meq L-1 0 

Bicarbonatos meq L-1 2,167 

RAS meq L-1 1,02 

C,E. mmhos cm-1 0,56 
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pH ----------- 7,6 

  Fuente: Laboratorio de Análisis de suelo y agua INIA - 2014 

 

 

3.10.7. Cosecha 

 

La cosecha se realizó antes de la aparición de las primeras yemas florales en 

los cuatro tratamientos; a los 90 días después de la siembra, siendo 

programada la primera cosecha para el 25 de febrero de 2014 para los 

distintos tratamientos T1(siembra directa) , T4 (siembra por esquejes) , T2 

(siembra a raíz desnuda) y T3 (siembra por plantines).  

La cosecha se realizó por la mañana muy temprano, cuando las plantas 

estaban lo más frescas posible, de tal manera que en la jabas de transporte se 

tuvo la menor temperatura posible, para así, conseguir que la taza de 

respiración sea la más baja y evitar de esta manera los indeseables 

amarillamientos post transporte. 

 

 El corte se realizó en fresco a una altura de 12 a 15 cm sobre el ras del 

suelo, y con una altura en promedio de 35 cm de altura, en todo el campo 

comercial de albahaca, se acondicionó en javas cosecheras tipo tanque entre 

6,5 y 7,5 kg por java donde fueron trasladadas inmediatamente en camiones 

acondicionados para tal fin, (con sombra, limpios). 

 

La planta vuelve a rebrotar, estando disponible para un nuevo corte, para 

una segunda y tercera cosecha del cultivo que se debe estar realizando entre 

los 35 y 45 días después del primer corte y con una altura de corte de 15 a 

20 cm sobre el nivel del suelo de todo el campo comercial, porque al tratarse 

de cosecha para ser procesada en liofilizado y no en fresco, la empresa exige 

la recepción del material vegetativo en su totalidad del lote que está 

produciendo, para la obtención de un producto homogéneo.  

 

Posteriormente se sometió a liofilizado para su industrialización, para 

razones del estudio y recomendación de la empresa Agroindustrial  La Joya 

SAC; se trabajó tres cosechas o cortes, cabe resaltar que hasta el tercer corte 
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se tiene características deseables para la industria, las producciones después 

del 3er corte presentan baja calidad, amarillamientos, floración prematura, 

hojas pequeñas y un bajo contenido de sólidos totales. 

 

 Primera cosecha :   25 de febrero del 2014. 

 Segunda cosecha :   15 de abril del 2014. 

 Tercera cosecha :   30 de mayo del 2014. 

 

 

 

 

 

 

3.11. CARACTERISTICAS EVALUADAS 

 

Los parámetros considerados para el estudio de investigación ejecutado, fueron 

evaluados en campo y laboratorio, realizando un seguimiento cotidiano del cultivo, se 

consideraron los siguientes parámetros:  

 

3.11.1. Emergencia  

 

Se contabilizó el número de plantas emergidas del T1 (siembra directa) de 

un total de semillas sembradas en campo, esta evaluación se realizó a los 15 

días después de la siembra, se utilizó una regla de tres simple para 

determinar su valor porcentual y poder realizar las comparaciones 

respectivas. 

 

3.11.2. Prendimiento (%) 

 

Se contabilizó el número de plantas prendidas (trasplante) de un total por 

cada parcela, esta evaluación se realizó a los 8 días después del trasplante, 

se utilizó una regla de tres simple para determinar su valor porcentual y 

poder realizar las comparaciones respectivas. 
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3.11.3. Altura de planta (cm) 

 

Esta evaluación se realizó durante el crecimiento del cultivo, con un 

intervalo de 15 días después del corte hasta la altura final de cosecha, para 

esto se usó una cinta métrica con la que se registró la altura, que constaba 

desde el cuello de la planta hasta la parte apical más alta de la planta, para 

esto se tomaron muestras de 10 plantas al azar de cada unidad experimental 

y se registró su promedio. 

 

 

 

 

3.11.4. Índice de área foliar (cm2) 

 

Se tomaron 5 plantas al azar  con un peso de 650 gramos, con un promedio 

de 130 gramos por planta, por cada unidad experimental al final de  cada 

cosecha que se realizó; el método utilizado que fue el de la silueta de papel 

el cual consiste en comparar el peso de la silueta de la hoja recortada de un 

papel con un área conocida del mismo papel, para lo cual se dibujó las 

siluetas de las hojas de la planta de albahaca en papel, se recortaron y fueron 

pesadas en una balanza de precisión, paralelamente se registró el peso de un 

cuadrado de 10 x 10 cm del mismo papel (Martinez,2012). 

 

De cada una de las siluetas recortadas y del cuadrado de 10 x 10 cm, se 

calculó el área de las siluetas según la siguiente expresión: 

 

A = 100 x P2/P1 

Dónde: 

A = Área de la hoja. 

P1 = Peso del cuadrado de área conocida. 

P2 = Peso del papel en el cual se imprimió la hoja. 

 

3.11.5. Rendimiento comercial  (t ha-1) 
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Se cosecharon en las unidades experimentales y se hizo el registro del peso 

por el área cosechada y por regla de tres simple se expresó a t ha-1, esta se 

realizó en tres oportunidades; la cosecha se evaluó en fresco. 

 

3.11.6. Sólidos totales (%) 

 

Estos valores se obtuvieron por parte de la empresa procesadora 

Agroindustrial la Joya SAC, de las unidades experimentales cosechadas, se 

remitieron muestras al laboratorio para poder determinar el contenido de 

sólidos totales  presentes en cada muestra evaluada dentro de las tres 

cosechas programas. 

 

Se tomaron muestras representativas de cada parcela, colocándolas en 

envases de papel siendo conducidos inmediatamente al laboratorio para su 

determinación respectiva. 

 

La metodología utilizada fue la siguiente: 

 

1. MUESTREO: Se realizó al azar 

2. PREPARACION DE LA MUESTRA: Albahaca var. Genovessa 

a) Se eliminó la raíz por corte 

b) Se Desechó hojas secas o amarillas  

3. PROPORCIONES: Se realizó las proporciones en cuanto al tallo y hoja, 

de albahaca preparada, se pesó una cantidad de muestra de 5,0 gramos y 

se realizó el secado en placa petri. 

4. PICADO DE LA MUESTRA: Se realizó en forma perpendicular a la 

planta. Se picó tallos, hojas lo más delgado posible y por separado para 

poder realizar el secado y pesado de las partes y poder obtener así 

mejores resultados  

5. CONDICIONES DE ANALISIS: El análisis se realizó por duplicado, en 

estufa al vacío a 0,03 kg cm-2 de presión a una temperatura de 90 a 95 

°C a por un tiempo entre 45 a 60 minutos. 

6. PROCEDIMIENTO: 
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a) Se pesó la placa petri y se aumentó a este dato 5 g más lo que se 

anotó como peso inicial: Pi. 

b) Se le colocó a secar a la muestra en la estufa por el tiempo de una 

hora, donde la muestra al ser tocada es quebradiza. 

c) Pasado el tiempo se retiró las placas y se puso a enfriar en un 

desecador de silicagel por espacio de 10 minutos. 

d) Se pesó y se tomó este dato como peso final: Pf ; se calculó el 

porcentaje de solidos totales mediante la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

%ST = [(Pi – Pf) -5] * 20 

 

 %ST: porcentaje de Solidos Totales. 

 5 : Constante para determinar el peso seco ( 5g pesados inicialmente) 

 Pi: Peso inicial. 

 Pf: Peso final. 

 20: Constante para elevar a porcentajes el resultado final. 

 

3.11.7. Relación Hoja/Tallo 

 

Al momento de la cosecha se realizó el peso por separado de las hojas y 

tallos que previamente fueron cortadas de las plantas cosechadas para así 

poder registrar sus pesos independientemente y con estos establecer la de los 

valores de hoja/tallo por tratamiento. 

 

3.11.8. Rentabilidad 

 

En base a los costos estimados por cada tratamiento, se elaboró los 

indicadores económicos de la producción de la albahaca, para poder 

determinar la rentabilidad de cada tratamiento propuesto. 

 



38 

 

 

3.11.9. Análisis estadístico 

 

Los resultados fueron comparados mediante el análisis de varianza (ANVA) 

con F tabulada a nivel  = 0,05; para la determinación de significancia entre 

tratamientos se usó la prueba de significación de amplitudes significativas 

de Duncan al nivel de  = 0,05. 
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CAPITULO IV 
 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

Los valores registrados en campo y laboratorio para cada uno de los 

parámetros evaluados, son registrados en el Anexo, son sometidos a análisis 

estadísticos y plasmados en cuadros y gráficos, los cuales sirvieron para una mejor 

interpretación del trabajo de investigación.  

 

 

4.1. EMERGENCIA 

 

Esta evaluación se realizó para el tratamiento T1 (siembra directa), por ser el 

testigo del estudio experimental, se evaluó sus cuatros bloques para los cual se 

tomó el promedio de cada uno de estos en campo sembrado, según la distribución 

espacial de los tratamientos; los resultados se muestran en el Cuadro 9, se observa 

que el bloque que presenta la mayor emergencia corresponde al BIII con 92,40 % 

en promedio y el bloque que presenta la menor emergencia es para el BII con 

86,30 % respectivamente; el promedio general de la emergencia por este método 

fue de 88,97 %.    

 

No se realizó una prueba de comparación con los otros tratamientos; porque fue el 

único tratamiento del estudio que se hizo por siembra directa el resto de 

tratamientos fue vía trasplante. 
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Cuadro 9. Emergencia (%), para el T1 siembra directa - testigo, en sistemas de 

siembra de albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para 

industrialización, bajo riego a goteo en zonas áridas. La Joya - 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La emergencia de plántulas, luego de producirse la germinación de las semillas 

tiende a elongarse hasta alcanzar la superficie del suelo, por lo que la siembra de 

estas semillas a profundidades considerables, asociado con la vitalidad de la 

semilla determinara que estas emerjan satisfactoriamente. 

 

 La emergencia de plántulas, es una etapa inicial de la planta relacionada 

principalmente a factores edáficos, es decir, depende de las condiciones del suelo 

(humedad, compactación, etc.), refiere que suelos bien laboreados, con adecuada 

porosidad proveen de condiciones favorables para la emergencia (Villagomez, 

2000), se consideró que la germinación obtenida en los distintos bloques para este 

tratamiento fue buena por la aclimatación y rusticidad del cultivo a las condiciones 

edafoclimaticas de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque Promedio (%) 

BI 88,50 % 

BII 86,30 % 

BIII 92,40 % 

BIV 88,67 % 
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4.2.  PRENDIMIENTO 

 

Evaluación realizada a 8 días del trasplante de las plántulas de albahaca en terreno 

definitivo, los datos de campo fueron transformados por la fórmula 

 100/XArcsen , con la finalidad de que los nuevos datos transformados queden 

normalmente distribuidos con los promedios y las varianzas independientes y los 

efectos resulten aditivos, siendo posible calcular una varianza común apropiada 

para todas las comparaciones (Calzada, 1982); los promedios para cada 

tratamiento se muestran en el Cuadro 10; no se encontró diferencia estadística 

significativa entre los sistemas de siembra T3 (siembra indirecta por plantines)  

con 94,58 % y el tratamiento T2 (siembra indirecta a raíz desnuda) con 83,18% 

, pero si mostraron diferencia estadística significativa frente al tratamiento T4 

(siembra indirecta por esquejes) que presentó un prendimiento promedio  de 

75,40 % 

 

Cuadro 10. Prendimiento (%), para sistemas de siembra de albahaca (Ocimum 

basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo riego a goteo en 

zonas áridas. La Joya - 2013. 
 

Clave Tratamientos Promedios Significación 
 

cv 

T3 Plantines 94,58 % a       
 

T2 Raíz desnuda 83,18 % a  

   

3,75% 

T4 Esquejes 75,40 %   b  

  

 

Letras iguales, no muestran diferencia significativa Duncan p=0,05 

 

 

En el Gráfico 2. Se puede observar los porcentajes de prendimiento producidos 

para los 3 tratamientos, que se estudiaron en el trabajo experimental. 
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Grafico 2. Prendimiento (%), para sistemas de siembra de albahaca (Ocimum 

basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo riego a 

goteo en zonas áridas.  La Joya– 2013. 

 

El prendimiento es una etapa que está determinada por varios factores entre los 

cuales podemos citar; temperatura, suelo, profundidad de trasplante y un factor 

muy determinante el cual es la humedad del suelo ya que esta promueve procesos 

fisicoquímicos dentro de la plántula (Salisbury y Ross, 2000) 

 

El prendimiento de las plántulas en campo definitivo, favorece a las plántulas 

obtenidas en condiciones de vivero y a las obtenidas en almácigos, no habiendo 

diferencia significativa entre ellas, pero si frente a los esquejes, posiblemente 

porque las plántulas obtenidas en condiciones de vivero y de almácigos , tienen 

una mayor capacidad de recuperación al estrés del trasplante, es decir toleran más 

las inclemencias del clima (luminosidad y radiación) que las obtenidas por 

esquejes , esto favorecido entre algunas características propias de los plantines,  ya 

que estas son más desarrolladas a comparación de las otras de ahí su buen 

prendimiento en campo, se debe tener presente que el trabajo de investigación 

busco obtener el sistema de siembra más adecuado para el cultivo de albahaca, con 

respecto al T4(siembra indirecta por esquejes)  obtuvo un prendimiento menor, 

pues el estrés a la que es sometida la planta para generar nueva raíz a partir de una 

parte vegetativa, es mayor.   

 

SISTEMAS DE SIEMBRA  
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4.3. ALTURA DE PLANTA 

 

Para este parámetro se tomaron en cuenta tres evaluaciones por cada cosecha, las 

cuales tuvieron un intervalo de 15 días entre evaluaciones, las fechas fueron: 15, 

30 y al final a cosecha dependiendo del estado de desarrollo de las plantas de 

albahaca.  

 

Para la primera cosecha los promedios están registrados en el Cuadro 11, de los 

valores obtenidos en campo se determinó que el tratamiento T3 (siembra 

indirecta por plantines), obtiene la mayor altura y la significancia para con el 

resto de sistemas de siembra estudiados con 29,49 cm, los demás tratamientos no 

presentan significancia entre estos obteniendo la menor altura el tratamiento T4 

(siembra indirecta por esquejes) con 22,49 cm. 

 

Cuadro 11. Altura de planta (cm) primera cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013. 
 

Altura de planta (cm) 1ra cosecha 

a 15 ddt 

Clave Tratamientos Promedios Significancia CV 

T1 Directa 13,39 a       

6,31% 
T3 Plantines 11,93   b 

  T4 Esquejes 11,79   b 
 

 T2 Raíz desnuda 11,74   b     

a 30 ddt 

Clave Tratamientos Promedios Significancia CV 

T2 Raíz desnuda 17,12 a       

3,73% 
T1 Directa 16,63 a 

 
  T3 Plantines 16,56 a 

  
 T4 Esquejes 16,27 a       

a cosecha 

Clave Tratamientos Promedios Significancia CV 

T3 Plantines 29,49 a       

5,95% 
T2 Raíz desnuda 24,71   b 

  T1 Directa 24,42   b 
 

 T4 Esquejes 22,49   b     

Letras iguales, no muestran diferencia significativa Duncan p=0,05 
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En el Gráfico 3, se puede observar la curva de altura de planta de la 1ra cosecha 

para los 4 tratamientos, que se estudiaron en el trabajo experimental. 

 

 

 

Grafico 3. Curva de altura en primera cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya– 2013. 

 

 

En el Gráfico 4, se puede observar la altura de planta de la 1ra cosecha para los 4 

tratamientos, que se estudiaron en el trabajo experimental. 

 

Grafico 4. Altura de planta (cm) primera cosecha, para sistemas de siembra de 
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albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo riego 

a goteo en zonas áridas, La Joya– 2013. 

 

Para la segunda cosecha los promedios están registrados en el Cuadro 12, de los 

valores obtenidos en campo se determinó que el tratamiento T3 (siembra 

indirecta por plantines), obtiene la mayor altura y la significancia para con el 

resto de sistemas de siembra estudiados con 34,95 cm, los demás tratamientos no 

presentan significancia entre estos obteniendo la menor altura el tratamiento T4 

(siembra indirecta por esquejes) con 26,73 cm. 

 

Cuadro 12. Altura de planta (cm) segunda cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013. 
 

Altura de planta (cm) 2da cosecha 

a 15 ddt 

Clave Tratamientos Promedios Significancia CV 

T3 Plantines 13,14 a       

4,99% 
T1 Directa 12,44 a b 

  T4 Esquejes 12,10   b 
 

 T2 Raíz desnuda 12,05   b     

a 30 ddt 

Clave Tratamientos Promedios Significancia CV 

T3 Plantines 22,58 a       

5,39% 
T2 Raíz desnuda 22,54 a 

 
  T1 Directa 21,21 a b 

 
 T4 Esquejes 19,38   b     

a cosecha 

Clave Tratamientos Promedios Significancia CV 

T3 Plantines 34,95 a       

3,59% 
T2 Raíz desnuda 31,63   b 

  T1 Directa 28,49     c 

 T4 Esquejes 26,73     c   

Letras iguales, no muestran diferencia significativa Duncan p=0,05 
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En el Gráfico 5, se puede observar la curva de altura de planta de la 2da cosecha 

para los 4 tratamientos, que se estudiaron en el trabajo experimental. 

 

 

 

 

Grafico 5. Curva de altura en la segunda cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013. 

 

 

En el Gráfico 6, se puede observar la altura de planta de la 2da cosecha para los 4 

tratamientos, que se estudiaron en el trabajo experimental. 
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Grafico 6. Altura de planta (cm) segunda cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013. 

 

Para la tercera cosecha los promedios están registrados en el Cuadro 13, de los 

valores obtenidos en campo se determinó que el tratamiento T3 (trasplante por 

plantines), obtiene la mayor altura y la significancia para con el resto de sistemas 

de siembra estudiados con 36,34 cm, los demás tratamientos presentan 

significancia entre estos obteniendo la menor altura el tratamiento T4 (siembra 

indirecta por esquejes) con 24,28 cm. 

 

 

Cuadro 13. Altura de planta (cm) tercera cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013. 
 

Altura de planta (cm) 3ra cosecha 

a 15 ddt 

Clave Tratamientos Promedios Significancia CV 

T3 Plantines 12,99 a       

6,14% 
T4 Esquejes 11,99 a 

 
  T2 Raíz desnuda 11,83 a 

  
 T1 Directa 11,80 a       

a 30 ddt 

Clave Tratamientos Promedios Significancia CV 

T3 Plantines 26,05 a       

6,09% 
T2 Raíz desnuda 22,11   b 

  T1 Directa 19,86     c 

 T4 Esquejes 19,79     c   

a cosecha 

Clave Tratamientos Promedios Significancia CV 

T3 Plantines 36,34 a       

3,56% 
T2 Raíz desnuda 32,11   b 

  T1 Directa 26,39     c 

 T4 Esquejes 24,28       d 

Letras iguales, no muestran diferencia significativa Duncan p=0,05 
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En el Gráfico 7, se puede observar la curva de altura de planta de la 3ra cosecha 

para los 4 tratamientos, que se estudiaron en el trabajo experimental. 

 

 

Grafico 7. Curva de altura en la tercera cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013. 

 

 

En el Gráfico 8, se puede observar la altura de planta de la 3ra cosecha para los 4 

tratamientos, que se estudiaron en el trabajo experimental. 
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Grafico 8. Altura de planta (cm) tercera cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013. 

 

 

El desarrollo de la albahaca en campo fue marcado como se observan en los 

cuadros para cada cosecha, se observa la significancia respecto a los sistemas de 

siembra por parte el trasplante por plantines obtenidos en condiciones de vivero, 

esta se puede ver favorecida por varios aspectos entre los cuales se puede 

mencionar la constitución de sus raíces, ya que al no sufrir mucho estrés en el 

trasplante inicial se adapta bien al terreno donde se instala y como las aplicaciones 

de fertilizantes y agua fue homogénea para todos los sistemas de propagación, este 

sistema es el que mejor resultado de altura ofrece. 

  

El crecimiento se da con el incremento en longitud de plantas; el modelo general 

es de unos pequeños crecimientos iniciales en tamaño, seguidos de un rápido 

crecimiento y después otro periodo durante el cual la planta crece lentamente o 

deja de hacerlo (Tisdale y Nelson, 1991), conforme pasan los días de desarrollo se 

ve que estas plantas por plantines se recuperan más rápido y vuelven a 

desarrollarse en forma más avanzada que los otros sistemas de propagación.  

 

Los datos concuerdan con los señalados por Briseño et al, (2013), quien encontró 

que la albahaca alcanza de 30 a 50 cm de altura, donde la altura de la planta se ve 

favorecida por la constitución primaria de raíces y fijación al suelo en sus 

primeros estadios, para tolerar mayores condiciones adversas frente a los otros 

tratamientos, donde la constitución de sus raíces va a depender mucho de su 

desarrollo en todo el periodo vegetativo aprovechable de la planta. 

 

Se debe tener presente que la competencia intraespecifica, mediante la cual, dos o 

más plantas de la misma especie que crecen juntas, se disputan parte de un factor 

ambiental que al no estar disponible en cantidades suficientes y al no suplir las 

adecuadamente las demandas de las plantas involucradas, va a afectar 

directamente con el normal desarrollo de la planta, viéndose afectado el desarrollo 

de la planta con respecto a su altura. 
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4.4. AREA FOLIAR 

 

Para este parámetro se tomaron en cuenta tres evaluaciones una por cada corte, 

para la primera cosecha los resultados se observan en el Cuadro 14, se determinó 

que el tratamiento T3 (siembra indirecta por plantines), obtuvo la mayor área 

foliar y la significancia para con el resto de sistemas de siembra estudiados con 

1801,83 cm2, los demás tratamientos no presentan significancia entre estos, 

obteniendo la menor área foliar el tratamiento T1 (siembra directa) con 1 654,41 

cm2. 

 

 

Cuadro 14. Área foliar (cm2) primera cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013. 

 
 

AREA FOLIAR (cm2) 

Primera cosecha 

Clave Tratamientos Promedios Significancia CV 

T3 Plantines 1 801,83 a       

1,22% 
T4 Esquejes 1 723,52   b 

  T2 Raíz desnuda 1 684,00     c 

 T1 Directa 1 654,41     c   
Letras iguales, no muestran diferencia significativa Duncan p=0,05 

 

En el Gráfico 9, se puede observar la área foliar delos tratamientos obtenidos para 

la primera cosecha de los 4 tratamientos, que se estudiaron en el trabajo 

experimental. 
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Grafico 9. Área foliar (cm2) primera cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013. 

 

 

Para la segunda cosecha los resultados se observan en el Cuadro 15, se determinó 

que el tratamiento T3 (siembra indirecta por plantines), obtuvo la mayor área 

foliar y la significancia para con el resto de sistemas de siembra estudiados con 1 

842,99 cm2, los demás tratamientos no presentan significancia entre estos 

obteniendo la menor área foliar el tratamiento T1 (siembra directa) con 1 670,44 

cm2. 

 

Cuadro 15. Área foliar (cm2) segunda cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013. 
 

AREA FOLIAR (cm2) 

Segunda cosecha 

Clave Tratamientos Promedios Significancia CV 

T3 Plantines 1 842,99 a       

2,05% 
T4 Esquejes 1 776,88   b 

  T2 Raíz desnuda 1 717,06   b c 

 T1 Directa 1 670,74     c   

Letras iguales, no muestran diferencia significativa Duncan p=0,05 
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En el Gráfico 10, se puede observar la área foliar de los tratamientos obtenidos 

para la segunda cosecha de los 4 tratamientos, que se estudiaron en el trabajo 

experimental. 

 

 

 

Grafico 10. Área foliar (cm2) segunda cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013. 

 

 

Para la tercera cosecha los resultados se observan en el Cuadro 16, se determinó 

que el tratamiento T3 (siembra indirecta por plantines), obtuvo la mayor área 

foliar y la significancia para con el resto de sistemas de siembra estudiados con 1 

866,86 cm2, los demás tratamientos no presentan significancia entre estos 

obteniendo la menor área foliar el tratamiento T1 (siembra directa) con 1 664,64 

cm2. 

Cuadro 16. Área foliar (cm2) tercera cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya– 2013.  
 

 

AREA FOLIAR (cm2) 

Tercera cosecha 

Clave Tratamientos Promedios Significancia CV 

T3 Plantines 1 866,86 a       

1,92% 
T4 Esquejes 1 771,36   b 

  T2 Raíz desnuda 1 696,40     c 

 T1 Directa 1 664,64     c   

Letras iguales, no muestran diferencia significativa Duncan p=0,05 
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En el Gráfico 11, se puede observar la área foliar de los tratamientos obtenidos 

para la tercera cosecha de los 4 tratamientos, que se estudiaron en el trabajo 

experimental. 

 

 

 

 

Grafico 11. Área foliar (cm2) tercera cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya– 2013. 

 

 

 

La determinación de área foliar reviste una gran importancia, ya que es una 

medida necesaria para el cómputo de la intensidad de asimilación de las plantas, 

este parámetro es de gran relevancia cuando se efectúa el análisis de crecimiento 

de un cultivo, se plantea que para aplicar las técnicas de análisis de crecimiento en 

estudios con plantas se requiere como mínimo una medida de la cantidad de 

material vegetal presente, y una medida es el sistema asimilatorio (área foliar) de 

las plantas, y a partir de estas medidas se pueden computar los diferentes 

parámetros de un análisis de crecimiento sencillo (Radford, 1967); como se 

observa el área foliar determinada es directamente proporcional con el desarrollo 

de la planta de albahaca, ya que si se tiene una mayor área foliar por ende se tiene 

una mayor tasa fotosintética y esto se ve favorecido en la producción de 

fotosintatos que son los responsables del desarrollo de las plantas; además una 
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mayor producción fotosintética favorece las reservas que se almacenan en las 

raíces, esto de gran importancia para cultivos que son de rebrote , que se cortan a 

su cosecha, por lo que tienen una mayor tasa de rebrote que otras plantas que 

tienen muy baja área foliar.  

 

Albrizo y Steduto (2005) indican que la radiación solar es también un importante 

factor, las plantas que crecen en falta de luz, además de tener un pobre contenido 

de clorofila, muestran un retardo en el desarrollo foliar y por ende una baja 

producción de biomasa. 

 

El crecimiento del cultivo depende en la capacidad de follaje para capturar 

radiación, agua y nutrientes. En hortalizas de hoja verde como la albahaca que es 

exigida especialmente para usar en fresco para los mercados locales y en seco para 

el uso de especies para el mercado exterior, es necesario optimizar el sistema de 

siembra para la producción de biomasa de este cultivo. 

 

4.5. RENDIMIENTO 

 

Para la primera cosecha los resultados se observan en el Cuadro 17, tenemos para 

la primera cosecha se determinó que el tratamiento T3 (siembra indirecta por 

plantines), obtuvo el mayor rendimiento comercial y la significancia para con el 

resto de sistemas de siembra estudiados con 21,59 t ha -1, los demás tratamientos 

presentan significancia entre estos obteniendo, el menor rendimiento el 

tratamiento T4 (siembra indirecta por esquejes) con 15,56 t ha -1. 

 

Cuadro 17, Rendimiento comercial (t ha-1) primera cosecha, para sistemas de 

siembra de albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para 

industrialización, bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013. 

 

RENDIMIENTO COMERCIAL (t ha-1) 

Primera cosecha 

Clave Tratamientos Promedios Significancia CV 

T3 Plantines 21,59 a       

2,07% 
T2 Raíz desnuda 19,67   b 

  T1 Directa 19,07   b 
 

 T4 Esquejes 15,56     C   
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Letras iguales, no muestran diferencia significativa Duncan p=0,05 

En el Gráfico 12, se puede observar los rendimientos obtenidos en la primera cosecha 

para los 4 tratamientos, que se estudiaron en el trabajo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 12. Rendimiento comercial (t ha -1) primera cosecha, para sistemas de 
siembra de albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para 

industrialización, bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya– 2013. 

 

 

Para la segunda cosecha los resultados se observan en el Cuadro 18, tenemos para 

la primera cosecha se determinó que el tratamiento T3 (siembra indirecta por 

plantines), obtuvo el mayor rendimiento comercial y la significancia para con el 

resto de sistemas de siembra estudiados con 23,99 t ha-1, los demás tratamientos 

presentan significancia entre estos obteniendo el menor rendimiento el tratamiento 

T4 (siembra indirecta por esquejes) con 16,21 t ha -1. 

 

Cuadro 18. Rendimiento comercial (t ha -1) segunda cosecha, para sistemas de 

siembra de albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para 

industrialización, bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013. 

 

RENDIMIENTO COMERCIAL (t ha-1) 

Segunda cosecha 

Clave Tratamientos Promedios Significancia CV 

T3 Plantines 23,99 a       

4,40% 
T2 Raíz desnuda 22,27   b 

  T1 Directa 20,38     C 

 T4 Esquejes 16,21       d 

Letras iguales, no muestran diferencia significativa Duncan p=0,05 

(t ha-1) 
(t ha-1) 
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En el Gráfico 13, se puede observar los rendimientos obtenidos en la segunda 

cosecha para los 4 tratamientos, que se estudiaron en el trabajo experimental. 

 

Grafico 13. Rendimiento comercial (t ha-1) segunda cosecha, para sistemas de 

siembra de albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para 

industrialización, bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013. 

 

 

Para la tercera cosecha los resultados se observan en el Cuadro 19, tenemos para 

la primera cosecha se determinó que el tratamiento T3 (siembra indirecta por 

plantines), obtuvo el mayor rendimiento comercial y la significancia para con el 

resto de sistemas de siembra estudiados con 24,08 t ha -1, los demás tratamientos 

presentan significancia entre estos obteniendo el menor rendimiento el tratamiento 

T4 (siembra indirecta por esquejes) con 16,48 t ha -1. 

 

Cuadro 19. Rendimiento comercial (t ha- 1) tercera cosecha, para sistemas de 

siembra de albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para 

industrialización, bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013. 

 

RENDIMIENTO COMERCIAL (t ha-1) 

Tercera cosecha 

Clave Tratamientos Promedios Significancia CV 

T3 Plantines 24,08 a       

3,39% 
T1 Directa 21,64   b 

  T2 Raíz desnuda 21,49   b 
 

 T4 Esquejes 16,48     C   

Letras iguales, no muestran diferencia significativa Duncan p=0,05 

(t ha-1) 
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En el Gráfico 14, se puede observar los rendimientos obtenidos en la tercera 

cosecha para los 4 tratamientos, que se estudiaron en el trabajo experimental. 

 

Grafico 14. Rendimiento comercial (t ha -1) tercera cosecha, para sistemas de 

siembra de albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para 

industrialización, bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya– 2013. 

 

 

El rendimiento de los cultivos está influenciado por muchos factores entre los 

cuales están los físicos, químicos, biológicos y medio ambientales; que en 

conjunto influencian sobre este parámetro en el cultivo, en el presente trabajo de 

investigación se tuvo una cierta homogeneidad en cuanto a aspectos como la 

fertilización, el riego, el control preventivo de plagas y enfermedades, las 

aplicaciones de bio-estimulantes, etc., por lo que las diferencias obtenidas en 

rendimiento son netamente por el tipo de sistema de siembra instalado, esto 

favorecido por la contextura y conformación de la planta según la adaptación que 

ha tenido en campo desde sus primeros estadios , como se observa en los cuadros 

anteriores  para el rendimiento comercial se obtiene mejores resultados si se 

propaga la albahaca por el método de trasplante por plantines porque tiene una 

mayor área foliar y una mayor altura de planta, por la composición de sus raíces 

en sus primeros estadios de desarrollo pues al ser sembradas en condiciones de 

vivero le confirieron  un mejor desarrollo radicular frente a los otros tratamientos 

y esto se ve reflejado en el rendimiento, considero que la disminución de factores 

en su desarrollo como la luz puede dar lugar a cambios en el desarrollo de la 

planta sobre todo podría repercutir en la acumulación de biomasa, la cual depende 

(t ha-1) 
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de la cantidad de radiación solar que recibe y que activa la fotosíntesis 

interceptado por el follaje.  

En plantas como la albahaca el sistema de siembra optimo empleado va a 

repercutir mucho en el desarrollo y aprovechamiento del suelo y nutrientes de la 

planta. 

Los resultados coinciden en las primeras cosecha con los reportados por la 

Corporación colombiana internacional (2011), que indican que los rendimientos 

de albahaca deben estar  entre los 15 a 20 t ha-1 , así mismo  con  resultados 

obtenidos en otros trabajo de investigación de otros países como Gonzales et al 

(2009) con 18 t ha-1 , Barreño (2005)con 18 a 22 t ha-1 , Briseño (2013) con 20 t 

ha-1 , y Vega (2012) con 21 t ha-1 .  

 

El mejor rendimiento comercial por campaña fue para el T3 con 69,66 t/campaña, 

el T2 con 63,42 t/campaña, el T1 con 61,60 t/campaña y finalmente el T4 con 

48.25 t/campaña. 

 

 En plantas como la albahaca, según Bekhradi et al. (2014) en el rendimiento 

depende básicamente del crecimiento vegetativo, una adecuada densidad de 

siembra, un sistema óptimo de siembra, en donde es necesario obtener el máximo 

aprovechamiento de la luz para tener una biomasa más alta. Por otra parte, factores 

tales como la disponibilidad del agua, la disponibilidad de nutrientes en el suelo, 

temperatura, tiempo de cosecha y método utilizado en la cosecha debe ser 

considerada en la producción de albahaca. Indicar que un sistema de siembra 

adecuado, con un número de surcos y distanciamientos entre plantas, busca 

obtener una óptima población de plantas y un mejor aprovechamiento del suelo y 

nutrientes para cubrir las necesidades de la planta. 

 

4.6. SÓLIDOS TOTALES    

 

Para la primera cosecha los promedios se observan en el Cuadro 20, se observó 

que los tratamientos T3 (siembra indirecta por plantines) y T1 (siembra 

directa), obtuvieron los mayores contenido de sólidos totales y la significancia 

para con el resto de sistemas de siembra estudiados con 15,03 y 14,56 % 
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respectivamente, los demás tratamientos no presentan significancia entre estos 

obteniendo el menor contenido de Sólidos totales   el tratamiento T4 (siembra 

indirecta por esquejes) con 10,65 %. 

 

Cuadro 20. Sólidos totales (%) primera cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013. 
 

 

SÓLIDOS TOTALES   (%) 

Primera cosecha 

Clave Tratamientos Promedios Significancia CV 

T3 Plantines 15,03 a       

1,59% 
T1 Directa 14,66 a 

 
  T2 Raíz desnuda 11,89   b 

 
 T4 Esquejes 10,65   b     

Letras iguales, no muestran diferencia significativa Duncan p=0,05 

 

En el Gráfico 15, se puede observar el contenido de sólidos totales obtenida para 

la primera cosecha de los 4 tratamientos, que se estudiaron en el trabajo 

experimental. 

 

 

 

Grafico 15. Sólidos totales (%) primera cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya– 2013. 

 

 

 

Sólidos totales   (%) 
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Para la segunda cosecha los promedios se observan en el Cuadro 21, el 

tratamiento T3 (siembra indirecta por plantines) obtuvo el mayor contenido de 

Sólidos totales   y la significancia para con el resto de sistemas de siembra 

estudiados con 14,72 %, los demás tratamientos presentaron significancia entre 

estos, el menor contenido de Sólidos totales el tratamiento T4 (siembra indirecta 

por esquejes) con 10,88 %. 

 

Cuadro 21. Sólidos totales   (%) segunda cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya– 2013. 

 

SÓLIDOS TOTALES   (%) 

Segunda cosecha 

Clave Tratamientos Promedios Significancia CV 

T3 Plantines 14,72 a       

1,09% 
T1 Directa 14,26   b 

  T2 Raíz desnuda 11,51     c 

 T4 Esquejes 10,88       d 
Letras iguales, no muestran diferencia significativa Duncan p=0,05 

 

En el Gráfico 16, se puede observar el contenido de sólidos totales   obtenida para 

la segunda cosecha de los 4 tratamientos, que se estudiaron en el trabajo 

experimental. 

 

Sólidos totales   (%) 
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Grafico 16. Sólidos totales   (%) segunda cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya– 2013. 

 

 

Para la tercera cosecha los promedios se observan en el Cuadro 22, los 

tratamientos T1 (siembra directa) y T3 (siembra indirecta por plantines) 

obtuvieron los mayores contenidos de Sólidos totales   y la significancia para con 

el resto de sistemas de siembra estudiados con 14,63 y 14,46 % respectivamente, 

los demás tratamientos no presentaron significancia entre estos obteniendo el 

menor contenido de Sólidos totales   el tratamiento T4 (siembra indirecta por 

esquejes) con 11,04 %. 

 

Cuadro 22. Sólidos totales (%) tercera cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya– 2013. 

 

SÓLIDOS TOTALES   (%) 

Tercera cosecha 

Clave Tratamientos Promedios Significancia CV 

T1 Directa 14,63 a       

1,47% 
T3 Plantines 14,46 a 

 
  T2 Raíz desnuda 11,12   b 

 
 T4 Esquejes 11,04   b     

Letras iguales, no muestran diferencia significativa Duncan p=0,05 

 

En el Gráfico 17, se puede el contenido de sólidos totales obtenida para la tercera 

cosecha de los 4 tratamientos, que se estudiaron en el trabajo experimental. 

 

Sólidos totales   (%) 
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Grafico 17. Sólidos totales   (%) tercera cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya– 2013. 

 

 

En esta evaluación realizada a cosecha con las muestras remitidas a laboratorio, 

los datos de laboratorio fueron transformados por la fórmula de  100/XArcsen , 

con la finalidad de que los nuevos datos transformados queden normalmente 

distribuidos con los promedios y las varianzas independientes y los efectos 

resulten aditivos, siendo posible calcular una varianza común apropiada para todas 

las comparaciones (Calzada, 1982). 

 

El presente trabajo nos indicó que las plantas con un sistema de siembra adecuado 

están mejor nutridas, y que las plantas con un sistema de siembra deficiente 

sufrieron una mayor competencia por nutrientes, sobre todo el nitrógeno, los 

resultados obtenidos, concuerdan con los resultados encontrados por Coronado 

(2006), en donde indica que su promedio de solidos totales es del 13% y que tiene 

diferencias significativas con los demás tratamientos. 

 

 La acumulación de sólidos totales   se da en toda planta como parte de la 

asimilación de los nutrientes que pasando por procesos bioquímicos se trasforman 

en derivados y subproductos, los cuales forman parte de los tejidos de los 

vegetales y de su conformación celular, por lo que cuando una planta tiene una 

buena disponibilidad de nutrientes, agua, condiciones climatológicas favorables 

logra realizar estos procesos logrando conformar mayor tejidos y por ende mayor 

acumulación de sólidos totales  , los que son el resultados de la pérdida del agua 

de los tejidos quedando solo componentes estructurales.  En el presente trabajo de 

investigación las plantas que mostraron un menor contenido de solidos totales se 

puede deber a una deficiencia en la asimilación de nutrientes, mermando de 

manera general en calidad y rendimiento, cabe resaltar que los macronutrientes 

como el nitrógeno y el potasio cumplen un rol importante en la acumulación de 

solidos totales, así como la luz es un factor ambiental importante que afecta el 

desarrollo y crecimiento del cultivo, que se favorecida en el tratamiento de 

siembra indirecta por plantines por sus constitución radicular y su  desarrollo de 



63 

 

 

área foliar que es mayor a los otros tratamientos, una planta mejor constituida 

desde su primer estadio asegura una mayor disponibilidad a desarrollarse 

completamente , siendo una razón por la cual este tratamiento alcanzo un 

contenido de solidos totales aceptables para la industria del liofilizado.   

4.7. RELACION HOJA/TALLO 

 

Evaluación realizada a cosecha con las muestras remitidas a laboratorio, Para la 

primera cosecha los promedios se observan en el Cuadro 23, se determinó que el 

tratamiento T3 (siembra indirecta por plantines), obtuvo el mayor valor de 

relación hoja/tallo y la significancia para con el resto de sistemas de siembra 

estudiados con 0,91, los demás tratamientos presentaron significancia entre estos 

obteniendo el menor valor de relación hoja tallo el tratamiento T4 ( siembra 

indirecta por esquejes) con 0,65.  

 

Cuadro 23. Relación Hoja/Tallo primera cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya– 2013. 

 

RELACION HOJA/TALLO 

Primera cosecha 

Clave Tratamientos Promedios Significancia CV 

T3 Plantines 0,91 a       

3,69% 
T2 Raíz desnuda 0,81   b 

  T1 Directa 0,80   b 
 

 T4 Esquejes 0,65     c   
Letras iguales, no muestran diferencia significativa Duncan p=0,05 

 

En el Gráfico 18, se puede observar los índices de relación hoja/tallo para la 

primera cosecha de los 4 tratamientos, que se estudiaron en el trabajo 

experimental. 
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Grafico 18. Relación Hoja/Tallo primera cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya– 2013. 

 

Para la segunda cosecha los promedios se observan en el Cuadro 24, se determinó 

que el tratamiento T3 (siembra indirecta por plantines), obtuvo el mayor valor 

de relación hoja/tallo y la significancia para con el resto de sistemas de siembra 

estudiados con 0,85, los demás tratamientos presentan significancia entre estos 

obteniendo el menor valor de relación hoja tallo el tratamiento T4 (siembra 

indirecta por esquejes) con 0,64.  

 

Cuadro 24. Relación Hoja/Tallo segunda cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya– 2013. 

 

RELACION HOJA/TALLO 

Segunda cosecha 

Clave Tratamientos Promedios Significancia CV 

T3 Plantines 0,85 a       

3,72% 
T2 Raíz desnuda 0,80 a b 

  T1 Directa 0,80   b 
 

 T4 Esquejes 0,64     c   
Letras iguales, no muestran diferencia significativa Duncan p=0,05 

 

En el Gráfico 19, se puede observar los índices de relación hoja/tallo para la 

segunda cosecha de los 4 tratamientos, que se estudiaron en el trabajo 

experimental. 
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Grafico 19. Relación Hoja/Tallo segunda cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya– 2013. 

 

Para la tercera cosecha los promedios se observan en el Cuadro 25, se determinó 

que el tratamiento T3 (siembra indirecta por plantines), obtuvo el mayor valor 

de relación hoja/tallo y la significancia para con el resto de sistemas de siembra 

estudiados con 0,86, los demás tratamientos presentan significancia entre estos 

obteniendo el menor valor de relación hoja tallo el tratamiento T4 (siembra 

indirecta por esquejes) con 0,64.  

 

Cuadro 25. Relación Hoja/Tallo tercera cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya– 2013. 

 

RELACION HOJA/TALLO 

Tercera cosecha 

Clave Tratamientos Promedios Significancia CV 

T3 Plantines 0,86 a       

3,80% 
T2 Raíz desnuda 0,78   b 

  T1 Directa 0,77   b 
 

 T4 Esquejes 0,64     c   

Letras iguales, no muestran diferencia significativa Duncan p=0,05 

 

En el Gráfico 20, se puede observar los índices de relación hoja/tallo para la 

tercera cosecha de los 4 tratamientos, que se estudiaron en el trabajo experimental. 
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Grafico 20. Relación Hoja/Tallo tercera cosecha, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya– 2013. 

 

 

La relación hoja/tallo es un indicador muy usado en especies forrajeras (trébol. 

alfalfa, etc.,) donde este valor es bueno cuando alcanza valores cercanos a 1; y 

esto se interpreta como la hoja tiene una relación igual en cuanto a biomasa 

referente al tallo, esto quiere decir que cuando una planta desarrolla en forma 

equitativa tanto hoja como tallo; y en cultivos donde el interés de producción se ve 

en las hojas y no en el tallo, es muy favorable tener altos índices de esta relación 

favorable para la hoja. La hojas se van a ver influenciadas negativamente frente a 

la reducción de algún factor determinante en su desarrollo, ya sea agua o luz que 

puede dar a lugar a cambio morfológicos como una variación en altura, en 

longitud de entrenudos, en área foliar e incluso procesos tan importantes como la 

tasa de fotosíntesis, lo que explica por qué la relación de la hoja frente al tallo es 

de suma importancia en el presente trabajo. 

 

 

4.8. RENTABILIDAD 

 

Se elaboró el análisis económico y se obtuvo el índice de rentabilidad neta para los 

tratamientos estudiados, como se observa en el Cuadro 18, el tratamiento que 

obtiene la mayor rentabilidad neta es para el T3 (siembra indirecta por plantines) 



67 

 

 

con 1,38, esto nos indica que por cada sol S/, 1,00 invertido se obtiene un retorno 

de S/.1, 38 nuevos soles. 

 

Cuadro 26. Rentabilidad neta a tres cosechas, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya– 2013. 
 

Tratamiento CD CI CT B/C RN 

T1 24048.34 1683.38 25731.72 2.02 1.02 

T2 22925.14 1604.76 24529.90 2.22 1.22 

T3 23861.14 1193.06 25054.19 2.38 1.38 

T4 27085.14 1895.96 28981.10 1.43 0.43 
 

 

 

 

En el Gráfico 21, se puede observar la rentabilidad neta de los 4 tratamientos, que 

se estudiaron en el trabajo experimental. 

 

 

 

Grafico 21. Rentabilidad neta a tres cosechas, para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, 

bajo riego a goteo en zonas áridas, La Joya– 2013. 

 

 

En el caso de la mano de obra, labores específicas como la siembra, deshierbo y cosecha 

afectaron directamente los costos de producción, de todas la labores las que más 

1.02

1.22

1.38

0.43

T1 T2 T3 T4

Rentabilidad Neta

RN
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requirieron fueron transplante y cosecha. Por otro lado, un factor bastante importante 

que explica la diferencia entre tratamientos es el costo de semilla y producción de 

almácigos y esquejes. Finalmente es necesario precisar que los costos de producción 

que se presentan solo pueden ser referenciales ya que han sido estimados a partir de 

labores e insumos utilizados en las parcelas experimentales. 

 

Toda la cosecha obtenida de la producción fue adquirida por la empresa Procesadora 

Agroindustrial la Joya SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

 

1. El tratamiento que alcanzó el mayor rendimiento comercial fue el sistema de 

“siembra” indirecta por plantines (T3) con 21,59; 23,99 y 24,08 t/ha-1, en las 

tres cosechas respectivamente, siendo estadísticamente superior  a los otros 

sistemas de “siembra”  

 

2. El sistema de “siembra” indirecta por plantines (T3), logró obtener los mayores 

contenidos de solidos totales en las tres cosechas, mostrando diferencia 
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estadística significativa respecto al resto de tratamientos.  

 

 

3. La rentabilidad neta obtenida es mayor con el sistema de “siembra” indirecta por 

plantines (T3) logrando obtener una rentabilidad neta de 1,38. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Para condiciones edafoclimáticas similares a la Irrigación La Joya Antigua y por 

los resultados obtenidos en campo y laboratorio se recomienda el uso del 

sistema de propagación por plantines para el cultivo de albahaca, por las 

ventajas comparativas logradas frente a los otros sistemas de siembra estudiados. 

 

2. Investigar otros factores de producción como sistemas de riego, frecuencia de 

riego, niveles de fertilización, etc. Que podrían incidir en el mejor rendimiento e 

la albahaca, para así logara un mejor manejo agronómico del cultivo.  

 

3. Realizar estudios de otras variedades de albahaca, que podrían adaptarse a las 

condiciones edafoclimaticas del distrito de La Joya, ya que con el presente 

trabajo se evidencio que el sistema de siembra por plantines obtuvo buenos 

resultados. 

 

4. Realizar un trabajo de investigación relacionado con la determinación de la 

eficiencia fotosintética en base a distintas densidades de siembra. 
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Cuadro 27, Prendimiento (%), para sistemas de siembra de albahaca (Ocimum basilicum 

L. var. Genovessa) para industrialización, bajo riego a goteo en zonas 

áridas, La Joya - 2013 

 

 

 
T2 T3 T4 ΣY,j 

 
B1 84,60 97,50 74,60 256,70 

 
B2 87,40 94,30 73,90 255,60 

 
B3 79,40 92,30 78,20 249,90 

 
B3 81,30 94,20 74,90 250,40 

 
ΣYi, 332,70 378,30 301,60 1012,60 

 
ΣYi,/r 83,18 94,58 75,40 84,38 

  

       
ANALISIS DE VARIANZA 

    

       
Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cal 

Valor F 

Tab  

Sig 

(Fa=0,05) 

Bloques 3 15,232 5,077 0,79 4,76 ns 

Tratamientos 2 562,041 281,020 43,71 5,14 * 

Error 6 38,575 6,429 

  

  

Total 11 615,848 45,042       

       Coeficiente de Variabilidad 3,75 % 
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Cuadro 28, Altura de planta (cm) 15 ddt 1ra cosecha para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo 

riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013 

 

       

 
T1 T2 T3 T4 ΣY,j 

 
B1 12,60 10,40 10,50 10,60 44,10 

 
B2 14,70 12,50 11,40 12,60 51,20 

 
B3 12,90 11,90 13,70 11,60 50,10 

 
B3 13,35 12,15 12,13 12,35 49,98 

 
ΣYi, 53,55 46,95 47,73 47,15 195,38 

 
ΣYi,/r 13,39 11,74 11,93 11,79 12,21 

 
       

       
ANALISIS DE VARIANZA 

    

       
Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cal 

Valor F 

Tab  

Sig 

(Fa=0,05) 

Bloques 3 7,728 2,576 4,342 3,86 * 

Tratamientos 3 7,464 2,488 4,194 3,86 * 

Error 9 5,339 0,593 

  

  

Total 15 20,531 1,369       

       Coeficiente de Variabilidad 6,31 % 
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Cuadro 29, Altura de planta (cm) 30 ddt 1ra cosecha para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo 

riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013 

 

       

 
T1 T2 T3 T4 ΣY,j 

 
B1 15,60 17,40 15,70 16,70 65,40 

 
B2 16,60 16,89 17,40 15,70 66,59 

 
B3 17,30 16,80 16,50 16,50 67,10 

 
B3 17,00 17,37 16,63 16,18 67,17 

 
ΣYi, 66,50 68,46 66,23 65,08 266,26 

 
ΣYi,/r 16,63 17,12 16,56 16,27 16,64 

 
       

       
ANALISIS DE VARIANZA 

    

       
Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cal 

Valor F 

Tab  

Sig 

(Fa=0,05) 

Bloques 3 0,503 0,168 0,436 3,86 ns 

Tratamientos 3 1,485 0,495 1,285 3,86 ns 

Error 9 3,466 0,385 

  

  

Total 15 5,455 0,364       

       Coeficiente de Variabilidad 3,73 % 
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Cuadro 30, Altura de planta (cm) final 1ra cosecha para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo 

riego a goteo en zonas áridas, La Joya– 2013. 

 

       

 
T1 T2 T3 T4 ΣY,j 

 
B1 24,50 23,60 28,60 22,50 99,20 

 
B2 22,50 26,40 32,40 23,60 104,90 

 
B3 25,80 23,60 27,50 21,50 98,40 

 
B3 24,88 25,25 29,48 22,38 101,98 

 
ΣYi, 97,68 98,85 117,98 89,98 404,48 

 
ΣYi,/r 24,42 24,71 29,49 22,49 25,28 

 
       

       
ANALISIS DE VARIANZA 

    

       
Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cal 

Valor F 

Tab  

Sig 

(Fa=0,05) 

Bloques 3 6,526 2,175 0,963 3,86 ns 

Tratamientos 3 106,331 35,444 15,686 3,86 * 

Error 9 20,336 2,260 

  

  

Total 15 133,193 8,880       

       Coeficiente de Variabilidad 5,95 % 
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Cuadro 31, Altura de planta (cm) 15 ddc 2da cosecha para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo 

riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013 

 

       

 
T1 T2 T3 T4 ΣY,j 

 
B1 12,50 11,60 12,60 11,60 48,30 

 
B2 11,60 12,70 13,40 12,60 50,30 

 
B3 13,60 11,50 13,70 12,20 51,00 

 
B3 12,08 12,40 12,88 12,00 49,35 

 
ΣYi, 49,78 48,20 52,58 48,40 198,95 

 
ΣYi,/r 12,44 12,05 13,14 12,10 12,43 

 
       

       
ANALISIS DE VARIANZA 

    

       
Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cal 

Valor F 

Tab  

Sig 

(Fa=0,05) 

Bloques 3 1,032 0,344 0,892 3,86 ns 

Tratamientos 3 3,051 1,017 2,639 3,86 ns 

Error 9 3,469 0,385 

  

  

Total 15 7,552 0,503       

       Coeficiente de Variabilidad 4,99 % 
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Cuadro 32, Altura de planta (cm) 30 ddc 2da cosecha para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo 

riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013 

 

       

 
T1 T2 T3 T4 ΣY,j 

 
B1 19,80 21,60 21,60 19,40 82,40 

 
B2 21,70 22,80 23,60 21,40 89,50 

 
B3 22,60 23,80 21,70 17,50 85,60 

 
B3 20,75 21,98 23,43 19,20 85,35 

 
ΣYi, 84,85 90,18 90,33 77,50 342,85 

 
ΣYi,/r 21,21 22,54 22,58 19,38 21,43 

 
       

       
ANALISIS DE VARIANZA 

    

       
Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cal 

Valor F 

Tab  

Sig 

(Fa=0,05) 

Bloques 3 6,365 2,122 1,591 3,86 ns 

Tratamientos 3 27,345 9,115 6,836 3,86 * 

Error 9 12,001 1,333 

  

  

Total 15 45,711 3,047       

       Coeficiente de Variabilidad 5,39 % 
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Cuadro 33 Altura de planta (cm) final 2da cosecha para sistemas de siembra de albahaca 

(Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo riego a 

goteo en zonas áridas, La Joya - 2013 

 

       

 
T1 T2 T3 T4 ΣY,j 

 
B1 27,80 29,80 34,60 25,70 117,90 

 
B2 28,60 33,50 33,60 28,50 124,20 

 
B3 29,60 31,60 35,90 26,40 123,50 

 
B3 27,95 31,63 35,70 26,30 121,58 

 
ΣYi, 113,95 126,53 139,80 106,90 487,18 

 
ΣYi,/r 28,49 31,63 34,95 26,73 30,45 

 
       

       
ANALISIS DE VARIANZA 

    

       
Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cal 

Valor F 

Tab  

Sig 

(Fa=0,05) 

Bloques 3 5,978 1,993 1,664 3,86 ns 

Tratamientos 3 157,489 52,496 43,834 3,86 * 

Error 9 10,778 1,198 

  

  

Total 15 174,246 11,616       

       Coeficiente de Variabilidad 3,59 % 
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Cuadro 34, Altura de planta (cm) 15 ddc 3ra cosecha para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo 

riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013 

 

       

 
T1 T2 T3 T4 ΣY,j 

 
B1 12,70 12,70 12,80 10,80 49,00 

 
B2 11,90 11,90 13,70 12,70 50,20 

 
B3 11,00 10,80 12,70 12,60 47,10 

 
B3 11,60 11,93 12,78 11,88 48,18 

 
ΣYi, 47,20 47,33 51,98 47,98 194,48 

 
ΣYi,/r 11,80 11,83 12,99 11,99 12,15 

 
       

       
ANALISIS DE VARIANZA 

    

       
Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cal 

Valor F 

Tab  

Sig 

(Fa=0,05) 

Bloques 3 1,287 0,429 0,769 3,86 ns 

Tratamientos 3 3,841 1,280 2,295 3,86 ns 

Error 9 5,020 0,558 

  

  

Total 15 10,149 0,677       

       Coeficiente de Variabilidad 6,14 % 
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Cuadro 35, Altura de planta (cm) 30 ddc 3ra cosecha para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo 

riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013 

 

       

 
T1 T2 T3 T4 ΣY,j 

 
B1 19,40 23,60 24,70 18,90 86,60 

 
B2 18,80 21,70 27,80 21,40 89,70 

 
B3 21,60 20,90 26,50 19,30 88,30 

 
B3 19,63 22,23 25,20 19,55 86,60 

 
ΣYi, 79,43 88,43 104,20 79,15 351,20 

 
ΣYi,/r 19,86 22,11 26,05 19,79 21,95 

 
       

       
ANALISIS DE VARIANZA 

    

       
Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cal 

Valor F 

Tab  

Sig 

(Fa=0,05) 

Bloques 3 1,685 0,562 0,314 3,86 ns 

Tratamientos 3 103,578 34,526 19,312 3,86 * 

Error 9 16,090 1,788 

  

  

Total 15 121,354 8,090       

       Coeficiente de Variabilidad 6,09 % 
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Cuadro 36, Altura de planta (cm) final 3ra cosecha para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo 

riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013 

 

       

 
T1 T2 T3 T4 ΣY,j 

 
B1 28,40 33,60 36,70 26,80 125,50 

 
B2 24,80 31,80 35,10 22,60 114,30 

 
B3 25,80 30,50 37,90 23,30 117,50 

 
B3 26,58 32,53 35,65 24,40 119,15 

 
ΣYi, 105,58 128,43 145,35 97,10 476,45 

 
ΣYi,/r 26,39 32,11 36,34 24,28 29,78 

 
       

       
ANALISIS DE VARIANZA 

    

       
Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cal 

Valor F 

Tab  

Sig 

(Fa=0,05) 

Bloques 3 16,640 5,547 4,935 3,86 * 

Tratamientos 3 360,736 120,245 106,992 3,86 * 

Error 9 10,115 1,124 

  

  

Total 15 387,491 25,833       

       Coeficiente de Variabilidad 3,56 % 
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Cuadro 37, Area foliar (cm2) 1ra cosecha para sistemas de siembra de albahaca 

(Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo riego a 

goteo en zonas áridas, La Joya - 2013 

 

       

 
T1 T2 T3 T4 ΣY,j 

 
B1 1693,60 1694,60 1804,30 1704,30 6896,80 

 
B2 1603,60 1659,50 1789,40 1699,50 6752,00 

 
B3 1658,40 1694,00 1803,60 1770,40 6926,40 

 
B3 1662,03 1687,90 1810,00 1719,88 6879,80 

 
ΣYi, 6617,63 6736,00 7207,30 6894,08 27455,00 

 
ΣYi,/r 1654,41 1684,00 1801,83 1723,52 1715,94 

 
       

       
ANALISIS DE VARIANZA 

    

       
Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cal 

Valor F 

Tab  

Sig 

(Fa=0,05) 

Bloques 3 4440,747 1480,249 3,359 3,86 ns 

Tratamientos 3 48960,947 16320,316 37,032 3,86 * 

Error 9 3966,370 440,708 

  

  

Total 15 57368,064 3824,538       

       Coeficiente de Variabilidad 1,22 % 
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Cuadro 38, Area foliar (cm2) 2da cosecha para sistemas de siembra de albahaca 

(Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo riego a 

goteo en zonas áridas, La Joya - 2013 

 

       

 
T1 T2 T3 T4 ΣY,j 

 
B1 1604,60 1705,60 1845,60 1793,60 6949,40 

 
B2 1696,70 1745,80 1795,80 1738,50 6976,80 

 
B3 1703,20 1703,50 1897,40 1793,20 7097,30 

 
B3 1678,48 1713,35 1833,15 1782,20 7007,18 

 
ΣYi, 6682,98 6868,25 7371,95 7107,50 28030,68 

 
ΣYi,/r 1670,74 1717,06 1842,99 1776,88 1751,92 

 
       

       
ANALISIS DE VARIANZA 

    

       
Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cal 

Valor F 

Tab  

Sig 

(Fa=0,05) 

Bloques 3 3095,533 1031,844 0,803 3,86 ns 

Tratamientos 3 66882,682 22294,227 17,358 3,86 * 

Error 9 11559,536 1284,393 

  

  

Total 15 81537,751 5435,850       

       Coeficiente de Variabilidad 2,05 % 

   



 
 

88 

 

 

Cuadro 39, Area foliar (cm2) 3ra cosecha para sistemas de siembra de albahaca 

(Ocimum basilicum L var. Genovessa) para industrialización, bajo riego a 

goteo en zonas áridas, La Joya - 2013 

 

       

 
T1 T2 T3 T4 ΣY,j 

 
B1 1723,40 1689,50 1856,50 1730,50 6999,90 

 
B2 1656,90 1703,40 1874,90 1795,20 7030,40 

 
B3 1607,40 1693,50 1863,10 1803,20 6967,20 

 
B3 1670,85 1699,20 1872,95 1756,55 6999,55 

 
ΣYi, 6658,55 6785,60 7467,45 7085,45 27997,05 

 
ΣYi,/r 1664,64 1696,40 1866,86 1771,36 1749,82 

 
       

       
ANALISIS DE VARIANZA 

    

       
Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cal 

Valor F 

Tab  

Sig 

(Fa=0,05) 

Bloques 3 499,509 166,503 0,148 3,86 ns 

Tratamientos 3 97091,123 32363,708 28,739 3,86 * 

Error 9 10135,181 1126,131 

  

  

Total 15 107725,814 7181,721       

       Coeficiente de Variabilidad 1,92 % 
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Cuadro 40, Rendimiento comercial (t ha- 1) 1ra cosecha para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo 

riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013 

 

       

 
T1 T2 T3 T4 ΣY,j 

 
B1 20,05 19,78 21,67 15,94 77,44 

 
B2 18,34 18,45 20,89 14,89 72,57 

 
B3 19,04 20,50 21,80 15,67 77,01 

 
B3 18,85 19,94 22,01 15,74 76,53 

 
ΣYi, 76,28 78,67 86,37 62,24 303,55 

 
ΣYi,/r 19,07 19,67 21,59 15,56 18,97 

 
       

       
ANALISIS DE VARIANZA 

    

       
Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cal 

Valor F 

Tab  

Sig 

(Fa=0,05) 

Bloques 3 3,772 1,257 8,162 3,86 * 

Tratamientos 3 76,011 25,337 164,459 3,86 * 

Error 9 1,387 0,154 

  

  

Total 15 81,170 5,411       

       Coeficiente de Variabilidad 2,07 % 
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Cuadro 41, Rendimiento comercial (t ha- 1) 2da cosecha para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo 

riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013 

 

       

 
T1 T2 T3 T4 ΣY,j 

 
B1 19,67 23,56 22,78 16,34 82,35 

 
B2 21,05 21,64 24,78 17,34 84,81 

 
B3 20,50 21,94 24,78 15,04 82,26 

 
B3 20,32 21,95 23,60 16,13 82,00 

 
ΣYi, 81,54 89,09 95,94 64,85 331,42 

 
ΣYi,/r 20,38 22,27 23,99 16,21 20,71 

 
       

       
ANALISIS DE VARIANZA 

    

       
Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cal 

Valor F 

Tab  

Sig 

(Fa=0,05) 

Bloques 3 1,293 0,431 0,518 3,86 ns 

Tratamientos 3 134,055 44,685 53,741 3,86 * 

Error 9 7,483 0,831 

  

  

Total 15 142,831 9,522       

       Coeficiente de Variabilidad 4,40 % 
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Cuadro 42, Rendimiento comercial (t ha- 1) 3ra cosecha para sistemas de siembra de 

albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo 

riego a goteo en zonas áridas, La Joya - 2013 

 

       

 
T1 T2 T3 T4 ΣY,j 

 
B1 20,89 20,67 23,56 17,56 82,68 

 
B2 21,56 21,70 24,78 16,23 84,27 

 
B3 22,60 21,98 23,97 15,78 84,33 

 
B3 21,53 21,60 24,02 16,37 83,51 

 
ΣYi, 86,58 85,95 96,33 65,94 334,79 

 
ΣYi,/r 21,64 21,49 24,08 16,48 20,92 

 
       

       
ANALISIS DE VARIANZA 

    

       
Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cal 

Valor F 

Tab  

Sig 

(Fa=0,05) 

Bloques 3 0,450 0,150 0,298 3,86 ns 

Tratamientos 3 122,123 40,708 80,875 3,86 * 

Error 9 4,530 0,503 

  

  

Total 15 127,103 8,474       

       Coeficiente de Variabilidad 3,39 % 
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Cuadro 43, Sólidos totales   (%) 1ra cosecha para sistemas de siembra de albahaca 

(Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo riego a 

goteo en zonas áridas, La Joya - 2013 

 

       

 
T1 T2 T3 T4 ΣY,j 

 
B1 14,30 12,05 15,60 10,05 52,00 

 
B2 14,78 11,93 14,78 11,04 52,53 

 
B3 15,02 11,67 14,70 10,89 52,28 

 
B3 14,54 11,92 15,03 10,61 52,09 

 
ΣYi, 58,64 47,57 60,11 42,59 208,90 

 
ΣYi,/r 14,66 11,89 15,03 10,65 13,06 

 
       

       
ANALISIS DE VARIANZA 

    

       
Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cal 

Valor F 

Tab  

Sig 

(Fa=0,05) 

Bloques 3 0,042 0,014 0,124 3,86 ns 

Tratamientos 3 40,003 13,334 117,428 3,86 * 

Error 9 1,022 0,114 

  

  

Total 15 41,067 2,738       

       Coeficiente de Variabilidad 1,59 % 
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Cuadro 44, Sólidos totales (%) 2da cosecha para sistemas de siembra de albahaca 

(Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo riego a 

goteo en zonas áridas, La Joya - 2013 

 

       

 
T1 T2 T3 T4 ΣY,j 

 
B1 14,23 11,67 14,56 11,04 51,50 

 
B2 14,92 12,02 15,34 10,78 53,06 

 
B3 13,56 10,95 14,23 10,78 49,52 

 
B3 14,35 11,42 14,76 10,91 51,42 

 
ΣYi, 57,06 46,06 58,89 43,51 205,50 

 
ΣYi,/r 14,26 11,51 14,72 10,88 12,84 

 
       

       
ANALISIS DE VARIANZA 

    

       
Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cal 

Valor F 

Tab  

Sig 

(Fa=0,05) 

Bloques 3 1,114 0,371 7,128 3,86 * 

Tratamientos 3 32,961 10,987 210,908 3,86 * 

Error 9 0,469 0,052 

  

  

Total 15 34,543 2,303       

       Coeficiente de Variabilidad 1,09 % 
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Cuadro 45, Sólidos totales (%) 3ra cosecha para sistemas de siembra de albahaca 

(Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo riego a 

goteo en zonas áridas, La Joya - 2013 

 

       

 
T1 T2 T3 T4 ΣY,j 

 
B1 15,01 11,95 14,56 11,04 52,56 

 
B2 14,67 10,78 14,03 10,85 50,33 

 
B3 14,34 10,56 14,63 11,34 50,87 

 
B3 14,49 11,19 14,61 10,93 51,22 

 
ΣYi, 58,51 44,48 57,83 44,16 204,98 

 
ΣYi,/r 14,63 11,12 14,46 11,04 12,81 

 
       

       
ANALISIS DE VARIANZA 

    

       
Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cal 

Valor F 

Tab  

Sig 

(Fa=0,05) 

Bloques 3 0,512 0,171 1,798 3,86 ns 

Tratamientos 3 35,480 11,827 124,561 3,86 * 

Error 9 0,855 0,095 

  

  

Total 15 36,847 2,456       

       Coeficiente de Variabilidad 1,47 % 
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Cuadro 46, Relación hoja/tallo 1ra cosecha para sistemas de siembra de albahaca 

(Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo riego a 

goteo en zonas áridas, La Joya - 2013 

 

       

 
T1 T2 T3 T4 ΣY,j 

 
B1 0,75 0,85 0,92 0,64 3,17 

 
B2 0,82 0,79 0,89 0,67 3,16 

 
B3 0,82 0,79 0,92 0,64 3,17 

 
B3 0,81 0,84 0,90 0,66 3,20 

 
ΣYi, 3,20 3,26 3,63 2,61 12,70 

 
ΣYi,/r 0,80 0,81 0,91 0,65 0,79 

 
       

       
ANALISIS DE VARIANZA 

    

       
Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cal 

Valor F 

Tab  

Sig 

(Fa=0,05) 

Bloques 3 0,000 0,000 0,120 3,86 ns 

Tratamientos 3 0,135 0,045 52,282 3,86 * 

Error 9 0,008 0,001 

  

  

Total 15 0,143 0,010       

       Coeficiente de Variabilidad 3,69 % 
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Cuadro 47, Relación hoja/tallo 2da cosecha para sistemas de siembra de albahaca 

(Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo riego a 

goteo en zonas áridas, La Joya - 2013 

 

       

 
T1 T2 T3 T4 ΣY,j 

 
B1 0,82 0,79 0,85 0,64 3,10 

 
B2 0,75 0,85 0,82 0,61 3,04 

 
B3 0,82 0,79 0,85 0,67 3,12 

 
B3 0,79 0,79 0,86 0,65 3,10 

 
ΣYi, 3,18 3,22 3,38 2,57 12,36 

 
ΣYi,/r 0,80 0,80 0,85 0,64 0,77 

 
       

       
ANALISIS DE VARIANZA 

    

       
Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cal 

Valor F 

Tab  

Sig 

(Fa=0,05) 

Bloques 3 0,001 0,000 0,407 3,86 ns 

Tratamientos 3 0,095 0,032 38,297 3,86 * 

Error 9 0,007 0,001 

  

  

Total 15 0,103 0,007       

       Coeficiente de Variabilidad 3,72 % 
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Cuadro 48, Relación hoja/tallo 3ra cosecha para sistemas de siembra de albahaca 

(Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo riego a 

goteo en zonas áridas, La Joya - 2013 

 

       

 
T1 T2 T3 T4 ΣY,j 

 
B1 0,79 0,79 0,89 0,64 3,10 

 
B2 0,72 0,72 0,82 0,67 2,93 

 
B3 0,79 0,82 0,89 0,61 3,10 

 
B3 0,78 0,78 0,84 0, 65 3,05 

 
ΣYi, 3,07 3,11 3,44 2,57 12,19 

 
ΣYi,/r 0,77 0,78 0,86 0,64 0,76 

 
       

       
ANALISIS DE VARIANZA 

    

       
Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cal 

Valor F 

Tab  

Sig 

(Fa=0,05) 

Bloques 3 0,005 0,002 1,868 3,86 Ns 

Tratamientos 3 0,095 0,032 37,873 3,86 * 

Error 9 0,008 0,001 

  

  

Total 15 0,107 0,007       

       Coeficiente de Variabilidad 3,80 % 
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Cuadro 49, Costo de producción T1 para sistemas de siembra de albahaca (Ocimum 

basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo riego a goteo en 

zonas áridas, La Joya– 2013 

 

 
COSTOS DE PRODUCCION DE ALBAHACA T1 TC = 3.3 

              
DESCRIPCION 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Costo Unitario 

S/. 
Sub Total 

S/. 
Sub Total 

$ 

 
COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

    A MAQUINARIA AGRICOLA 
     

 
Rígido  h/trac 4 70.00 280.00 84.85 

 
Rastra h/trac 2 70.00 140.00 42.42 

 
Disco h/trac 1.5 70.00 105.00 31.82 

 
Surcadora h/trac 2 70.00 140.00 42.42 

 
Estercolera h/trac 1.5 70.00 105.00 31.82 

 
        770.00 233.33 

B INSUMOS 
     

 
Semilla kg 13 60.00 780.00 236.36 

 
Estiercol t 10 60.00 600.00 181.82 

 
Cintas de goteo rollo 5 520.00 2600.00 787.88 

 
Fosfato monoamónico kg 260 1.18 306.80 92.97 

 
Nitrato de potasio kg 340 1.50 510.00 154.55 

 
Nitrato de amonio kg 620 1.23 762.60 231.09 

 
Sulfato de magnesio kg 20 1.65 33.00 10.00 

 
Nitrato de calcio kg 70 1.45 101.50 30.76 

 
Sulfato de zinc kg 50 1.65 82.50 25.00 

 
Linuron L 1 75.00 75.00 22.73 

 
Cipermetrina L 2 58.00 116.00 35.15 

 
Benomil Kg 0.6 110.00 66.00 20.00 

 
Microelementos kg 6 12.00 72.00 21.82 

 
Aminoacidos L 4.5 110.00 495.00 150.00 

 
Complejo microbiano suelo L 150 5.00 750.00 227.27 

 
Trihormonal (Stimulate) L 3 117.00 351.00 106.36 

 
Nitro plus (NPK) L 12 14.00 168.00 50.91 

 
Complejo microbiano foliar L 60 5.00 300.00 90.91 

 
Adherente L 6 27.00 162.00 49.09 

 
Packard (calcio-boro) l 4.5 48.00 216.00 65.45 

 
Cunet forte (fosfito potasio) L 9 42.00 378.00 114.55 

 
Codisal, sodial L 90 11.90 1071.00 324.55 

 
        10068.40 3051.03 

C  MANO DE OBRA 
     

 
Siembra JH 18 90.00 1620.00 490.91 

 
Colocación de cintas de riego JH 4 50.00 200.00 60.61 

 
Deshierbo JH 42 50.00 2100.00 636.36 

 
Cosecha JH 60 80.00 4800.00 1454.55 

 
Riego JH 20 50.00 1000.00 303.03 

 
        9720.00 2945.45 

D  OTROS 
     

 
Canon de agua m3 13,500 0.19 2565.00 777.27 

 
Imprevistos (5 % SCD) 

  
924.94 280.28 

 
SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 

  
23123.40 7007.09 

 
TOTAL COSTOS DIRECTOS     24048.34 7287.37 

       

E 
COSTOS INDIRECTOS O 
FIJOS 

     

 
Gastos financieros (7 % CD) 

   
1683.38 510.12 

 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS       1683.38 510.12 

         TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION     25731.72 7797.49 
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Cuadro 50, Costo de producción T2 para sistemas de siembra de albahaca (Ocimum 

basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo riego a goteo en 

zonas áridas, La Joya – 2013 

 

 

COSTOS DE PRODUCCION DE ALBAHACA T2 TC = 3.3 

              
DESCRIPCION 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Costo 

Unitario S/. 
Sub Total 

S/. 
Sub Total 

$ 

 
COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

    A MAQUINARIA AGRICOLA 
     

 
Rígido  h/trac 4 70.00 280.00 84.85 

 
Rastra h/trac 2 70.00 140.00 42.42 

 
Disco h/trac 1.5 70.00 105.00 31.82 

 
Surcadora h/trac 2 70.00 140.00 42.42 

 
Estercolera h/trac 1.5 70.00 105.00 31.82 

 
        770.00 233.33 

B INSUMOS 
     

 
Almacigo kg 5 60.00 300.00 90.91 

 
Estiercol t 10 60.00 600.00 181.82 

 
Cintas de goteo rollo 5 520.00 2600.00 787.88 

 
Fosfato monoamónico kg 260 1.18 306.80 92.97 

 
Nitrato de potasio kg 340 1.50 510.00 154.55 

 
Nitrato de amonio kg 620 1.23 762.60 231.09 

 
Sulfato de magnesio kg 20 1.65 33.00 10.00 

 
Nitrato de calcio kg 70 1.45 101.50 30.76 

 
Sulfato de zinc kg 50 1.65 82.50 25.00 

 
Linuron L 1 75.00 75.00 22.73 

 
Cipermetrina L 2 58.00 116.00 35.15 

 
Benomil Kg 0.6 110.00 66.00 20.00 

 
Microelementos kg 6 12.00 72.00 21.82 

 
Aminoacidos L 4.5 110.00 495.00 150.00 

 
Complejo microbiano suelo L 150 5.00 750.00 227.27 

 
Giberelinas (Gibbex Ryz up) uni  6 12.00 72.00 21.82 

 
Trihormonal (Stimulate) L 3 117.00 351.00 106.36 

 
Nitro plus (NPK) L 12 14.00 168.00 50.91 

 
Complejo microbiano foliar L 60 5.00 300.00 90.91 

 
Adherente L 6 27.00 162.00 49.09 

 
Packard (calcio-boro) l 4.5 48.00 216.00 65.45 

 
Cunet forte (fosfito potasio) L 9 42.00 378.00 114.55 

 
Codisal, sodial L 90 11.90 1071.00 324.55 

 
        9588.40 2905.58 

C  MANO DE OBRA 
     

 
Trasplante JH 26 90.00 2340.00 709.09 

 
Colocación de cintas de riego JH 4 50.00 200.00 60.61 

 
Deshierbo JH 32 50.00 1600.00 484.85 

 
Cosecha JH 60 80.00 4800.00 1454.55 

 
Riego JH 15 50.00 750.00 227.27 

 
        9690.00 2936.36 

D  OTROS 
     

 
Canon de agua m3 10,500 0.19 1995.00 604.55 

 
Imprevistos (5 % SCD) 

  
881.74 267.19 

 
SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 

  
22043.40 6679.82 

 
TOTAL COSTOS DIRECTOS     22925.14 6947.01 

       E COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 
     

 
Gastos financieros (7 % CD) 

   
1604.76 486.29 

 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS       1604.76 486.29 

         TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION     24529.90 7433.30 

 

 

Cuadro 51, Costo de producción T3 para sistemas de siembra de albahaca (Ocimum 

basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo riego a goteo en 

zonas áridas, La Joya– 2013. 
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COSTOS DE PRODUCCION DE ALBAHACA T3 TC = 3.3 

              
DESCRIPCION 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Costo 

Unitario S/. 
Sub Total 

S/. 
Sub Total 

$ 

 
COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

    A MAQUINARIA AGRICOLA 
     

 
Rígido  h/trac 4 70.00 280.00 84.85 

 
Rastra h/trac 2 70.00 140.00 42.42 

 
Disco h/trac 1.5 70.00 105.00 31.82 

 
Surcadora h/trac 2 70.00 140.00 42.42 

 
Estercolera h/trac 1.5 70.00 105.00 31.82 

 
        770.00 233.33 

B INSUMOS 
     

 
Plantines millar 150 11.00 1650.00 500.00 

 
Estiercol t 10 60.00 600.00 181.82 

 
Cintas de goteo rollo 5 520.00 2600.00 787.88 

 
Fosfato monoamónico kg 260 1.18 306.80 92.97 

 
Nitrato de potasio kg 340 1.50 510.00 154.55 

 
Nitrato de amonio kg 620 1.23 762.60 231.09 

 
Sulfato de magnesio kg 20 1.65 33.00 10.00 

 
Nitrato de calcio kg 70 1.45 101.50 30.76 

 
Sulfato de zinc kg 50 1.65 82.50 25.00 

 
Linuron L 1 75.00 75.00 22.73 

 
Cipermetrina L 2 58.00 116.00 35.15 

 
Benomil Kg 0.6 110.00 66.00 20.00 

 
Microelementos kg 6 12.00 72.00 21.82 

 
Aminoacidos L 4.5 110.00 495.00 150.00 

 
Complejo microbiano suelo L 150 5.00 750.00 227.27 

 
Giberelinas (Gibbex Ryz up) uni  6 12.00 72.00 21.82 

 
Trihormonal (Stimulate) L 3 117.00 351.00 106.36 

 
Nitro plus (NPK) L 12 14.00 168.00 50.91 

 
Complejo microbiano foliar L 60 5.00 300.00 90.91 

 
Adherente L 6 27.00 162.00 49.09 

 
Packard (calcio-boro) l 4.5 48.00 216.00 65.45 

 
Cunet forte (fosfito potasio) L 9 42.00 378.00 114.55 

 
Codisal, sodial L 90 11.90 1071.00 324.55 

 
        10938.40 3314.67 

C  MANO DE OBRA 
     

 
Trasplante JH 21 90.00 1890.00 572.73 

 
Colocación de cintas de riego JH 4 50.00 200.00 60.61 

 
Deshierbo JH 32 50.00 1600.00 484.85 

 
Cosecha JH 60 80.00 4800.00 1454.55 

 
Riego JH 15 50.00 750.00 227.27 

 
        9240.00 2800.00 

D  OTROS 
     

 
Canon de agua m3 10,500 0.19 1995.00 604.55 

 
Imprevistos (5 % SCD) 

  
917.74 278.10 

 
SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 

  
22943.40 6952.55 

 
TOTAL COSTOS DIRECTOS     23861.14 7230.65 

       E COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 
     

 
Gastos financieros (7 % CD) 

   
1193.06 361.53 

 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS       1193.06 361.53 

         TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION     25054.19 7592.18 

 

 

Cuadro 52, Costo de producción T4 para sistemas de siembra de albahaca (Ocimum 

basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo riego a goteo en 

zonas áridas, La Joya– 2013 

 
       
 

COSTOS DE PRODUCCION DE ALBAHACA T4 TC = 3.3 
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DESCRIPCION 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
Unitario S/. 

Sub Total 
S/. 

Sub Total 
$ 

 
COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

    A MAQUINARIA AGRICOLA 
     

 
Rígido  h/trac 4 70.00 280.00 84.85 

 
Rastra h/trac 2 70.00 140.00 42.42 

 
Disco h/trac 1.5 70.00 105.00 31.82 

 
Surcadora h/trac 2 70.00 140.00 42.42 

 
Estercolera h/trac 1.5 70.00 105.00 31.82 

 
        770.00 233.33 

B INSUMOS 
     

 
Esquejes millar 150 25.00 3750.00 1136.36 

 
Estiercol t 10 60.00 600.00 181.82 

 
Cintas de goteo rollo 5 520.00 2600.00 787.88 

 
Fosfato monoamónico kg 260 1.18 306.80 92.97 

 
Nitrato de potasio kg 340 1.50 510.00 154.55 

 
Nitrato de amonio kg 620 1.23 762.60 231.09 

 
Sulfato de magnesio kg 20 1.65 33.00 10.00 

 
Nitrato de calcio kg 70 1.45 101.50 30.76 

 
Sulfato de zinc kg 50 1.65 82.50 25.00 

 
Linuron L 1 75.00 75.00 22.73 

 
Cipermetrina L 2 58.00 116.00 35.15 

 
Benomil Kg 0.6 110.00 66.00 20.00 

 
Microelementos kg 6 12.00 72.00 21.82 

 
Aminoacidos L 4.5 110.00 495.00 150.00 

 
Complejo microbiano suelo L 150 5.00 750.00 227.27 

 
Giberelinas (Gibbex Ryz up) uni  6 12.00 72.00 21.82 

 
Trihormonal (Stimulate) L 3 117.00 351.00 106.36 

 
Nitro plus (NPK) L 12 14.00 168.00 50.91 

 
Complejo microbiano foliar L 60 5.00 300.00 90.91 

 
Adherente L 6 27.00 162.00 49.09 

 
Packard (calcio-boro) l 4.5 48.00 216.00 65.45 

 
Cunet forte (fosfito potasio) L 9 42.00 378.00 114.55 

 
Codisal, sodial L 90 11.90 1071.00 324.55 

 
        13038.40 3951.03 

C  MANO DE OBRA 
     

 
Trasplante JH 23 90.00 2070.00 627.27 

 
Colocación de cintas de riego JH 4 50.00 200.00 60.61 

 
Deshierbo JH 32 50.00 1600.00 484.85 

 
Cosecha JH 60 80.00 4800.00 1454.55 

 
Riego JH 20 50.00 1000.00 303.03 

 
        9670.00 2930.30 

D  OTROS 
     

 
Canon de agua m3 13,500 0.19 2565.00 777.27 

 
Imprevistos (5 % SCD) 

  
1041.74 315.68 

 
SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 

  
26043.40 7891.94 

 
TOTAL COSTOS DIRECTOS     27085.14 8207.62 

       E COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 
     

 
Gastos financieros (7 % CD) 

   
1895.96 574.53 

 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS       1895.96 574.53 

         TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION     28981.10 8782.15 
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Cuadro 53, Análisis de rentabilidad para sistemas de siembra de albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovessa) para industrialización, bajo 

riego a goteo en zonas áridas, La Joya– 2013. 

 

 

      ANALISIS DE RENTABILIDAD T1 T2 T3 T4 

Costos Directos (CD) 24048.34 22925.14 23861.14 27085.14 

Costos Indirectos (CI) 1683.38 1604.76 1193.06 1895.96 

Costo Total (CT) 25731.72 24529.90 25054.19 28981.10 

Rendimiento (t/ha) 60.69 63.49 69.63 48.23 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.) 0.42 0.39 0.36 0.60 

Precio de venta  (kg) 0.86 0.86 0.86 0.86 

Ingreso Total (IT) 52069.88 54474.42 59742.54 41379.20 

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) 26338.16 29944.52 34688.35 12398.10 

Margen Bruto (MB=IT-CD) 28021.54 31549.28 35881.40 14294.06 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 1.10 1.31 1.45 0.46 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 1.02 1.22 1.38 0.43 

Beneficio/Costo=B/C=IT/CT 2.02 2.22 2.38 1.43 

 

TC $ 1 = S/. 3,30 
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