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RESUMEN 

 

La empresa AGROINDUSTRIAL LA JOYA SAC, ubicada en el distrito de La Joya 

viene desarrollando sus actividades de acopio y exportación de Albahaca desde 

el año 2013. Gracias a una alianza estratégica realizada el 2013 con el grupo 

Groneweg International GmbH de Alemania, ha podido acceder a diferentes 

mercados alrededor del mundo; la empresa cuenta con una planta con 

tecnología de avanzada para el proceso de deshidratado (forma más antigua y 

simple de conservar en buen estado productos perecibles. Consiste en eliminar 

una buena parte de la humedad de los mismos para retrasar su oxidación. Por 

medio de la aplicación de calor al producto se logra la evaporación del agua) y 

liofilización (proceso que consiste en congelar el producto y posteriormente 

introducirlo en una cámara de vacío para realizar la separación del agua por 

sublimación. De esta manera se elimina el agua desde el estado sólido al 

gaseoso del ambiente sin pasar por el estado líquido), de alimentos, así como 

de productos en general. La gran mayoría de su producción se encuentra 

destinada al mercado europeo a través de su casa matriz alemana y otra parte 

le permite a la empresa atender el mercado nacional, siendo su objetivo 

inmediato ingresar al mercado asiático. La planta procesadora cumple con 

procedimientos de BPM y HACCP sumado a un control estricto de PCC que son: 

desinfección que controla la sobrevivencia de microorganismos patógenos; la 

detección de materias extrañas; la persistencia de materias extrañas. La 

empresa también cuenta con certificaciones como: Smeta 4 Pillars, Proveedor 

sustentable de Unilever, Orthodox Union-Kosher, Digesa, Halal, Certificación 

BRC, BASC, Food Facility – Federal Food Drug and Cosmetic Act is Cometed by 

Bioterrorism. 

El presente informe refleja toda la experiencia adquirida en los 3 años de haber 

laborado en la empresa desempeñando el cargo de Supervisor de Campo, 

pudiendo adquirir experiencia en asesoramiento técnico, el cual involucra desde 

contactar a los agricultores interesados en proveer materia prima a la planta, 

exponer los beneficios y rentabilidad del cultivo de Albahaca y asesorarlo en la 

programación y supervisión de cada una de las actividades que implica el manejo 

adecuado del cultivo. 
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Dentro de los servicios profesionales que se brindaron a la empresa se tiene: la 

elaboración de programas de fertilización y riego, para ello fue necesario tomar 

en cuenta antecedentes de cada campo, así como los correspondientes análisis 

de suelo y agua.  Para el caso de programas de control fitosanitario se 

practicaron evaluaciones constantes. Por otro lado, se elaboraron 

programaciones de las labores de forma anual, mensual y semanal, 

paralelamente se realizan capacitaciones a los colaboradores de campo, así 

como, pautas previas a una labor. 

 

Palabras clave: albahaca, liofilizado, deshidratado, contaminación y residual.  
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ABSTRACT 

The company AGROINDUSTRIAL LA JOYA SAC, located in the district of La 

Joya has been developing its activities of collection and export of Albahaca since 

2013. Thanks to a strategic alliance made in 2013 with the group Groneweg 

International GmbH of Germany, it has been able to access different markets 

around the world; The company has a plant with advanced technology for the 

process of dehydration (oldest and simplest way to keep perishable products in 

good condition.) It consists of eliminating a good part of the humidity of the same 

to delay its oxidation. application of heat to the product water evaporation is 

achieved) and lyophilization (process that consists in freezing the product and 

then introducing it in a vacuum chamber to perform the separation of the water 

by sublimation.) In this way the water is eliminated from the solid state to the 

gaseous of the environment without going through the liquid state), of food, as 

well as of products in general. The vast majority of its production is destined for 

the European market through its German parent company and another part 

allows the company to serve the national market, its immediate objective being 

to enter the Asian market. The processing plant complies with BPM and HACCP 

procedures in addition to a strict control of PCC which are: disinfection that 

controls the survival of pathogenic microorganisms; the detection of foreign 

matters; the persistence of strange matters. The company also has certifications 

such as: Smeta 4 Pillars, Unilever Sustainable Supplier, Orthodox Union-Kosher, 

Digesa, Halal, BRC Certification, BASC, Food Facility - Federal Food Drug and 

Cosmetic Act is Cometed by Bioterrorism. 

This report reflects all the experience acquired in the 3 years of having worked in 

the company performing the position of Field Supervisor, being able to gain 

experience in technical advice, which involves contacting farmers interested in 

providing raw materials to the plant, expose the benefits and profitability of the 

cultivation of Basil and advise on the programming and supervision of each of the 

activities involved in the proper management of the crop. 

Among the professional services provided to the company are: the development 

of fertilization and irrigation programs, for this it was necessary to take into 
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account background of each field, as well as the corresponding analysis of soil 

and water. In the case of phytosanitary control programs, constant evaluations 

were carried out. On the other hand, work schedules were prepared on an annual, 

monthly and weekly basis, parallel to which training was given to field 

collaborators, as well as guidelines prior to a task. 

Key Words: basil, lyophilized, dehydrated, contamination and residual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La albahaca (Ocimum basilicum L.) Var. Genovesa, es un cultivo de gran 

importancia económica por sus propiedades medicinales y características 

culinarias, teniendo gran demanda por el mercado europeo. Por lo que la 

Empresa Procesadora Agroindustrial La Joya SAC viene dedicándose al acopio, 

deshidratado y liofilizado de vegetales y hierbas aromáticas como perejil, 

albahaca, poro, cebolla china, tomillo, jalapeños, eneldo, orégano y culantro 

transformando la materia prima en productos de exportación, cumpliendo 

estándares de calidad que el mercado internacional exige, enviando estos 

productos principalmente a Alemania.  

La Albahaca es una hortaliza muy utilizada a nivel mundial tanto en culinaria 

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

importante para este producto (Fenech et al., 2013). La Albahaca es una 

hortaliza que se desarrolla recientemente en nuestro país con fines industriales 

(deshidratado y/o liofilizado), su importancia radica en que es un producto de 

exportación la cual se está introduciendo al mercado internacional, asegurando 

así mercado para los productores de este cultivo, permitiendo a su vez el ingreso 

de divisas al país. 

En Perú no existen muchas investigaciones sobre el cultivo de la Albahaca 

(Ocimum basilicum L), por lo que se desconoce las técnicas de manejo, las 

características agronómicas, las condiciones agro ecológicas para su producción 

y finalmente las técnicas para su conservación y aprovechamiento de bondades 

de este cultivo ya que se le resta importancia por su poca o casi nula difusión 

tanto en la parte culinaria, medicinal y agrícola. 

Este trabajo es el resultado de las labores realizadas y experiencias como 

encargado de la zona, en mi trayectoria profesional se ha buscado cumplir con 

los estándares solicitados para ofrecer los productos de mayor calidad e inocuos. 

-  
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El presente informe, para su mejor entendimiento ha sido dividido de la siguiente 

forma. 

En el CAPÍTULO I se presenta la memoria descriptiva de la empresa.  

En el CAPÍTULO II encontramos la Revisión Bibliográfica, que nos permitirá 

conocer los aspectos generales del cultivo.  

En el CAPÍTULO III se presentan los materiales, equipos e instrumentos 

necesarios en la práctica profesional de campo. 

En el CAPÍTULO IV se presentan todas las actividades relacionadas a la 

experiencia laboral. 

También se consignan las conclusiones y recomendaciones a las que se pudo 

llegar. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo general: 

 
 Desarrollar el manejo del cultivo de albahaca para exportaciones, de 

acuerdo a las competencias cognitivas y prácticas, validando los 

conocimientos teóricos permitiendo consolidar lo aprendido y lograr el 

desarrollo profesional 

 

Objetivos específicos: 

 Realizar las coordinaciones con los responsables de las diferentes áreas 

para las labores como la siembra, transportes, cosecha. 

 Abastecer de materia prima, libre de pesticidas, en el momento oportuno 

con la cantidad y calidad requerida. 

 Realizar las evaluaciones y programaciones sanitarias oportunas. 
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CAPÍTULO I 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA EMPRESA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Procesadora Agroindustrial La Joya SAC es una empresa dedicada al 

cultivo, deshidratación y liofilización de todo tipo de vegetales y hierbas 

aromáticas con más de tres años de presencia en el mercado. Empezamos 

las operaciones en Setiembre del 2011. A partir del año 2013 nos asociamos 

con el grupo Groneweg International GmbH de Alemania, A lo cual permitió 

que la organización se convierta en proveedor de una de las corporaciones 

más grandes de distribución de alimentos en el mundo. A la fecha se cuenta 

con una planta equipada con tecnología de última generación para procesos 

de deshidratación y liofilización de alimentos y productos en general, 

operada por un grupo de 300 trabajadores aproximadamente. Esta planta se 

encuentra localizada en el Distrito de La Joya. 

Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya 

S.A.C. 

1.2 GENERALIDADES 

1.2.1 RAZÓN SOCIAL 

Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C. 

1.2.2 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE (RUC) 

20456174834 

1.2.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

1030 - Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 

01123 - Cultivo de legumbres y hortalizas 

0113 - Cultivo de hortalizas y melones, raíces y tubérculos 
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1.2.4 ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR 

Importador/Exportador 

1.2.5 GERENTE GENERAL 

Pascual Justo Mota Rospillosi 

1.2.6 DIRECCIÓN 

Oficinas Administrativas: Calle Francisco Mostajo N°507 Yanahuara - 

Arequipa 

Planta Procesadora: Lateral 5-C Lote 69 La Joya - Arequipa  

1.2.7 UBICACIÓN 

Figura N°1: Ubicación de la Planta de Procesadora Agroindustrial La Joya 

S.A.C. 

 

Fuente: Google Maps 

1.3 RESEÑA  

PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA S.A.C. es una empresa 

privada, fundada el 18 de Agosto de 2011, registrada en escritura pública de 

Constitución, Ficha Registral Nº 11200192 del registro de personas jurídicas. 
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PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA S.A.C. constituye una de las 

empresas más importantes dedicada a la producción de alimentos 

deshidratados para la exportación a países exigentes en cuanto a la 

inocuidad, calidad de los productos que adquieren. 

Las instalaciones de PROCESADORA AGROINDUSTRIAL S.A.C. abarcan 

un área de 10,707.75 m2 distribuida de la siguiente forma: 

Cuadro N°1: Distribución de las instalaciones de la Planta Procesadora 

Agroindustrial La Joya SAC 

Area total 10,707.75 m2 

Área construida 5,227.01 m2 

Área Instalaciones Maquinarias y equipos 2,566.64 m2 

Área de almacenes 760.79 m2 

Áreas libres (estacionamiento, tránsito, etc.) 5,886.69 m2 

Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C. 

1.4 MISIÓN Y VISIÓN 

1.4.1 MISIÓN 

“Somos una empresa confiable, eficiente y socialmente responsable, 

dedicada a la fabricación y comercialización de productos 

agroindustriales, liofilizados y deshidratados, elaborados con altos 

estándares, dirigidos a la satisfacción de nuestros clientes, 

colaboradores y proveedores, para generar valor y bienestar a nuestra 

sociedad”. 

1.4.2 VISIÓN 

“Consolidarnos como una empresa líder a nivel mundial en alimentos 

procesados, ágil, anticipada al futuro, en búsqueda constante de 

nuevas metas, capaz de desarrollaren cada uno de nuestros 

colaboradores nuestra cultura organizacional y valores, para asegurar 
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una relación permanente con nuestros clientes y proveedores 

garantizando nuestra permanencia y crecimiento” 

1.5 ORGANIZACIÓN 

Organizativamente PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA S.A.C.  

Está dividida por áreas: Campo, Preparación, Procesos, Aseguramiento de 

calidad, Mantenimiento y Administración. Las que permiten desarrollarnos 

adecuadamente y alcanzar los objetivos de la organización. 

 Campo: En esta área se tiene una supervisión y programación de la 

materia prima que será sometida a proceso. 

 Preparación: Acondiciona y desinfecta la materia prima para ser sometida 

al proceso de deshidratado. 

 Procesos: Desarrolla el proceso de deshidratado propiamente dicho, es 

decir transforma la materia prima fresca en producto deshidratado. 

 Aseguramiento de calidad: Inspecciona el proceso a lo largo de toda la 

cadena productiva desde la recepción de la materia prima hasta el 

despacho y transporte del producto final. 

 Mantenimiento: Brinda las condiciones para llevar a cabo cada una de las 

operaciones que involucre el proceso productivo (equipos, materiales, 

ambientes, etc.) 

 Administración: Control de los recursos que permiten desarrollar las 

actividades productivas. 

Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya SAC 

1.5.1   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional está basada en el organigrama que 

define las jerarquías del personal de PROCESADORA 

AGROINDUSTRIAL LA JOYA S.A.C. 

El Gerente general es el responsable de establecer los niveles 

funcionales en cada área orgánica, así como las relaciones 
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funcionales entre ellas. El detalle de las funciones asignadas a cada 

cargo se encuentra en el documento Organización y Funciones IC-PC-

01. 

El Gerente de planta define las funciones del personal directivo que 

pertenece a PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA S.A.C. 

El Gerente de planta es responsable de delegar autoridad, cuando se 

requiera, a comités o personas que realicen actividades definidas para 

PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA S.A.C. 

El Gerente de planta, es responsable de la implementación del Plan 

de inocuidad y calidad tomando en cuenta los requisitos y la estructura 

organizacional para desarrollar las actividades, asignando funciones y 

responsabilidades operacionales a personas con capacitación, 

entrenamiento y experiencia. 

El Jefe Administrativo, supervisa el adecuado manejo y correcta 

utilización de los recursos económicos designados al plan de 

inocuidad y calidad y otros. 

Los Jefes y/o Encargados de cada área son responsables de revisar 

los documentos del Sistema, verificando su conformidad con las 

actividades y procedimientos que se llevan a cabo bajo su 

responsabilidad. 

Los Jefes y Encargados de cada área son responsables de gestionar 

y establecer las medidas preventivas para evitar problemas con 

relación al cumplimiento del sistema. 

Los Jefes, Encargados de cada área son responsables de identificar y 

registrar cualquier problema con relación al Sistema de inocuidad, 

calidad y sus prerrequisitos se deberán de informar cualquier cambio, 

modificación, acondicionamiento, etc. En el flujo del proceso, 

condiciones de proceso, ambientes y otros. En cumplimiento al 

procedimiento establecido: IC-PC-15 Comunicación para el 

mantenimiento del sistema HACCP. 

Los Supervisores son responsables de iniciar las medidas correctivas 

y controlar los productos no conformes, hasta que se corrija la 
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deficiencia o condición insatisfactoria relacionada a la inocuidad de los 

alimentos. 

Los Jefes, Encargados son responsables de la capacitación y 

evaluación del personal operario que está a su cargo. 

Los Jefes, Encargados son responsables de velar por que el personal 

bajo su cargo tenga todos los implementos y condiciones necesarias 

para desarrollar sus funciones adecuadamente. 

Los Jefes encargados deben de informar cualquier cambio, 

modificación, acondicionamiento, etc. En el flujo del proceso, 

condiciones de proceso, ambientes y otros. En cumplimiento al 

procedimiento establecido: IC-PC-15 Comunicación para el 

mantenimiento del sistema. 

Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya SAC. 
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1.5.2   ORGANIGRAMA 

.
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1.6 PRINCIPALES PRODUCTOS 

 Liofilizados: 

Perejil, Albahaca, Poro, Cebolla China, Tomillo, Eneldo, Orégano, entre 

otros. 

 Deshidratados: 

 Perejil, Albahaca, Poro, Cebolla China, Orégano, Culantro, Kion, Tomate, 

Pimiento, Lúcuma, entre otros. 

1.7 PRINCIPALES SERVICIOS 

 Servicio de deshidratación de vegetales, alimentos y productos 

orgánicos en general: 

La deshidratación es una de las formas más antiguas y simples de 

conservar en buen estado productos perecibles. Consiste en eliminar una 

buena parte de la humedad de los mismos para retrasar su oxidación. Por 

medio de la aplicación de calor al producto se logra la evaporación del 

agua. Permite alargar la vida útil de estos productos y poder tener acceso 

a mercados más distantes. Esto impide el crecimiento de bacterias que 

no pueden vivir en un medio seco. Los alimentos deshidratados 

mantienen gran proporción de su valor nutritivo original si el proceso se 

realiza en forma adecuada. 

Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya SAC 

Fig. N° 3: Muestra de Producto Deshidratado 
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 Servicio de liofilización de vegetales, alimentos y productos 

orgánicos en general: 

La liofilización es un proceso que consiste en congelar el producto y 

posteriormente introducirlo en una cámara de vacío para realizar la 

separación del agua por sublimación. De esta manera se elimina el agua 

desde el estado sólido al gaseoso del ambiente sin pasar por el estado 

líquido, lo cual permite preservar la estructura molecular de la sustancia 

liofilizada. Es utilizado principalmente en la industria alimentaria para 

conservación de los alimentos y en la farmacéutica para conservar 

medicamentos, aunque también se puede utilizar para hacer más 

conveniente el transporte de ciertos productos por reducción del peso. Es 

una técnica más tecnificada si se la compara con el proceso de 

deshidratación, pero resulta en productos de una mayor calidad, ya que 

al no emplear calor permite conservar en gran medida las 

propiedades nutricionales y organolépticas del producto. 

 Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya 

SAC 

 

Fig. N° 4: Muestra de Producto Liofilizado 

 

 

 

 

 

 



 26   

 

1.8 CERTIFICACIONES 

 Certificado de la empresa Unilever del mes de Junio del 2015 en 

Agricultura Sostenible para los productos Albahaca, Poro, Perejil y 

Cebolla China. 

 La empresa cuenta con certificación HACCP otorgado por DIGESA que le 

permite tener validación técnica oficial para comercializar productos 

alimenticios en el mercado peruano. 

 cuentan con la certificación IFANCA/HALAL, relacionada a la comunidad 

árabe de Europa que verifica el cumplimiento de la no utilización de 

químicos, alcohol, o carne como ingrediente. 

 Cabe resaltar que Procesadora La Joya también cuenta con 2 Sistemas 

Integrados de Gestión (SIG); el BRC que confirma que ha establecido e 

implementado requisitos del estándar BRC versión 07 y que certifica la 

calidad en la producción, el segundo SIG con el que cuenta la empresa 

es el BASC, que evalúa la Gestión de control y Seguridad en el comercio, 

aquí también se dan evaluaciones periódicas al personal. 

Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya SAC 

1.9 EXPORTACIONES DE HIERBAS AROMÁTICAS 

La importancia de Alemania para la cadena productiva nacional no es tema 

menor. Según detalló el presidente de ADEX, Eduardo Amorrortu, Alemania 

es una de las más grandes economías del mundo y motor de desarrollo de 

la Unión Europea que es, además, el noveno mercado de destino de las 

exportaciones peruanas y el sexto proveedor de bienes y servicios 

importados. 

En este marco, donde la balanza comercial de los últimos años ha sido 

mucho más beneficiosa para Alemania -las exportaciones hacia el mercado 

alemán disminuyeron en una tasa anual promedio de 5%, mientras que las 

importaciones provenientes de ese destino, crecieron en 14%- el objetivo es 

mejorar las vías logísticas y crear rutas más directas que permitan reducir 

costos y tiempos en las transacciones de productos.  

Fuente: ADEX 2017  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 ORIGEN 

Es originaria de Persia y Asia Menor, su cultivo se ha extendido por las 

regiones templadas, sobre todos los países de la cuenca mediterránea. El 

nombre se deriva de la palabra griega okimon, oloroso, en alusión a la 

fragancia de sus hojas. El nombre científico proviene de la palabra basilikon, 

real o regio, expresando su carácter de principal (Vega et al. 2012).  

la planta de albahaca es originaria de la India. Es la planta sagrada de Vishnu, 

hace muchísimos años llego 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, en el antiguo Egipto la utilizaban en el 

proceso de momificación.  (Briseño, 2013). 

2.2 DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

Reino: Plantae 

División: Magnoliopsida 

Clase: Dicotiledoneas 

Orden: Lamiales 

Familia: Lamiaceae 

Tribu: Ocimeae 

Genero: Ocimum  

  Especie: Ocimum basilicum L. 

2.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CULTIVO 

Planta herbácea, anual; de tallos erectos y ramificados, de tallos erectos y 

ramificados, que alcanzan de 30 a 50 cm de altura. Las hojas de 2 a 5 cm 

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

flores son blancas o ligeramente purpureas, dispuesta en espigas alargadas. 

Axilares en la parte superior del tallo o en los extremos de la rama. El fruto 

está formado por cuatro aquenios pequeños y lisos.  (Villegas 2013). 
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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. 

La obtención de una materia prima de calidad que satisfaga a las 

necesidades del cliente debe estar necesariamente unida a la 

implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas que permitan 

estandarizar la producción, lograr la trazabilidad y obtener un producto de 

calidad. Para ello se deberán documentar las actividades desarrolladas 

mediante planillas que permitan asentar las intervenciones realizadas sobre 

el cultivo y en los casos que así lo ameriten, los procedimientos o procesos 

empleados a los largo del proceso productivo; la detección de los puntos 

críticos de control (PCC) y la gestión de la calidad, entre otras cosas, 

permitirán asegurar la compra de esta especie aromática por los distintos 

sectores comerciales (acopiadores, exportadores, fraccionadores, industria, 

etc.). El logro de un producto de calidad y estandarizado, alentará la 

producción, transparentizará el mercado e incrementará la superficie de 

siembra que no solo permita satisfacer las necesidades del mercado interno, 

sino que favorezca la exportación y por ende el ingreso de divisas mejorando 

la balanza comercial del sector. (Méndez 2013). 

 

2.4 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

2.4.1 PLANTA 

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

herbácea, anual; presenta un crecimiento indeterminado, el meristemo 

terminal permanece vegetativo durante todo el ciclo de desarrollo. 

Después del comienzo de la floración, el crecimiento vegetativo (hojas, 

ramas y tallos) y reproductivo (flores y frutos) tienen lugar al mismo 

tiempo y la planta entra en receso. Se reportan de 50 a 60 especies de 

Ocimum (Vega et al. 2012). 
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2.4.2 HOJAS 

Las hojas son de color verde intenso, dispuestas en el tallo en forma 

opuesta, enteras, glabras, ovaladas, acuminadas, con bordes 

ligeramente dentados, peciolos de 1 a 2 cm de largo; lamina foliar de 2 

a 7 cm y de 1 a 4 cm de ancho. Los valores pueden cambiar según la 

variedad, contienen aceites esenciales que en su composición determina 

el color y aroma de esta planta (Villegas 2013). 

Figura N°5: Hoja de Albahaca (Ocimum basilicum L.) 

 

 

2.4.3 TALLO 

De sección cuadrangular, erectos y ramificados, frondosos que alcanza 

de 30 a 50 cm de altura; esta planta puede llegar a tener 60 cm, pero es 

más aromática cuando es joven (20 cm) (Briseño et al, 2013). 

2.4.4 INFLORESCENCIA 

Las flores son blancas dispuestas en espigas alargadas, asilares, en la 

parte superior del tallo o en los extremos de las ramas, lampiñas de color 

verde intenso con pequeñas flores blanco azuladas dispuestas en forma 

de largos ramilletes (Vega et al, 2012).  
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Figura N°6: Inflorescencia de Albahaca 

 

2.4.5 FRUTO- SEMILLA 

Los frutos, de forma ovoide, están formados por cuatro aquenios 

pequeños (tetraquenios), lisos indehiscentes con el pericarpio separado 

del tegumento de la semilla, que pueden llegar a medir1 mm de diámetro. 

La semilla es dura, pequeña y está envuelta en una sustancia 

mucilaginosa que se hincha en contacto con el agua (Bonilla et al. 2013). 

2.5 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. 

Asegura que la Albahaca contiene esencias que difiere según su 

procedencia; suele proporcionar 0,04 % de las hojas frescas, Aunque 

algunos pueden dar hasta diez veces más, esto es 0,4 %, esta esencia 
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contiene cineol, metil chavicol y 24 % de linalol (Font, 1980), los valores se 

registran en el cuadro 2. 

Cuadro N°2: 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, 2013 

2.6 FENOLOGÍA DEL CULTIVO 

Las plantas de albahaca por lo general crecen dentro de los ocho días a dos 

semanas de la siembra: 

LA PRIMERA FASE (A): Ocurre entre el momento de la colocación de las 

semillas y los cinco y siete días después, en dependencia de la fecha de 

siembra estudiada. Durante esta etapa fisiológicamente ocurren los 

procesos de hidratación, cambios estructurales subcelulares, incremento en 

la actividad respiratoria, síntesis, hidrólisis y finalmente elongación del eje 

embrionario. 

LA EXPANSIÓN DEL PRIMER PAR DE HOJAS VERDADERAS (FASE B): 

Ocurre después de los 13 y 17 días de colocadas las semillas en las 

siembras de abril y enero respectivamente. 

LA TERCERA FASE (C): Tiene lugar en las axilas del primer par de hojas 

verdaderas entre 23 y 32 días después de las siembras de abril y enero 
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respectivamente; esta fase puede coincidir con la expansión del tercer par 

de hojas verdaderas. 

La aparición de las inflorescencias en el tallo central comienza a observarse 

después de la expansión del séptimo u octavo par de hojas y se hicieron 

visuales a los 40 días después de sembradas las semillas en abril y a los 54 

días en la siembra de enero. En el caso de las inflorescencias de las ramas 

laterales, esta fase ocurre a los 50 y 66 días después de sembradas las 

semillas en abril y enero respectivamente, pueden aparecer el octavo y 

noveno pares de hojas verdaderas y la inflorescencia del tallo central alcanza 

una longitud de hasta 15 cm. 

La senescencia en el primer par de hojas comienza alrededor de los 60 y 76 

días después de la siembra para ambos períodos evaluados; el primer par 

de hojas verdaderas comienza a perder su coloración verde, lo que indica el 

inicio de la senescencia. En ese momento, la inflorescencia del eje central 

puede alcanzar una altura promedio de hasta los 20 cm; en algunos casos 

puede aparecer el noveno o décimo par de hojas (Vega et al., 2012). 

2.7 CARACTERISTICAS CLIMATICAS 

La productividad de los cultivos está gobernada por complejas interacciones 

entre el clima y 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., 2008) 

Briseño et al, (2013) y Vega et al, (2012), mencionan que los factores 

medioambientales de mayor importancia para el desarrollo y producción de 

albahaca son:  

 Clima cálido, templado cálido, (no resiste heladas ni temperaturas 

inferiores a 0°C). temperaturas entre 24-30°C durante el día y 16-20 

durante la noche, combinados con una longitud del día de 16 horas, 

inducen una alta tasa de desarrollo. 

 Altitud: 0-1500 msnm. La albahaca producida bajo invernadero posee 

hojas más pequeñas y de color más intenso. 
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 Precipitación: amplia y regular precipitación durante el periodo de 

crecimiento y poca lluvia durante el periodo de cosecha. 

 Humedad relativa (HR): media (60-70 %) 

SUELO: Es una especie poco exigente respecto del terreno; logrando un 

mejor crecimiento en suelos profundos, sueltos y ligeros y no muy ricos en 

materia orgánica; se desarrolla bien en suelos de origen aluvional, ricos en 

humus, bien estructurados, que tenga buena retención de humedad y bien 

drenados; en cuanto a la textura se indican desde suelos areno-arcillosos 

hasta arcillosos (Dimson, 2011).  

en Oregón, mencionan rangos de tolerancia, superior, pH 8 e inferior, 6,5 

(Gomez, 2008).  

2.8 MANEJO DEL CULTIVO 

2.8.1 LABORES PREPATORIAS Y SIEMBRA 

2.8.1.1 PREPARACIÓN DEL SUELO Y ÉPOCA DE SIEMBRA 

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). 

Se 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, 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. (Guerrero,2010). 

2.8.1.2 SIEMBRA Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

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

utilizados son según Gómez (2008). Se recomienda un distanciamiento 

de 0,6 – 0,7 m entre surcos y 0,20 - 0,25 m entre plantas, con dos hileras 

de plantaspor surco, 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 
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para su comercialización en fresco. La germinación se produce entre los 

7 a 10 días después de la siembra (Vega et al., 2012). 

2.8.2 LABORES CULTURALES 

Los cuidados del cultivo ya implantado consisten en escardilladas 

mecánicas cuando la siembra se realiza a 60cm entre surco ya sea para 

eliminar las malezas del entresurco como para remover la tierra y 

descompactar el suelo que se encuentra surcado. Otra tarea se relaciona 

con la extracción manual de las malezas ya sea durante el desarrollo del 

cultivo como en pre cosecha. Cuando el en malezamiento es muy grande 

e incontrolable no solo por la densidad de malezas sino también por su 

tamaño. 

2.8.3 RIEGO 

Para el riego se  recomeinda mantener el limite productivo del 90% de la 

capacidad de campo, desde el transplante hasta el establecimiento de la 

plantación y luego del 75% para el resto del cultivo (Gomez, 2008). 

Diversos autores recomeindan riegos cortos y frecuentes cuando se trata 

de plantas de corte como es el caso de la albahaca. Es importante el 

manejo del agua para evitar problemas fitosanitarios como 

enfermedades fungosas. 

2.8.4 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. 

Las cantidades mayores son para suelos ligeros y secos de zonas  

cálidas, debido al lavado producido por los riegos precisos más 
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abundantes y frecuentes en estos suelos y zonas. También puede 

emplearse un abono complejo 12-12-12 en dosis de 1,000 kg.ha-1 

(Muñoz, 2008). 

Según Hamasaki et al. (2012) la fertilización debe tener una relación de 

NPK de 1-1-1. Para suplir los requerimientos  nutricionales de la planta 

se recomienda una aplicación de 250 – 500 kg.ha-1 de nitrógeno (Kintzio 

y Makri, 2009).  

2.8.5 MALEZAS 

Las malezas tienen dos efectos importantes sobre el cultivo de albahaca, 

disminuir el rendimiento a través de la competencia que ejercen por el 

agua, la luz, los nutrientes, el CO2 y el espacio físico, además de afectar 

la calidad del producto final comercial. De ahí la importancia de conocer 

las principales malezas que afectan a estos cultivos y planificar las 

medidas de manejo de esta importante adversidad biológica (Curioni & 

Arizio, 2013). 

2.8.5.1 COMPETENCIA SOBRE EL CULTIVO 

Los cultivos son más susceptibles a la competencia por las malezas 

establecidas en los primeros 20 días, ya que éstas tienen mayores 

posibilidades de "pre" ocupar espacio subterráneo, y por lo tanto suelen 

ser más grandes, más fuertes, en suma, más competitivas que las que 

crecen más tardíamente que el cultivo. El cultivo de albahaca presenta a 

su vez, una larga duración de su etapa siembra–emergencia, ya que 

tarda en emerger entre 7 y 10 días incluso más hasta que aparecen los 

cotiledones sobre la superficie del suelo. 

2.8.5.2 PRINCIPALES MALEZAS 

Las malezas predominantes en el cultivo de albahaca se relacionarían 

con la época de implantación del cultivo, en el caso de las siembras 

estivo-otoñales, son aquellas que poseen un desarrollo otoño-inverno-

primaveral; en cambio en las siembras inverno-primaveral prácticamente 
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las malezas de todas las estaciones lo afectan pues el cultivo recién 

finaliza su ciclo de producción de hojas en la primavera del año siguiente. 

Las malezas más comunes son el nabo (Brassica campestris), el nabón 

(Raphanus sativus), la mostacilla (Sisymbrium cotula), la manzanilla 

cimarrona (Anthemis cotula), el raigrás (Lolium multiflorum), los cardos 

(Cardhus spp.), la bolsa de pastor (Capsella bursa pastoris), la 

enredadera anual (Polygonum 

convolvulus), capiquí (Stellaria media), la lengua de vaca (Rumex 

crispus), el mastuerzo (Coronopus didymus), la ortiga (Urtica urens), la 

sanguinaria (Polygomun aviculare), la visnaga (Ammi visnaga), la 

albahaca silvestre (Galinsoga parviflora), el apio cimarrón (Ammi majus), 

el capín (Echinochloa colonum), la quínoa (Chenopodium album), la 

avena negra (Avena fatua), la cicuta (Conium maculatum), los amarantos 

(Amaranthus sp.), el cebollín (Cyperus sp.), chinchilla (Tagetes minuta), 

etc., esto es variable según la zona de producción y la época del año. 

2.8.5.3 MANEJO INTEGRADO DE MALEZAS  

El conocimiento de la historia del campo, las malezas predominantes, 

los cultivos antecesores, los controles realizados con anterioridad, las 

evaluaciones del grado de infestación, etc., constituyen las bases para 

analizar y cuantificar el problema y evaluar alternativas de manejo. Salvo 

excepciones muy puntuales, es prácticamente imposible pensar en un 

cultivo de albahaca sin una seria planificación de tareas tendientes al 

manejo integrado de las malezas donde interactúen medidas 

preventivas, prácticas culturales, mecánicas y químicas (Curioni & Arizio, 

2013). 

A. Medidas Preventivas 

Se relaciona con el uso de simientes libres de semillas ó frutos de 

malezas; limpieza exhaustiva de la sembradora y los distintos 

implementos agrícolas que se utilizan, que pueden transportar semillas 

en sus distintos órganos; buen control de malezas en cultivos 

antecesores; evitar campos que provienen de pasturas con alta 

contaminación con malezas, etc. 
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B. Prácticas Culturales 

Mantenimiento de un barbecho limpio, evitando que las malezas 

fructifiquen. Teniendo en cuenta la rotación, implantar cultivos tales que 

permitan, a través del paquete de herbicidas utilizados, evitar el 

crecimiento y fructificación de las malezas en general y muy 

especialmente aquellas que no pueden ser controladas durante el 

desarrollo de la albahaca. En siembras convencionales, lograr una 

buena preparación del surco de siembra que garantice una rápida 

implantación y la obtención de una población adecuada de plantas por 

unidad de superficie uniformemente distribuidas sería la meta, para ello 

se debe realizar la última labor el mismo día de la siembra para 

desarraigar las malezas recién germinadas. La siembra directa es una 

opción de amplio uso, siempre y cuando se empleen campos donde se 

haya realizado un buen control de malezas en los cultivos antecesores. 

(Bonilla et al, 2014). 

C. Control Mecánico 

El control mecánico de malezas es imposible de realizar en planteos de 

siembras densas a escasa distancia entre hileras. En la etapa siembra-

emergencia debido a la superficialidad de la ubicación de las simientes 

(1-1,5cm) de albahaca, una pasada de rastra rotativa o rastra de dientes 

provocaría el descalce de las simientes germinadas y/o llevaría a la 

superficie las semillas ubicadas en el surco; con posterioridad, el control 

mecánico sólo está limitado a los cultivos cuya separación entre surcos 

permita el ingreso de un escardillo o equipamiento similar. 

D. Control Manual 

Este control es muy importante para extraer las malezas que no pudieron 

ser eliminadas a través de los restantes métodos de control, aunque es 

una medida costosa pues implica el uso de mano de obra que muchas 

veces no se encuentra disponible en la región; son necesarios no menos 

de 7 personas por hectárea y por día para desmalezar esa superficie. 

Esta actividad se puede desarrollar constantemente, eliminando las 

malezas periódicamente lo cual permitiría llegar a cosecha con un cultivo 
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limpio, es común que esta metodología se desarrolle en predios 

productivos pequeños donde sólo trabaja el productor y su familia, 

cuando estamos hablando de extensiones grandes sólo se resuelve con 

el contrato de jornaleros. Es casi inevitable realizar un control manual o 

un repaso previo a la cosecha, pues estas malezas al ser cosechadas 

junto con el cultivo, contaminarían la producción disminuyendo el valor 

comercial, e incluso con potenciales peligros de falta de inocuidad, si 

estas son tóxicas y entran al deshidratado acompañando a la albahaca 

cosechada. 

La extracción de las malezas se puede realizar con herramientas tales 

como ganchos o a veces manualmente, la ventaja de esta última 

alternativa es que la maleza no se corta a ras del suelo sino que se puede 

extraer con todo o parte de su sistema radicular, evitando o 

disminuyendo la posibilidad de un futuro rebrote, que sucede en muchos 

casos cuando se corta la maleza dejando los ápices de crecimiento; esta 

forma de extraer las malezas es más laboriosa pero mucho más eficaz, 

debe realizarse con el suelo húmedo, pues sino las malezas en vez de 

extraérsela casi enteras, se cortan y la acción es similar al uso de una 

herramienta, en muchos casos se acompaña la acción manual de 

extracción con alguna herramienta punzantes y filosa que ayuda a 

extraer en profundidad el sistema radicular de las malezas. Otro cuidado 

que se debe tener es la de extraer del campo aquellas malezas muy 

desarrolladas que han fructificado pues si se dejan allí, estos órganos de 

propagación fomentarían en forma exponencial la invasión del cultivo. 

Otra previsión, que de no tomarse en cuenta afectaría la calidad del 

producto final, es que, salvo que las malezas sean muy pequeñas, como 

la alabahaca se cosecha muy abajo, las malezas ya secas o en vías de 

estarlo también se cosecharía y contaminarían el producto final; esto 

abona la práctica de extraer del campo las malezas que se han 

arrancado. 
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E. Control Químico 

Los herbicidas han resultado una herramienta fundamental para el 

control de las malezas en el cultivo de albahaca, a nivel internacional son 

citados numerosos productos, aunque muchos de ellos no estén 

disponibles en nuestro país o no figuren en la Guía de Productos 

Fitosanitarios para su uso en este cultivo. 

Los herbicidas, empleados actualmente en la producción nacional han 

surgido de la práctica cotidiana de los productores, de los distintos 

ensayos conducidos en instituciones de investigación y de la bibliografía 

internacional al respecto. Según el momento de aplicación, pueden 

dividirse en productos de presiembra, preemergencia y post-

emergencia. Los dos primeros tipos de productos mencionados son 

altamente necesarios para poder cubrir, mínima-mente, los días en que 

tarda el cultivo en emerger y empezar a competir con las malezas. Esta 

competencia se efectivizará cuando se llegue al IAF crítico, pues allí 

cubriría todo el entresurco sombreando a las malezas y frenando su 

crecimiento. Si bien existen herbicidas pos emergentes no siempre las 

aplicaciones son efectivas pues es necesario humedad en el suelo para 

que actúen eficientemente. 

a) Herbicidas de Pre-siembra 

Glifosato: Se puede aplicar de pre siembra o como pre emergente 

de cultivo, dado el período que hay entre la siembra y la emergencia 

que da lugar a la aparición de malezas durante ese largo período. En 

los EEUU, se recomiendan dosis de 0,75 a 3,75lb acre-1, la menor 

dosis para malezas anuales y la otra para perennes (Dimson, 2011). 

Otros herbicidas recomendados: No se mencionan disponibles en 

el Perú, tales como el bensulide en pre plantación con incorporación 

ya sea mecánica o por medio del riego y como pre emergente en 

dosis de 5 a 6lb acre-1, es el único herbicida aprobado en Arizona 

(Dimson, 2001). El ácido pelargónico, que es un producto no 

selectivo, de contacto y sin residualidad, está indicado en pre 

plantación o preemergencia a razón de 3-10% v/v (Stall and Dusky, 

1999; Hutchinson, 2010) 
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Paracuat: Herbicida total, desecante, de contacto se aplica en 

presiembra y/o preemergencia de cultivo, se emplea para controlar 

malezas en cultivos como la albahaca (Casafe, 2001; Agristar, 2009). 

Las dosis recomendadas son de 1,5 a 3l ha-1 de producto comercial. 

Se puede mezclar con herbicidas residuales con (flurocloridona y 

linurón) o sin (metolacloro) inhibidores de la fotosíntesis. 

b) Herbicidas de Pre-emergencia 

Estos herbicidas se aplican durante la siembra o bien, después de la 

misma. Algunos productos pueden adaptarse a la post-emergencia 

temprana. En general requieren un alto volumen de agua al ser 

aplicados y la ocurrencia de lluvias luego de su aplicación favorece 

su efecto. 

Clethodin: Es un herbicida sistémico selectivo diseñado para el 

control de malezas de hoja angosta o gramíneas llamadas también 

(C4). No produce ningún efecto herbicida sobre las malezas y los 

cultivos de hoja ancha llamadas también (C3) es rápidamente 

absorbido y translocado dentro de la maleza desde el follaje tratado 

al sistema radicular y partes en crecimiento. 

0Es un inhibidor de síntesis de lípidos, evita la formación de ácidos 

grasos en las plantas gramíneas o llamadas también (C4). Los lípidos 

son vitales en la integridad de la membrana celular y por lo tanto en 

el crecimiento y desarrollo de la planta. Se prepara diluyendo la dosis 

indicada en un recipiente con agua, luego esta solución se lleva al 

cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta 

alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con 

equipo de aspersión manual. 

Se recomienda lavar siempre el equipo con detergente después de 

su uso a fin de evitar daños a otros cultivos de hoja angosta en 

aplicaciones posteriores. 

Fluazifop: Es un herbicida de post-emergencia selectivo y sistémico 

que presenta la facultad de controlar exclusivamente malezas 

gramíneas, anuales y perennes (provenientes de semilla y perennes 

establecidas) que infestan los cultivos de hoja ancha. 
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Linurón: Es un herbicida de acción residual y de contacto, que puede 

actuar como pre emergente y pos emergente temprano; actúa sobre 

malezas latifoliadas y algunas gramíneas anuales afectando la 

fotosíntesis, penetra principalmente por raíces y en menor medida a 

través del follaje. Se aplica entre 750 y 1000g. ppa ha-1, los franceses 

(Iteipmai, 1989) citan dosis reducidas de 500g ppa ha-1. Stall (2006) 

y Hutchinson (2007) lo recomiendan como preemergente a razón de 

0.75lb ppa acre-1 (840g ha-1) para suelos pobres y hasta 1.5lb ppa 

acre-1 en suelos estercolados. Hoy (1999) lo menciona como un 

herbicida de buena eficacia a razón de 1,75lb acre-1. CASAFE (2003) 

recomienda dosis de 1,5 a 2kg ha-1, en preemergencia 

inmediatamente después de la siembra y en pos emergencia cuando 

las plántulas presentan la 2da hoja verdadera, en ambos casos 

destacan que debe ser después de una lluvia o riego y una vez que 

el suelo este oreado. 

S-Metolaclor: Es un herbicida sistémico y residual que controla 

malezas gramíneas y latifoliadas (bolsa de pastor, verdolaga, yuyo 

colorado, cebollín, etc.) las dosis varían según el tipo de suelo desde 

1,3 a 2,6l ha-1 para suelos livianos y pesados respectivamente. 

CASAFE (2003) indica 600-900 cm3 ha-1, destacando que es un 

herbicida sistémico. Paunero y Constantino (2005) en aplicaciones 

de preemergencia, determinaron que a una dosis de 0,9l ha-1 

controlaba el 98% de capín (Echinochloa colonum). Con una dosis de 

1l ha-1 de p.a., en una observación realizada a los 76 días de la 

aplicación, este herbicida controló el 70% de las plantas de yuyo 

colorado (Constantino, 2008). 

c) Herbicidas de Pos-emergencia 

Linurón: Es un herbicida pre y pos emergencia temprana residual y 

de contacto, absorbido por raíces y en menor medida por el follaje, la 

dosis recomendada es de 1,5 a 2kg ha-1 de producto comercial y en 

pos emergencia después de la aparición de la segunda hoja 

verdadera (Casafe, 2001). Como pos emergente en Florida (EEUU) 

recomiendan 0.5lb ppa acre-1 en suelos con abonos y con malezas 
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en el estado de 1 a 3 hojas, no se debe aplicar dentro de los 30 días 

previos a la cosecha (Stall, 2006; Hutchinson, 2007); en el medio-

oeste estadounidense (2006) indican dosis de 1,5 a 3lb acre-1 con 

igual período a pre cosecha y sugieren ¨no exceder el límite superior 

por estación¨, en suelos donde se aplicó abono, recomiendan la dosis 

de 1lb acre-1, para controlar las pequeñas malezas emergidas y 

cuando el cultivo tiene 3 hojas emergidas. Las marcas comerciales 

indican la aplicación de este principio activo en post-emergencia, 

específicamente, 2 a 3 semanas pos-transplante con malezas 

pequeñas (menor a 6 hojas verdaderas o después del corte) en dosis 

de 1,5 a 2kg ha-1 (48%) (viarural.com, 2009). El tiempo de carencia 

de 30 días hace limitativo el uso de este herbicida como pos 

emergente, por lo menos en cortes de albahaca en períodos de altas 

temperaturas donde el crecimiento del cultivo se acelera y se acortan 

los tiempos entre cortes; tal es así que recientemente se han 

producido rechazos de partidas de albahaca deshidratada por 

contener residuos de este herbicida (Seiserre, comunicación 

personal). 

Paracuat o dicuat: Se pueden aplicar posterior al corte y si el cultivo 

está muy enmalezado, ambos actúan como desecantes. Si bien 

destruye la parte aérea de las malezas que haya aparecido y del 

cultivo que está en crecimiento, el sistema radicular de la albahaca 

no es afectado y vuelve a emitir parte aérea de las yemas que se 

encuentran en el cuello de la raíz (Curioni y Arizio, 2003). La 

Universidad de Navarra (2008) también lo cita, en un listado de 

productos, en una formulación al 20%. 

Prometrina: Stall and Dusky (1999) indican dosis de entre 0.25 y 

0.5lbs acre-1, Butler and Martens (1998) realizaron un ensayo de 

fitotoxicidad aplicando prometrina (pc) a razón de 2,4 y 4,8l ha-1 y 

una mezcla de 2,4l ha-1 de prometrina con 454g ha-1 de linurón 

encontrando sólo toxicidad cuando las aplicaciones se realizaron en 

invierno, es decir con plantas estresadas. Las marcas disponibles en 

nuestro país indican, en siembra directa, 1l ha-1 en preemergencia 
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después de la siembra y a los 20 días 1,6l ha-1, esta misma dosis en 

post-emergencia del cultivo cuando el cultivo tiene 2 a 3 hojas 

verdaderas; en INTA San Pedro aplicaron igual dosis en 

preemergencia con un control regular de las malezas (Paunero y 

Constantino, 2005). 

Pendimetalin: Este herbicida figura en la Guía Fitosanitaria 

(CASAFE, 2001) como preemergente, sin embargo, Miller (2003) lo 

menciona como un buen tratamiento de pos emergencia temprana 

para la albahaca en una dosis de 2,8l ha-1, el rendimiento obtenido 

en fitomasa seca promedio fue de 0,4g planta-1 y 11 plantas, igual 

que el testigo sin herbicida. Un laboratorio inglés (Interfarm, 2002) 

menciona a este producto en dosis de 4 a 6l ha-1. 

D)  Control de Malezas Gramíneas 

Se puede emplear cualquier graminicida, la literatura (Stall and Dusky, 

1999) indica al setoxidim (02 a 03lb acre-1), en el medio-oeste 

estadounidense (2006 y 2008) recomiendan entre 0,9 y 1,4l acre-1 no 

debiéndose exceder los 2,8l por estación, se debe aplicar cuando las 

malezas están en activo crecimiento y con no menos de 15 días 

previos al corte (DPC). 

2.8.6 ENFERMEDADES 

Los principales agentes causales de enfermedades fungosas en las 

hojas y afectaciones vasculares en las plantas son:  

 

 Fusarium spp, Alternaria spp, Cercospora, Mildiu, Peca bacteriana 

o mancha de la hoja. 

 

Estas enfermedades son de suma importancia en el cultivo de 

Albahaca  ya que se presentan en los meses de calor o de neblinas 

muy fuertes (cambios bruscos de temperatura), por lo que se debe 

estar atento con el monitoreo, ya que una vez la enfermedad en la 

planta es difícil de erradicarla y se debe tomar en cuenta que lo que 

se vende son hojas, por lo cual el follaje debe ser sano y de un color 
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verde oscuro para que el producto obtenga una mejor demanda 

(Briseño et al., 2013) 

 

La Albahaca producida en climas fríos, es muy propensa al ataque de 

hongos lo que puede resultar en producciones menores de hasta 70% 

menos En las planta de Albahaca se encuentran dos enfermedades 

las cuales son causadas por patógenos que representan un amplio 

rango de hospederos afectando otros cultivos (Gomez, 2010). 

 

 El tizón ocasionado por el hongo Botrytis cinerea el cual constituye 

el principal problema sanitario de la parte aérea de la planta 

manifestandose con manchas foliares de color marrón, que al 

expandirse afecta la hoja, presentándose un moho gris sobre el 

tejido afectado. Se produce en condiciones de alta humedad 

atmosférica y agua libre en el follaje. 

 Las pudriciones radiculares causadas por hongos de los géneros: 

phytium spp., Rhizoctonia spp., Phytopthora spp. y Fusarium sp., 

los que producen necrosis y pudrición en el sistema radicular. La 

principal fuente de contaminación es el sustrato (Gomez, 2008). 

2.8.7 PLAGAS 

La Albahaca se puede ver afectado por diferentes insectos plaga, 

estos se presentan dependiendo de la época que se haya realizado la 

siembra y también del medio ambiente, así como también diferentes 

cambios climáticos y corrientes de aire, ya que los insectos son 

arrastrados por el viento (Briseño et al., 2013). Los más frecuentes 

son: 

2.8.7.1 GUSANOS DE TIERRA 

Agrotis spp., Feltia spp. Plántulas cortadas y mordidas a nivel de 

cuello, sobre todo en almácigos y campos recién sembrados (Ugás et 

al., 2010). 
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2.8.7.2 GUSANO MEDIDOR 

Pseudoplusia includens, las larvas realizan comeduras irregulares en las 

hojas entre las nervaduras. 

2.8.7.3 CARACOL  

Son moluscos de hábitos nocturnos de distintas especies. Se presentan 

en las épocas de alta humedad. Sus daños se observan desde hojas 

completamente comidas hasta hojas con pequeños agujeros. Se 

esconden durante el día debajo de plantas, rocas, mulch, hojas caídas o 

en el suelo suelto (Hamasaki, 2013).  

2.8.7.4 NÉMATODO: 

Meloidogyne incognita produce nódulos en las raíces de tamaño y 

formas variables lo que provoca amarillamiento marchitez y menor 

crecimiento (Deza et al., 2015). 

2.8.8 COSECHA Y ACONDICIONAMIENTO POSCOSECHA 

2.8.8.1 EQUIPAMIENTOS 

La cosecha del cultivo de la albahaca (Anexo 8. Figura 6) puede ser 

mecánica o manual. Esta última es realizada por productores que 

poseen pequeñas superficies y no disponen de equipos, en cambio los 

productores con mayores superficies de producción aplican variadas 

tecnologías para realizar la cosecha. Emplean las segadoras para cortar 

dejando o no el material en el suelo hasta que se lo recolecta, una 

variante consiste en adicionar una lona a la segadora y en el extremo 

opuesto es sostenido por una persona, realizando un atado, esto evita el 

contacto directo de la albahaca con el suelo.  

2.8.8.2 NÚMERO, MOMENTO Y ALTURA DE CORTE 

La albahaca puede ser sometido a numerosos cortes, siendo la cantidad 

variable según la fecha de siembra y las regiones, para siembras 

realizadas entre marzo y junio plantean la realización de 3 a 4 cortes y 

la altura de corte entre 1,5 y 2pulgadas (Hoy, 1999). Los franceses citan 
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un mínimo de cuatro cortes con un intervalo de cosecha de 25 a 30 días 

teniendo presente que se debe iniciar antes de que comience el 

amarillamiento de las hojas inferiores (Iteipmai, 2008). La primer cosecha 

se lleva a cabo a los 70-75 días de la siembra o cuando la altura de la 

planta alcanza los 25-30cm. y se efectúa desde 10 a 15cm. de la 

superficie del suelo para no dañar el ápice, los franceses citan que la 

cosecha mecánica se debe realizar al ras del suelo, sin embargo los 

italianos mencionan un despeje del suelo de 5cm (ermesagricoltura, 

2008¸ Iteipmai, 1989), otra opción es iniciar el corte cuando la planta 

tiene entre 20 y 25cm obteniendo un rendimiento en hoja seca 

deshidratada del orden del 75%, en cambio cuando se ejecuta con mayor 

altura de la planta al momento de corte, esta relación baja al 50% (Dari, 

comunicación personal). 

Se podría concluir que no existe una opinión uniforme acerca del 

número, momento y altura de corte, que ésta es una decisión 

condicionada por las características edafoclimáticas y agrotecnológicas 

imperantes durante el desarrollo del cultivo y muy especialmente al 

acercarse la cosecha, lo que si está claro que estas variables situaciones 

determinan la calidad y cantidad de fitomasa fresca y que la decisión del 

momento de cosecha es clave a la hora de pensar en los requisitos que 

debe reunir el producto y por ende satisfacer las necesidades del cliente. 

2.8.8.3 PROCESAMIENTO POSCOSECHA 

Una vez que la masa de la albahaca llega a la planta de secado, las 

buenas prácticas indican la necesidad de lavar la albahaca previa a su 

ingreso al secadero pues la cercanía de los folíolos al suelo, las lluvias 

que salpican las hojas con agua y tierra y los microorganismos que se 

encuentran en la misma generan una seria contaminación del material a 

deshidratar generando un deterioro de la calidad del mismo. Teniendo 

en cuenta el alto contenido de humedad, el método de secado en la 

mayoría de los casos es artificial, salvo que la superficie a deshidratar 

sea muy pequeña. Los secaderos pueden ser estáticos o dinámicos, los 

primeros cuentan con catres donde se distribuye el material a secar, una 
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vez deshidratado el producto se extrae del túnel o habitación y se 

incorpora una nueva tanda. Los dinámicos son hornos continuos de 

secado donde el material circula en su interior trasportado por cintas y al 

llegar al final del recorrido el material se encuentra seco, la capacidad de 

estos hornos es variables según la longitud de los mismos y el número 

de planos de cinta transportadora que posean, en los de más alta 

capacidad se obtienen entre 1000 y 2500kg secos por día, permitiendo 

en muchos casos, secar una hectárea por día. 

El proceso desde que el material es cortado hasta su embolsado se 

puede resumir en los siguientes pasos: recepción, ingreso y registro de 

la albahaca fresca que llega a la planta de procesamiento; inspección, 

pasa a una cinta transportadora donde se produce una inspección y 

limpieza manual extrayéndose malezas, objetos extraños y hojas 

amarillas; lavado, se realizan dos, ambos por inmersión y en el 2do se 

agrega, al agua de lavado, 50ppm de cloro libre; una vez picado ingresa 

al horno, una vez seco se trilla, se clasifica y previo al embolsado debería 

existir imanes y detectores de metales, se recomienda una nueva 

inspección del material seco (Procesadora Agroindustrial la Joya); los 

pasos mencionados con anterioridad no son cumplidos en la mayoría de 

las plantas de deshidratado por lo cual la calidad del material obtenido 

dista mucho de la calidad solicitada por los compradores. 

En cuanto a las temperaturas de secado, el aroma se conserva mejor 

cuando las temperaturas de secado no son muy elevadas, aunque para 

evitar las alteraciones de los componentes aromáticos y la aparición de 

un olor a pasto seco, la temperatura de secado inicial debe ser de 100ºC 

y con posterioridad se debe bajar a los 50ºC, en cambio Bariteaux (1991) 

procesó albahaca a 65ºC durante 1h 30’ encontrando durante el curso 

del secado que algunos compuestos volátiles. En India se considera que 

el deshidratado debe ser muy rápido con temperaturas de 95ºC (200ºF) 

que acompañado de ventilación mantendría un muy buen color 

(indianspices.com). 

En los sistemas de secado constituidos sólo por el secadero, una vez 

seco el material se debe proceder a la separación del limbo de las hojas 
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de las nervaduras y los pecíolos (partes más lignificadas) por medio de 

una trilladora y luego viene la clasificación y limpieza final que culminará 

con el embolsado. Los equipos más modernos son en realidad Plantas 

Procesadoras Integrales donde el material húmedo proveniente del 

campo ingresa a las piletas de lavado y sale embolsado para su 

comercialización. La humedad de embolsado se puede expresar en 

actividad agua (aw) o en contenidos porcentuales; los contenidos de 

humedad de la albahaca para una actividad de agua de 0,7, límite para 

el crecimiento microbiano, debería ser del 11,08% (bs) (García, 2010), 

esto nos garantiza el mantenimiento de las características 

organolépticas y físicas óptimas para esta especie. 

En cuanto al embolsado de la albahaca deshidratada, es muy 

conveniente realizarlo en doble bolsa, una interna de polietileno y otra 

externa de polipropileno trenzado, ya que es una especie muy propensa 

al revenido de humedad. Dado su alto grado de sensibilidad a la luz 

solar, que afecta la coloración de la albahaca deshidratada deteriorando 

su calidad, se debe evitar la incidencia de la luz pues se genera una 

tonalidad amarillenta-amarronada que desmerece su calidad comercial, 

para evitar este efecto, los productores suelen emplear bolsas de nylon 

negro de consorcio y almacenan las bolsas en un sitio oscuro. 

Para la comercialización de albahaca en fresco se arman atados que son 

sometidos a un lavado y posterior embalaje; para una mejor 

conservación se recomienda una buena cadena de frío, iniciándose con 

una pre-refrigeración (entre 0 y 2ºC) y un transporte con temperaturas 

entre 0 y 5ºC que evita el amarillamiento y deterioro del follaje a 

comercializar; un material mantenido a temperaturas de 0ºC y 90% de 

humedad relativa se puede conservar cerca de un mes en buen estado 

(Quagliotti, 1990). En Oregón (2004) se recomienda que para lograr un 

almacenaje de entre 60 y 75 días de la albahaca fresca es necesario 

hacerlo en ambientes controlados manteniendo una temperatura de 32ºF 

y entre 95 y 100% de humedad relativa, Simon (2011) establece un 

intervalo de temperaturas de conservación entre 32 y 36ºF. En Arizona. 
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2.8.9 RENDIMIENTO 

Los rendimientos en materia fresca y seca son variables según las 

condiciones agroedafoclimáticas imperantes durante el desarrollo del 

cultivo, relacionados principalmente con la cantidad de cortes que se 

pueden realizar y esto a su vez con dos prácticas muy asociadas, la 

fertilización y los riegos post-corte. 

En cuanto a materia fresca, los rendimientos pueden oscilar entre 20 y 

25 t/ha/corte; en una producción de tipo doméstica las cosechas pueden 

superar las 40t de hojas frescas, para el primero los rendimientos 

oscilaron entre 20 y 26t ha-1, según los materiales genéticos estudiados 

y para el crespo entre 10 a 20t ha-1 (Evans, 1998). Maroto (2002) no 

especifica a que variedad botánica se refiere, pero indica rendimientos 

de 30t ha-1. Los franceses indican rendimientos de entre 400 y 800 

kg/ha/corte de hoja seca libre de pecíolos sobre un total de 1600 a 

3200kg ha-1 es decir entre un 10 y 13 % de materia seca (Iteipmai, 

2007). 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL, EQUIPO E INSTRUMENTOS 

3.1 MATERIAL Y EQUIPO 

El material y equipo empleado durante la prestación de servicios profesionales 

fueron: 

 Motocicleta 

 Libreta de apuntes 

 GPS 

 Lapiz, lapicero y plumón 

3.2 INSTRUMENTOS  

Los instrumentos utilizados para cumplir con el asesoramiento y manejo del 

cultivo son: 

 Programación de siembras. 

 Relación de Agroquímicos autorizados para el cultivo. 

 Cronograma de Aplicaciones Fitosanitarias. 

 Programa de Fertilización. 

 Programa de Riego. 

 Requerimientos de Materia Prima. 

 Programación de cosechas. 
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CAPITULO IV 

EXPERIENCIA LABORAL EN EL MANEJO DEL CULTIVO DE ALBAHACA 

EN LA IRRIGACIÓN MAJES 

4.1 LUGAR DE DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA LABORAL 

El presente informe es una síntesis de la experiencia obtenida en 3 años de 

laborar en la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C., en el manejo 

del cultivo de albahaca para ser llevado a planta, los datos que se presentan a 

continuación son acorde a lo aprendido en el cargo que ocupo. 

4.1.1  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

LATITUD:     Entre los paralelos 16 0 10` a 16 0 50`SUR 

LONGITUD:     Entre los paralelos 31 0 60` a 72 0 30`OOC. 

ALTITUD:     1460 m.s.n.m. 

4.1.2 UBICACIÓN POLÍTICA 

REGIÓN:   Arequipa 

PROVINCIA:  Caylloma 

DISTRITO:   Majes  

 

4.2 SOBRE EL CARGO 

4.2.1 CARGO 

El cargo desempeñado en la Procesadora Agroindustrial La Joya SAC 

fue Supervisor de Campo en la Irrigación Majes 

4.2.2 FUNCIONES 

Las funciones desempeñadas fueron las siguientes: 

 Realizar visitas técnicas a campo de los proveedores del cultivo de 

albahaca, entregando una constancia por la misma. 

 Asesorar y supervisar el buen manejo del cultivo desde la siembra 

hasta la cosecha.  
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 Monitoreo y control de pesticidas en campo de los proveedores y de 

campos vecinos.  

 Programar y verificar la correcta aplicación de pesticidas y abonos en 

campo de los proveedores. 

 Elaboración de manejos agronómicos y croquis de campo de 

proveedores. 

 Manejo de la programación de cosechas de albahaca, según 

fenología del cultivo y requerimiento de materia prima en planta. 

 Supervisar a los trabajadores de campo en el momento de cosecha, 

tratando de reducir al mínimo impurezas. 

 Control de calidad de la albahaca en el momento de cosecha. 

 Despachos de materia prima de campo. 

 Llenado y entrega de guías de remisión en el momento de despachos. 

de los vehículos que transportan la materia prima. 

4.3 ELABORACION DEL PLAN DE SIEMBRAS 

La programación de siembras se realiza de acuerdo a solicitud del cliente. 

La cantidad solicitada se distribuye escalonadamente para que planta pueda 

realizar procesos diarios sin que se realice sobreabastecimiento ni déficit de 

la materia prima, en relación a la merma por kilogramo (Cuadro N°3) 

 

Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya SAC 
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Cuadro N°3: Cuadro de Producción  
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4.4 PROGRAMACION DE SIEMBRAS 

Las siembras se realizan todo el año, siendo las de otoño e invierno las que 

producen menores rendimientos 

Para la elección de nuevos campos para realizar las siembras se busca 

trabajar dentro de los campos con los cuales se trabajan constantemente, 

debido a que con ellos ya se cuenta con el conocimiento básico para el 

desarrollo del cultivo y vecinos comprensibles, para ello se realiza la 

siguiente evaluación resaltando los siguientes puntos 

 Dentro de la sección A: La solvencia económica ya que si no contara ella 

podría conllevar a futuros problemas como retrasos en las labores 

agronómicas 

 Dentro de la sección B: El conocimiento sobre agroquímicos lo cual nos 

ayudara a evitar riesgos de contaminación de los mismos ya sea propia o 

cruzada. 

 Dentro de la sección C: contar con buenos antecedentes de los campos 

los cuales no cuenten con patógenos persistentes y puedan causar daños 

al cultivo a desarrollar. 

Logrando alcanzar una calificación mínima de 41 puntos para ser 

considerados aptos dentro del plan de siembras. 
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FICHA DE EVALUACIÓN INICIAL A 
PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA 

Versión : 01 
Código  : P-SA-3.5-01/01 
Página  : 55 de 92 
Fecha    : 01/11/2017 

I. DATOS GENERALES: 
A. DEL PROVEEDOR 

Nombre o razón social………………………………….…………………………………….código……………….…… 

Documento de identidad: DNI……………………..…..                         RUC…………………………………………… 

Domicilio fiscal……………………………………………………….……………………………………...…………… 

 

B. DEL FUNDO O PARCELA 
Ubicación: 
Dpto.………………………….Prov.……………………….Distrito………….…………………Anexo…………..……
… 

N° de parcelo o lote…………………………..……………………………..Área total del fundo………..……… 
(Topos) 

Cultivo a  instalar ………………………………………………………..…Área ………………(topos) 

Tipo de Conducción:    Propietario    (     )      Arrendatario   (     ) 

 
II. EVALUACION : 
A. DEL PROVEEDOR 

Grado de instrucción:                                       Superior     (5)            Secundaria  (3)         Primaria     (1) 

Solvencia económica:                                       Excelente  (5)            Buena          (3)        Regular      (1) 

Apertura a las  normas:                                     Bueno        (5)            Regular       (3)        Malo          (1) 

Trato personal:                                                   Bueno       (5)            Regular       (3)         Malo         (1)   

B.  CONOCIMIENTO/CUMPLIMIENTO 

Buenas prácticas agrícolas:                         Muy  Bien    (5)           Bien  (3)             Poco   (2)            Nada   (1) 

Calidad e  inocuidad:                                   Muy   Bien   (5)           Bien  (3)            Poco   (2)            Nada   (1) 

Agroquímicos:                                             Muy  Bien    (5)           Bien  (3)            Poco   (2)            Nada   (1) 

Mejora continua:                                          Muy  Bien    (5)           Bien  (3)            Poco   (2)            Nada   (1) 

Agro exportación:                                        Muy  Bien    (5)           Bien  (3)            Poco   (2)            Nada   (1) 

Agricultura orgánica:                                   Muy  Bien    (5)           Bien  (3)            Poco   (2)            Nada   (1) 
C.  DEL  FUNDO: 

Tipo de suelo                    Franco      (5)         Arenoso      (4)       Limoso     (2)         Arcilloso 

(1)   

Sistemas de riego                                             Goteo       (5)         Aspersión    (4)      Gravedad   (3)          Secano    

(1)   

Fuente de agua                                                  Represa    (5)        Escorrentía  (4)      Sub suelo  (3) 

Calidad de agua                                                Buena       (5)         Aceptable    (3)      Mala         (1) 

Antecedentes del campo para el cultivo (*)      Buena       (5)        Aceptable      (3)      Mala         (1) 

Calidad de fronteras/límites                             Excelente (5)         Buena           (3)      Mala         (1) 

                      (*)Se evaluará historial de cultivos y aspectos sanitarios. 

III. PUNTUACIÓN 

 

IV. ESCALA DE CALIFICACIÓN  

Bueno                        56 - 80 
Regular      41 - 55 
Malo/no apto.            17 - 40 
                                                                                                       Calificación 

Final…………………………………… 

 

Arequipa…...…de…………….……………del 201…… 

 

        _________________________                                                 ________________________ 

                 Supervisor de Zona                                                                             Jefe de Campo 

 

 

 

 

Fuente: Procesadora Agroindustrial La Joya SAC 
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4.5 MANEJO AGRONÓMICO 

4.5.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Según Coronado (2006), la preparación del terreno se recomienda un 

arado mínimo (uso reducido de maquinaría agrícola), realizando un pase 

de cincel y dos pases de rastra. Es necesario dejar el suelo suelto. 

Para la irrigación Majes se ha mostrado buenos resultados el realizar la 

siembra con araduras profundas, de 30cm. A 40cm. Posteriormente se 

dará una pasada de grada, procurando q los terrones se desmenucen se 

pretende que el terreno quede bien mullido, aireado especialmente en la 

capa arable. Posteriormente se reparte los abonos de fondo, esta práctica 

normalmente se hace al voleo, y posteriormente se entierra con una labor 

muy ligera.  

Según Makri, (2007), recomienda incorporar compost y estiércol, como 

abonos orgánicos que logran satisfacer las necesidades de potasio y 

fosforo en el cultivo. 

Debido a que los campos de la Irrigación Majes no pasan por un proceso 

de descansó, el uso de incorporación de materia orgánica como la 

gallinaza y el estiércol de ganado vacuno descompuesto como abono de 

fondo, está dando buenos resultados como fuente de nitrógeno, así como 

mejorador de la textura del suelo a razón de 25 tn/ha. Luego se procede 

a la realización de surcos con un distanciamiento de 0.6m. (es un sistema 

que nos muestra mejores resultados). El surco debe estar listo para echar 

las semillas. Con esta manera, el campo queda acondicionado para la 

siembra y diferentes labores culturales (corte, deshierbo, fumigaciones, 

etc.). 

Es recomendable que se realicen riegos antes de la siembra con la 

finalidad de hacer germinar malezas y poder realizar el control químico, 

de esta manera reduciendo los costos en las labores de desmalezado. 
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Fig. N°7 Preparación Del Terreno 

 

 

4.5.2 SIEMBRA 

Según Gómez (2008), a siembra puede ser directa o por trasplante, 

con un ciclo vegetativo de cinco a seis meses de vida, La germinación 

se produce entre los 7 a 10 días después de la siembra.  

Según la experiencia desarrollada para la irrigación Majes la siembra 

es directa es la que presenta mayor desarrollo y menor costo, 

empleándose la cantidad de 12 kilos de semilla/ha. La emergencia se 

da al promediar de 7 a 10 días, para las estaciones de otoño invierno 

los periodos de germinación son de 10 a15 días. La tardanza en 

germinar y emerger, es debido a que en realidad lo que se siembra es 

un fruto. Esto frutos son pequeños aquenios, que cada uno contiene 

una diminuta decidiéndose podrir su cubierta por la humedad hasta 

que llegue a la semilla. 

Para evitar el ataque de Delia platura (mosca de la semilla), se puede 

realizar aplicaciones vía sistema con piretroides. 

Según Vega et al. (2012),  recomienda un distanciamiento de 0,6 – 

0,7 m entre surcos y 0,25 - 0,30 m entre plantas. 

Para la irrigacion de Majes se ha mostrado buenos resultados con un 

distanciamiento de 0.6 m. entre surcos, realizandose en hilera 
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continua o por golpe cada 0.20 m., siendo este último el más 

recomendable. 

Según Muñoz, (1993).es muy sensible a las variaciones y cambios 

bruscos de temperatura, se produce en altitudes de 0 a 1800 metros 

sobre el nivel del mar, sin embargo, se pueden realizarse siembras 

todo el año. 

Para la Irrigación de Majes las siembras realizadas en invierno 

producen de menor calidad y las siembras de verano producen mayor 

calidad y rendimiento. La época de siembra dependerá de cuanto se 

desea obtener de las plantas. Luego de la siembra se realiza la 

aplicación del herbicida con Linuron a 800 gr/ha. Esta aplicación se 

realiza un día después de un riego, para que pueda formarse la capa 

selladora, Se ha llegado a observar que con pH ácidos entre 4-5 se 

logra una mayor eficiencia. 

Fig.N°8 Siembra De Albahaca 

 

4.5.3 RIEGO 

Según Gómez, (2008) el suelo debe de contar con una humedad de 80%, 

para que la raíz empiece a desarrollarse sin ningún contratiempo y así 

evitar lo más posible la pérdida de planta por falta de humedad. 
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Debido a que en la Irrigación de Majes el cultivo es rústico, sus mejores 

desarrollos se dan en suelos franco arenoso, franco arcilloso y con un 

buen contenido de humedad. Los riegos con el sistema de goteo han dado 

mejores resultados a simple vista a comparación al sistema de aspersión 

y gravedad. En los suelos franco-arenosos se recomienda fraccionar el 

riego con la finalidad de evitar la infiltración rápida, de tal manera 

aumentar la eficiencia del riego. 

Se recomienda trabajar con cintas nuevas o en buen estado con la 

finalidad de contar una distribución uniforme y así de esta manera evitar 

zonas de encharcamiento o estrés hídrico, lo cual conllevaría a menores 

rendimientos y de menor calidad. 

Cuadro N°4: Tabla genérica de Riego en sistema por Goteo 

TABLA GENÉRICA DE RIEGO (SISTEMA POR GOTEO) 

Del día 1 al 5 Riego pesado 30. minutos /posición/día 

Del día 6 al 14  Riego ligero 
20- 30 

minutos/posición/día 

Del día 15 al 65 

(momento de corte) 
Riego normal 45-60 min. interdiarios 

 

Fig.N°9 Riego Del campo de Albahaca 
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4.5.4  FERTILIZACION 

Según Cenóz y Burgos (2013), realizaron trabajos en fertilización, 

concluyendo que; el agregado de nitrógeno aumenta significativamente 

el rendimiento de masa verde total incrementando el peso y volumen de 

las plantas. La relación de palo/hoja aumenta en proporción directa con 

el aumento de la dosis de nitrógeno y el rendimiento de hojas frescas se 

ve favorecido con el agregado de nitrógeno como una aplicación de 250 

a 500 kg ha-1 de nitrógeno.  

Según la experiencia desarrollada para la irrigación Majes que presenta 

suelos franco-arenoso y franco-arcillosos la fertilización se realizó con la 

incorporación del estiércol en la preparación del terreno ha mostrado 

buenos resultados, este se inicia a partir de la segunda semana cuando 

se presenta las plántulas con hojas verdaderas con un total de:  

Según Briseño (2013), recomienda trabajar con 180-90-160 unidades de 

NPK. Para la zona de la irrigacion de majes se ha logrado obtener 

buenos rendimientos con la siguiente relacion de NPK 201-91-66. 

Unidades. Se recomienda realizar analisis de suelos para poder realizar 

abonamientos según los requerimientos de los suelos de la zona. Se ha 

observado que a medida que se realice mas los fraccionamientos de los 

abonamientos, se obtubo mayores rendimientos. Es recomendable no 

mesclar pesticidas con fertilizantes debido a que se disminuye su 

concentracion. 

Cuadro N°5: Tabla de fertilizantes en Kilogramos y unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERTILIZANTE CANTIDAD 

Nitrato de amonio 600 kg 

Fosfato monoamónico 150 kg 

Nitrato de potasio 150 kg. 

Nitrato de calcio 75 kg. 

Sulfato de magnesio 75 kg. 

Ácido fosfórico 20 L. 
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N P2O5 K2O CaO MgO S 

201 91.5 66 14.25 12 9.75 

 

la fertilización se realiza en forma fraccionada mediante el sistema de 

riego por goteo. La albahaca es un cultivo que responde 

extraordinariamente al hierro aplicado foliar mente mejorando 

enormemente la eficiencia fotosintética. Se puede completar con 

aplicaciones de biol ya que es un cultivo que responde muy bien a este 

compuesto. 

Para la fertilización del segundo corte el uso del mismo cuadro a partir 

desde la semana 5 y se termina en la semana 9, momento de la cosecha, 

como se muestra en el cuadro N°6 

Los problemas más frecuentes en la temporada de invierno es el 

contenido de +materia seca, lo más conveniente es aumentar la 

fertilización de nitrato de potasio adicional a ello se puede ayudar a 

corregir con productos foliares a base de potasio quelatantes como 

EDDHA, DTPA y EDTA que garantizan una gran estabilidad y 

biodisponibilidad de los nutrientes que permiten una rápida absorción y 

un óptimo aprovechamiento para los cultivos. 
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4.5.5 LABORES CULTURALES  

Después de la siembra y durante el primer momento de desarrollo del 

cultivo conviene estar atento a los deshierbos, así mismo la 

evaluación de la población para obtener la calidad deseada, si se 

presentara una alta densidad se programa un raleo dejando un 

promedio de 7 a 10 plántulas por golpe así de esta lograr obtener 

plantas con una buena calidad de hoja. 

La albahaca, como la mayoría de los cultivos hortícolas, resulta 

invadido por un gran número de malezas que suelen perjudicar 

enormemente a los agricultores. Es que, por tanto, muy conveniente 

el empleo de herbicidas pre y pos emergentes con el fin de evitar 

deshierbes sucesivos en los primeros estados de desarrollo.  

Fig. N° 10 Deshierbo y Raleo 

 

 

Las labores de evaluación se realizan con una frecuencia de dos 

veces por semana, así como se muestra en el siguiente cuadro, de 

esta manera se logra obtener datos importantes y realizar las 

programaciones de las labores correspondientes oportunamente. 
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Contando con la información, se procede a coordinar las labores tanto 

preventivas como correctivamente así de esta manera cumplir con los 

objetivos propuestos, a su vez Con la finalidad de prevenir los riesgos de 

contaminación cruzada por pesticidas altamente tóxicos o no permitidos, 

se realizan evaluaciones a los cultivos aledaños al nuestro dejando las 

recomendaciones técnicas con productos eficaces y no representen un 

riesgo para el cultivo de albahaca así como se describe en la siguiente 

imagen. 

Fig. N° 11 Constancia de Visita a Campo 

 

En la presente constancia se consigna el diagnostico e indicaciones los 

cuales se indican que se realicen en un plazo determinado, caso 

contrario se procese a un llamado de atención ya que se busca evitar la 

residualidad de pesticidas o se encuentren por debajo de la norma 

buscando la inocuidad del producto. 
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4.5.5.1 DIAGNÓSTICO Y CONTROL 

Según Briseño, (2013). La Albahaca se puede ver afectado por 

diferentes insectos plaga, estos se presentan dependiendo de la 

época que se haya realizado la siembra y también del medio 

ambiente, así como también diferentes cambios climáticos y 

corrientes de aire, ya que los insectos son arrastrados por el viento. 

Después de realizada las evaluaciones de plagas y enfermedades 

las cuales proceden mayormente de los campos aledaños que 

contengan cultivos como alfalfa, tomate y vainita, se recomienda 

realizar el control etológico y biológico, al presentarse en altos 

niveles se procede a coordinar el control químico supervisada por el 

ingeniero encargado monitoreando la descarga de las boquillas y la 

velocidad promedio del fumigador, alcanzando una buena cobertura, 

los momentos más recomendables para las fumigaciones son en las 

mañanas y en los atardeceres, ya que las plagas se encuentras más 

presentes y evitar la deriva del producto, de acuerdo a la etapa 

fenológica en la que se encuentra sin que se presente riesgos de 

residualidad o se encuentren por debajo de la norma. De presentarse 

el caso de que sobre el caldo preparado es recomendable que no se 

realicen repasos ya que se estaría duplicando la dosis  

Fig. N° 12 daños por Fusarium Oxisporum y larvas 
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4.5.6 CONTROL FITOSANITARIO 

4.5.6.1 ENFERMEDADES RADICULARES 

DAÑO RADICULAR 

 Fusarium sp. (Raicillas rojizas), esta enfermedad suele iniciarse en 

las zonas más húmedas (extremos finales de los campos), también 

puede disminuir el riego acompañado del control químico 

- Tratamiento químico: Uso de Fungicida Benlate, benomil 0.40 Kg/ha  

 

Es un fungicida perteneciente al grupo de los benzimidazoles con 

acción erradicante, sistémico y curativo, vía floema, absorbido por las 

hojas, raíces y translocado al interior de la planta ejerciendo su acción 

sobre los hongos y permaneciendo cierto tiempo en los tejidos. Esta 

molécula llega a degradar en carbendacina 

4.5.6.2 INSECTOS PLAGA 

Por lo general, no se le conoce plagas específicas, debiendo el agricultor 

controlar las plagas proliferas de hortalizas como.  

 Mosca de la semilla (Delia platura), es recomendable realizar 

evaluaciones en las primeras horas del día, esta plaga ocasiona el 

daño en el estadio larval, se presenta en las primeras etapas del 

cultivo, se manifiesta por el daño de plántulas cortadas y la presencia 

del mismo. 

El control químico se puede realizar vía sistema o vía foliar es 

recomendable usar piretroides (cypermetrinas, alfacypermetrinas) a 

una dosis de 500 ml/ha, estos interfieren con los canales de sodio en 

la membrana nerviosa interrumpiendo la transferencia de iones y la 

transmisión de impulsos entre las células nerviosas. 

 Gusano medidor (Spodoptera eridania) Las polillas suelen visitar 

durante la noche las plantas. Los daños son causados en el estadio 

larval al observar pequeños agujeros en las hojas es sin lugar a duda 

que los huevos han eclosionado  
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El control químico se puede realizar vía foliar es recomendable usar 

avermectina (Emamectin Benzoato) a una dosis de 200 gr/ha, posee 

una actividad insecticida y acción por ingestión, menos por contacto, 

penetra en los tejidos de las hojas y tiene movimiento traslaminar. 

Actúa potenciando la capacidad de los neurotrasmisores como el 

glutamato y el ácido ã-aminobutírico, GABA 

El control químico se puede realizar vía foliar es recomendable usar 

Diamidas Antranílicas (clorantaniliprole) a una dosis de 80 ml/ha, 

actúa en los receptores de rianodina. También tiene actividad de 

contacto, aunque es más eficaz a través de la ingestión del material 

tratado. Actúa rápidamente sobre el insecto, ocasionando que paren 

de alimentarse, se paralicen y mueran en un período de 1 a 3 días. 

Fig. N° 13 Control Químico 

 

 

 

 

 

 

Para la programación de utilizamos el siguiente patrón el cual cuenta 

con una gama de productos en los cuales se detallan por ingredientes 

activos, nombres comerciales, control (de plagas enfermedades y 

malezas), la dosis recomendada (en un volumen por cilindro de 200 

L.), Tiempo de reingreso a campo (tiempo para ingresar después de 

la fumigación), ultimas aplicaciones antes de cosecha (UAC), límite 

máximo de residualidad expresado en ppm para la Unión Europea 

(LMR UE) y el registro de Senasa. 

Es recomendable realizar dentro del manejo las aplicaciones de 

pesticidas preventivamente ello nos ayudara a garantizar la inocuidad, 



 69   

 

a su vez corregir cualquier deficiencia foliar que pueda presentarse y 

obtener como resultado materia prima de buena calidad. 

Este patrón nos permitirá tomar decisiones sobre los problemas que 

se presenten, a su vez referencialmente para los campos vecinos, ya 

que estos pueden ocasionar daños como daños de contaminación por 

deriva. 

En el caso que se presenten riesgos de contaminación en campos 

próximos a cosecha, se busca posponer las fumigaciones vecinas, en 

casos donde no se logre posponer se realizaran las coordinaciones 

para que se adelante la cosecha con la finalidad de que no se 

presenten riesgos de contaminación por plaguicidas.  
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Cuadro N° 8 Relación de Pesticidas Aprobados por Procesadora 

Agroindustrial  

 

INGREDIENTE ACTIVO
NOMBRE 

COMERCIAL
CONTROL

DOSIS EN 200 L 

DE AGUA

T IEM P O D E 

R EIN GR ESO  

(H )

UAC LMR UE
REGISTRO 

SENASA

Clorantrani l iprole Coragen  Larvas 75 ml 12 10 20 451-SE

Spinosad Tracer Larvas 75 - 100 ml 12 5 15 100-SE

Acetamiprid Rescate Pulgones 100 gr a  150 gr 24 21 3 373-97-AG

Abamectina Abamex
Acaros y mosca 

minadora
200 - 250 ml 24 14 2 396-97-AG

Cypermetrina  y otros  

i sómeros  consti tuyentes
Arrivo

Pulgón, Delia 

sp. y larvas
250 - 300 ml 24 15 2 082-96-AG

Imidacloprid Lancer
Pulgones y 

minadores de 
150 - 250 ml 24 21 2 985-200-AG

Emamectina Procla im Larvas 100 gr 12 14 1 256-SE

Lambda-ciha lotrina  Karate 
Larvas y gusano 

de tierra. 
200 - 250 ml 24 15 1 673-98-AG

INGREDIENTE ACTIVO
NOMBRE 

COMERCIAL
CONTROL

DOSIS EN 200 L 

DE AGUA

T IEM P O D E 

R EIN GR ESO  

(H )

UAC LMR UE
REGISTRO 

SENASA

Linuron Proturón 
Malezas hoja 

ancha
250 - 400 gr 24 50 1 627-98-AG

Clethodim Centurion Gramíneas 500 ml 12 15 0.5 833-99-AG

INGREDIENTE ACTIVO
NOMBRE 

COMERCIAL
CONTROL

DOSIS EN 200 L 

DE AGUA

T IEM P O D E 

R EIN GR ESO  

(H )

UAC LMR UE
REGISTRO 

SENASA

Azoxis trobina Amistar

Oídium, 

alternaria y 

mildiu. 

100 - 120 gr 12 5 70 020-SE

Boscal ida Cantus

Botritis, 

alternaría y 

oídium 

250 - 300 gr 12 5 50 156-SE

Iprodione Rovra l

Fusarium, 

phytium y 

botritis

300 - 400 gr 12 7 20 210-96-AG

Difenoconazol  Score
Alterneria y 

oídium
200 - 250 ml 12 10 10 566-98-AG

Procloraz Sportak  Alternaría y 

fusarium 

200 - 250 ml  12 10 5
336-97-AG

Metalaxi l  Fi tokl in  Phytium 250 gr 12 21 2 533-97-AG

Benomi l  Benlate
Fusarium y 

Phytium 
200 - 400 gr 24 21 0.1 764-98-AG

Fuente: Relación de pesticidas aprobados/actualizados por la Unión Europea 12  diciembre del 2016. 

La Joya,  01 de enero 2017

RRF/DGM

          PROCESADORA AGROUNDUSTRIAL LA JOYA S.A.C. 

ALBAHACA

INSECTICIDAS

HERBICIDAS

FUNGICIDAS



 71   

 

4.5.7 ESTANDARES DE CALIDAD PARA LA ALBAHACA FRESCA 

ESPECIFICACIONES DE LA MATERIA PRIMA  

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PRODUCTO 

Producto 
 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

- Hierba aromática, de tallos erectos, ramificados y frondosos, de hojas suaves, oblongas y 

lanceoladas de un verde lustroso. 

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

a. Organolépticas 

Color  Verde 

Tamaño No menor de 15 cm 

Consistencia Las hojas deben ser frescas y turgentes 

Aspecto 

 La materia prima debe tener un aspecto bueno en general, fresco y 

uniformidad de tamaño, color y ausencia de defectos como puntas y hojas 

secas, hojas amarillas, hojas oxidadas, daños por plagas o enfermedades, 

magulladuras, etc. 

 La materia prima debe ingresar a la planta libre de plagas (pulgón, insectos, 

mariquitas, etc.) 

 La materia prima debe ingresar a la planta libre de inflorescencias (sin flor). 

 Los tallos de la materia prima deberán ser jóvenes y tiernos (que no se corte 

los tallos que quedan del anterior corte. 

b. Fisicoquímicas 

 Los sólidos deben ser no menores de 15.0% 

 El producto debe estar estrictamente controlado en el uso de pesticidas permitidos. 

 (Presentar Manejo Agronómico). 

 El producto debe estar libre de materias extrañas críticas (metal, vidrio, madera). 

4. RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE MATERIA PRIMA 

 El producto debe ingresar a planta con su respectivo análisis de pesticidas, el cual deberá cumplir 

la normatividad de la Comunidad Europea vigente. 

 El producto debe ser cosechado el mismo día de su ingreso a la planta. 

 La materia prima que se cosecha deberá ser recolectada en jabas colocando 7 kg. 

aproximadamente, para permitir una adecuada aireación y evitar que el producto se maltrate. 

 El transporte se realiza en camión que cumpla con las condiciones de limpieza adecuadas. 

 Número de cortes de 2. 

Albahaca (Ocimum basilicum L.) 
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4.5.8 MANEJO DE TRAZABILIDAD 

procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el 

historial, la ubicación y la trayectoria o lote del cultivo de albahaca, este 

registro nos permite obtener el seguimiento de todos los productos utilizados 

durante todo el periodo vegetativo, estos pasan por un estricto control el cual 

no debe contener errores. Este documento se reflejará con el resultado 

aprobatorio del análisis de pesticida aprobado. Es un requisito indispensable 

para ingresar la materia prima a planta 

Fig. N°14 Manejo Agronómico 
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Fig. N°15 Distribución del campo 
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4.5.9 CONTENIDO DE MATERIA SECA (°Brix) 

4.8.1 Sólidos totales (%) 

Para la obtención de este dato se tomó una muestra de 5 plantas 

días antes de la cosecha, tomando una muestra de 100 g. al 

azar, los cuales serán expresados en porcentaje mediante 

métodos de control de calidad.  

Fig. N° 16 Balanza De Humedad 

 

 

4.5.10 COSECHA 

La cosecha se realiza a partir de los 75 días de emergido las 

plántulas, en las siembras de verano y a los 85 días en las de 

invierno, cuando aquellas tienen aproximadamente, ocho hojas 

verdaderas. La recolección se efectúa cortando a ras del suelo, 

evitando de no cortar con un excedente de tallo posteriormente se 

debe colocar adecuadamente en jabas un aproximado de 7 kilos de 

albahaca en cada jaba. 
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El momento para realizar el corte se verifica cuando los peciolos 

comienzan a amarillar, y cuando estas tienen una altura de unos 30cm. 

aproximadamente. 

La cosecha debe hacerse por la mañana o en la tarde, cuando las 

plantas estén lo más frescas posibles, de tal manera que en las jabas de 

transporte tenga la menor temperatura posible, para que así, conseguir 

que la taza de respiración sea la más baja y evitar de esta manera los 

indeseables oxidamientos por las altas temperaturas en post transporte. 

La altura de corte recomendada es de 15 a 20 cm sobre la superficie del 

suelo por cada corte respectivamente, debe dejarse ramas con yemas 

para asegurar un buen rebrote 

La cosecha de albahaca demanda una mano de obra importante 40 

jornales/hombre/hectárea/corte, a los cuales se les brinda una 

capacitación. 

 

Fig. N 17 Cosecha De Albahaca 

 

 

 

Luego de culminada la cosecha se procede al despacho en movilidades 

adecuadas (camiones), de campo hacia planta para su posterior 
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procesamiento de la materia prima. Este despacho se realiza con la 

descripción de los datos correspondientes al campo, cultivo, manejo 

agronómico, zona, hora de inicio, fin, cantidad de jabas, días después 

de corte y peso aproximado. 

Solo con esta ficha (como se muestra en la siguiente figura N°18) la 

movilidad puede ingresar a planta. 

Fig. N 18 Ficha de ingreso de Materia prima 
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LINEA DE PROCESOS DESDE EL INGRESO DE LA MATERIA PRIMA A 

PLANTA 

A) INGRESO DE MATERIA PRIMA HACIA ALMACEN 

La cámara de almacén se encuentra refrigerado entre 4-9 °C 

 

B)  PROCESO DE PICADO Y SEPARACION DE TALLOS 

Esta etapa del proceso se realiza manualmente, donde se retirará las 

impurezas encontradas, raíces, hojas amarillas, tallos florales, etc. 
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C)  DESINFECION DE LA MATERIA PRIMA 

Para la desinfección se usa el ácido per-acético, en concentraciones 

adecuadas para lograr eliminar la carga microbiana. 

 

D) DISTRIBUCION EN LAS BANDEJAS PARA EL PROCESO DE 

LIOFILIZADO 
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E) PROCESO DE DESHIDRATADO Y LIOFILIZADO 

En este proceso existen dos etapas bien definidas, congelación y liofilización. 

La congelación de la materia prima llega a temperaturas de entre -15 y -25°C 

y La liofilización se da una vez que el producto está congelado, y es 

introducido en las cámaras de liofilizado, donde sufre una deshidratación 

congelante. Los procesos aproximadamente tienen una duración entre 10 y 

12 horas, tiempo en el cual el producto es secado quedando con una 

humedad residual de aproximadamente del 2 % 

 

 

F) PROCESO DE SELECCION 
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G) PROCESO DE DECTECCION DE IMPUREZAS Y EMPACADO 

selector magnético y detección de metales RX de acuerdo al plan de control 

HACCP que se vincula con la certificación DIGESA de la empresa. Una vez 

terminado el proceso de selección de metales se procede al embolsado para 

su posterior almacenamiento. 

 

 

H) PRODUCTO TERMINADO 
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CONCLUSIONES 

 

 Se realizó las coordinaciones con los responsables de las diferentes áreas 

para las labores de siembra, transporte y cosecha de albahaca. 

 

 Se realizó el abastecimiento de materia prima libre de pesticidas en el 

momento oportuno con la cantidad y calidad requerida para la exportación 

de albahaca. 

 

 Se realizaron y programaron las evaluaciones sanitarias de manera 

oportuna deacuerdo al requerimiento del cultivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda programar la campaña de albahaca en épocas de mayor 

calor como primavera verano, debido a que en épocas de invierno otoño 

se presenta una disminución del rendimiento y desarrollo de la planta. 

 

 Se recomienda realizar pruebas con productos orgánicos para mejorar la 

calidad química de la materia prima. 

 

 Se recomienda mantener un alto nivel de comunicación entre todo el 

equipo de trabajo. 

 

 Se recomienda buscar zonas que se ubican colindando con eriazos para 

reducir el riesgo de contaminación cruzada por aplicaciones que realizan 

los agricultores vecinos. 
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2.5 MESES

30000

3.24

0.25

CANTIDAD/UNIDADPRECIO UNITARIO SUB TOTAL

1  Preparacion de Terreno S/. 3590.00

  - Maquinaria(pol idisco) 2 120.00 240.00

  - Maquinaria  (rígido) 2 70.00 140.00

  - Maquinaria  (disco) 1 70.00 70.00

  - Maquinaria  (surcado y marcado) 2 70.00 140.00

  - Alqui ler de terreno (*) 1 3000.00 3000.00

2 Siembra S/. 3970.00

  - Semi l la  botanica  kg 12 60.00 720.00

  - Cintas  de goteo 5 650.00 3250.00

3  Fertilizacion S/. 1894.00

  - Ni trato de amonio x50 10 55.00 550.00

  - Fosfato  monoamonico  x 25 6 96.00 576.00

  - Ni trato de potas io  x 25 6 103.00 618.00

  - Sul fato de Magnes io x 25 6 25.00 150.00

4 Agroquimicos S/. 1755.60

  - Paracuat 4 42.00 168.00

  - Cipermetrina 1 54.00 54.00

  - Clethodin 2 86.00 172.00

  - Benomi l  1 87.00 87.00

  - Stimplex 1 145.00 145.00

  - Pyl lum 2 74.00 148.00

  - Bayfolan 4 35.00 140.00

  - Enziprom 1 110.00 110.00

  - kelpac 1 58.00 58.00

  - fetri lon 1 92.00 92.00

  - Super magnes io 2 11.00 22.00

  - folur 4 28.00 112.00

  - Ul traferro 0.4 104.00 41.60

  - Emamectin 2 45.00 90.00

  - Orbix 2 130.00 260.00

  - Adherente 2 28.00 56.00

5  Transporte S/. 2920.00

  - Flete transporte de M.P. (3500kg) 8 350 2800.00

  - Tranporte de personal  de cosecha 8 15 120.00

6  Mano de obra obreros S/. 6264.00

  - Basureo (preparacion de terreno) 6 65.00 390.00

  - Siembra 12 65.00 780.00

  - Compostura  de camas  1 75.00 75.00

  - Acondicionamento s is tema de riego 2 65.00 130.00

  - Tendido de cintas  5 65.00 325.00

  - 1er Deshierbo 10 65.00 650.00

  - 2do Deshierbo 10 65.00 650.00

  - Operario (riego y ferti l i zacion ) 2.5 240.00 600.00

  - Apl icación de pesticidas  8 33.00 264.00

  - Cosecha 8 300.00 2400.00

7 Derecho por uso de agua 107.50

  -Pago de agua/energia 2.5 43.00 107.50

8 OTROS 1025.06
  -Adminis trativos  y otros  1 1025.06

  COSTO DE PRODUCCION ALBAHACA/ HECTAREA 1ER CORTE

   PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA 

ACTVIDADES 

 - PERIODO VEGETATIVO

 - RDTO. ESTIMADO kg.

 - T/C

 - PRECIO KG $ 
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 - PERIODO VEGETATIVO 1.5 MESES

 - RDTO. ESTIMADO kg. 30000

 - T/C 3.24

 - PRECIO KG $ 0.25

ACTVIDADES CANTIDAD/UNIDADPRECIO UNITARIO 

1  Preparacion de Terreno S/. 252.00

  - Lavado y acondicionamiento  de cintas  4 63.00 252.00

  - Alqui ler de terreno (*) 2 0.00 0.00

2 Siembra S/. 0.00

3  Fertilizacion S/. 1894.00

  - Ni trato de amonio x50 10 55.00 550.00

  - Fosfato  monoamonico  x 25 6 96.00 576.00

  - Ni trato de potas io  x 25 6 103.00 618.00

  - Sul fato de Magnes io x 25 6 25.00 150.00

4 Agroquimicos S/. 1432.60

  - Cipermetrina 1 54.00 54.00

  - Rovra l  1 250.00 250.00

  - Stimplex 1 145.00 145.00

  - Pyl lum 1 74.00 74.00

  - Bayfolan 2 23.00 46.00

  - Enziprom 1 110.00 110.00

  - kelpac 1 58.00 58.00

  - fetri lon 1 92.00 92.00

  - Super magnes io 4 11.00 44.00

  - folur 4 28.00 112.00

  - Ul traferro 0.4 104.00 41.60

  - Emamectin 2 45.00 90.00

  - Orbix 2 130.00 260.00

  - Adherente 2 28.00 56.00

5  Transporte S/. 2920.00

 - Flete transporte de M.P. (3500kg) 8 350 2800.00

  - Tranporte de personal  de cosecha 8 15 120.00

6  Mano de obra obreros S/. 3651.00

  - 1er Deshierbo 6 65.00 390.00

  - 2do Deshierbo 6 65.00 390.00

  - Desflore 0 65.00 0.00

  - operario (riego y ferti l i zacion ) 1.5 240.00 360.00

  - Apl icación de pesticidas  3 37.00 111.00

  - Cosecha 8 300.00 2400.00

7 Derecho por uso de agua 64.50

  -Pago de agua/energia 1.5 43.00 64.50

8 OTROS 510.71

  -Adminis trativos  y otros  1 510.71

  COSTO DE PRODUCCION ALBAHACA/ SEGUNDO CORTE

PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA 
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RESUMEN DE COSTOS DE PROUCCION 1 CORTE 

1  Preparacion de Terreno S/. 3,590.00

2 Siembra S/. 3,970.00

3  Fertilizacion S/. 1,894.00

4 Agroquimicos S/. 1,755.60

5  Transporte S/. 2,920.00

6  Mano de obra S/. 6,264.00

7 Derecho por uso de agua S/. 107.50

8 OTROS S/. 1,025.06

9 TOTAL COSTOS S/. 21,526.16

10 INGRESO POR VENTAS S/. 24,300.00

11 UTILIDAD O PERDIDA S/. 2,773.85

RESUMEN DE COSTOS DE PROUCCION 2 CORTE 

1  Preparacion de Terreno S/. 252.00

2 Siembra S/. 0.00

3  Fertilizacion S/. 1,894.00

4 Agroquimicos S/. 1,432.60

5  Transporte S/. 2,920.00

6  Mano de obra S/. 3,651.00

7 Derecho por uso de agua S/. 64.50

8 OTROS S/. 510.71

9 TOTAL COSTOS S/. 10,724.81

10 INGRESO POR VENTAS S/. 24,300.00

11 UTILIDAD O PERDIDA S/. 13,575.20

RESUMEN GENERAL DE COSTOS DE PRODUCCION PARA ALBAHACA

CORTE PERDIDA GANACIA SUB TOTAL

1 S/. 2,773.85 S/. 2,773.85

2 S/. 13,575.20 S/. 13,575.20

TOTAL UTILIDA POR HECTAREA 5 MESE APROX. S/. 16,349.04

*SE C ON SID ER A  6 M IL SOLES A LQUILER  D E  H EC T A R EA  A ÑO. 
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