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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en el departamento y provincia de Arequipa, distrito de  

La Joya, el campo experimental se ubicó en el fundo del Ing. Juan Villanueva Málaga, ubicado 

en el Lateral 07, parcela 12 en la Irrigación La Joya Antigua, con el objeto de evaluar 4 niveles 

crecientes de N/ha aplicados por fertirrigación en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum L. 

var. Genovesa), durante los meses de enero a julio del 2016. 

El experimento se llevó a cabo en una área neta de 360 m2, se uso un diseño de bloques 

completos al azar con 4 tratamientos y 3 repeticiones, se utilizó como fuente de N el nitrato de 

amonio, se trabajo 4 niveles de nitrógeno; 350, 500, 650 y 800 unidades de N ha-1 fraccionado 

en 40%, 30% y 30% que corresponde a las aplicaciones para los 3 cortes esperados como 

cosecha, en un suelo franco - arenoso con 0.09% de nitrógeno. 

El rendimiento de Albahaca (Ocimum basilicum L. var. Genovesa) muestra respuesta 

significativa a niveles nitrogenados. El mayor rendimiento de Albahaca en fresco se alcanza 

con los niveles 650 y 800 unidades de N/ha-1. con  53.02 y 54.91 t.ha-1 respectivamente sin 

presentar diferencia estadística entre ellos. Mientras que el tratamiento con incorporaciones de 

350 unidades de N ha-1 alcanza el rendimiento con 46.99 t.ha-1. 

 El mayor rendimiento total (primer y segundo corte) de materia seca en hoja de 

albahaca, se obtiene 4.7 t.ha-1 con 650 unidades de N ha-1, siendo este el mayor rendimiento, el 

menor valor para este parámetro es 3.8 t.ha-1 que se obtienen con 350 unidades de N ha-1, sin 

presentar diferencia significativa. En cuanto a la relación hoja/tallo el mayor valor se obtiene 

con 650 unidades de  N ha-1 siendo 1.38 y 1.2 en el primer y segundo corte respectivamente, 

este parámetro es de importancia ya que el objetivo de la producción son las hojas.  

La altura de planta y la relación hoja/tallo responden significativamente a la 

incorporación de nitrógeno en el suelo en el primer y segundo corte.  

 La rentabilidad neta más alta se logra con 800 unidades N/ ha-1 y la más baja con 350 

unidades N ha-1 habiendo obtenido 0.36 y 0.21 de rentabilidad neta respectivamente. 

 

Palabras claves: Rendimiento, materia seca, rentabilidad, parámetro. 

  



 

 

 

 

 

SUMMARY 

The present work was carried out in the department and province of Arequipa, district 

of La Joya, the experimental field was located in the farm of Ing. Juan Villanueva Málaga, 

located in Lateral 07, plot 12 in the Irrigation La Joya Antigua, with the in order to evaluate 4 

increasing levels of N/ha applied by fertirrigation in basil cultivation (Ocimum basilicum L. 

var. Genovesa), during the months of January to July 2016. 

The experiment was carried out in a net area of 360 m2, a randomized complete block 

design with 4 treatments and 3 repetitions, ammonium nitrate was used as a source of N, 4 

nitrogen levels were worked; 350, 500, 650 and 800 units of N ha-1 divided into 40%, 30% and 

30% that corresponds to the applications for the 3 expected cuts as a crop, in a loamy-sandy 

soil with 0.09% nitrogen. 

Basil yield (Ocimum basilicum L. var. Genovesa) shows significant response to nitrogen 

levels. The highest yield of fresh Basil is achieved with levels 650 and 800 units of N / ha-1. 

with 53.02 and 54.91 t.ha-1 respectively without presenting statistical difference between them. 

While the treatment with incorporations of 350 units of N ha-1 reaches the yield with 46.99 

t.ha-1. 

The highest total yield (first and second cut) of dry matter in basil leaf, 4.7 t.ha-1 is 

obtained with 650 units of N ha-1, this being the highest yield, the lowest value for this 

parameter is 3.8 t .ha-1 obtained with 350 units of N ha-1, without presenting a significant 

difference. As for the leaf / stem ratio, the highest value is obtained with 650 units of N ha-1 

being 1.38 and 1.2 in the first and second cut respectively, this parameter is of importance since 

the objective of the production is the leaves. 

The plant height and the leaf/stem ratio respond significantly to the incorporation of 

nitrogen into the soil in the first and second cut. 

The highest net profitability is achieved with 800 units N / ha-1 and the lowest with 350 

units N ha-1 having obtained 0.36 and 0.21 net profitability respectively. 

 

Keywords: Performance, dry matter, profitability, parameter. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La albahaca (Ocimum basilicum L.) es una planta aromática originaria de Asia 

Meridional que pertenece a la familia de las Lamiaceas. Dentro de las especies de 

albahaca más importantes se encuentran: la albahaca morada (Ocimum basilicum 

purpurascen), la albahaca limón (Ocimum basilicum odoratum) y la albahaca dulce 

(Ocimum basilicum) que es la más utilizada en campo por los productores (Kintzios y 

Makri 2007). 

 

Su producción comercial se encuentra en Francia, Hungría, Egipto, Indonesia; 

Italia, Marruecos, Grecia, Israel y Estados Unidos (Department of Agriculture, Forestry 

anfd Fisheries 2012). Dentro de los principales mercados de exportación se encuentran la 

Union Europea, Canadá y los Estados Unidos (Bareño et al. 2006). 

 

La  Albahaca  es  una  hortaliza  que  se  cultiva recientemente en nuestro país con 

fines industriales (deshidratado y/o liofilizado),  se constituye en la actualidad en un 

producto de exportación ,  asegurando  así  mercado  para  los  productores  de  este 

cultivo, permitiendo a su vez el ingreso de divisas al país.  Los cultivares de albahaca más 

utilizadas para el mercado fresco por su potencial para el mercado fresco gourmet, son: 

Della Riviera Ligure (DRL, verde oscuro); Genovese (G, verde); Italian Large Leaf (ILL, 

verde de hojas extra grande) y Rosie (R, roja de hojas pequeñas) (Siura et al. 2013). 

 

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

(Ocimum  basilicum  L), y en particular en la respuesta a la fertilización nitrogenada para 

condiciones edafoclimáticas propias de la zona en estudio como es la Irrigación La Joya 

en Arequipa, por  lo  que  se podría estar sobre estimando sus necesidades nitrogenadas 
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en el actual manejo comercial  con repercusión en sus características agronómicas,  y   

condiciones  agro  ecológicas  en la Irrigación. Por otro lado el cultivo  presenta un 

potencial en el área  culinaria, medicinal y agrícola. 

 

La albahaca a pesar  de su adaptación a las condiciones climáticas de la Irrigación 

La Joya Antigua, demanda ser estudiada su respuesta comercial a la fertilización 

nitrogenada, considerando que los suelos de textura franco arenosa que predominan en la 

Irrigación La Joya,  tienen bajos niveles de contenido en nitrógeno por su bajo contenido 

de materia orgánica y alta tasa de mineralización. Los actuales niveles de fertilización 

nítrica o amónica no solo estarían afectando al cultivo en su calidad sino también 

generarían un efecto a nivel de capas freáticas. 

 

La aplicación de un nivel de fertilización nitrogenada adecuado logrará 

incrementar el rendimiento del cultivo de albahaca y mejorará la calidad del producto, 

respecto al contenido de materia seca, bajo las condiciones de la Irrigación La Joya. 

 

Objetivo genérico 

 

 Establecer el comportamiento del cultivo de albahaca frente a diferentes 

niveles de fertilización nitrogenada. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar el nivel de fertilización nitrogenada más adecuada que permita el 

incremento del rendimiento en el cultivo de albahaca. 

 Determinar el nivel de fertilización nitrogenada que obtenga la mejor calidad 

en relación a materia seca del producto de albahaca. 

  Determinar el nivel de fertilización nitrogenada de mayor rentabilidad. 
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CAPITULO II 

 REVISION DE LITERATURA 

 

1.1 ORIGEN DEL CULTIVO  

 

La albahaca es originaria de la India y fue introducida en Europa por los 

griegos y los romanos desde el siglo XVI. Su nombre deriva del griego "Basilikos" 

que significa "planta real" nombre atribuido por su bondad como hierba aromática, 

aunque es nativa de Asia, ha sido naturalizada en toda América tropical y las 

Antillas; en Colombia se conoce con el nombre vernáculo de albahaca (Vargas y 

Bottia, 2008).  

 

Llegó a Inglaterra en el siglo XVI y a América hasta un siglo más tarde 

con los primeros emigrantes. En la actualidad se ha extendido por las regiones 

templadas sobre todo por los países de la cuenca mediterránea. Se cultiva a una 

altitud de 0 a 1,000 m, sin embargo, se le puede encontrar en forma silvestre en 

regiones tropicales y subtropicales (López, 2005). 

 

1.2 DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

Reino: Plantae 

             División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Lamiales 

Familia: Lamiaceae 

Subfamilia: Nepetoideae 

Tribu: Ocimeae 

     Género: Ocimum 

    Especie: Ocimum basilicum L. 
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1.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA Y USOS 

 

Todos los alimentos, incluyendo los deshidratos contienen cierta cantidad 

de agua, de ahí la importancia de determinar con precisión en que cantidad se 

encuentra presente, ya que el agua es un factor determinante en la inhibición o 

propagación de las diferentes reacciones químicas enzimáticas o micribiológicas 

que pueden aumentar o reducir el valor nutritivo y la calidad de los alimentos 

(Badui, 1986). 

La albahaca (Ocimun Basilicum L.) es uma hierba usada extensivamente 

para añadir aromas y sabor a las comidas. Las hojas pueden ser usadas em fresco 

y seco para su uso como espécie. Los aceites esenciales extraídos de las hojas 

frescas y flores pueden ser usados como aditivos de aroma em comida, farmácia 

y cosméticos (Mahmoud, M., et al., 2009). 

El aceite esencial (menos de 1 %) tiene una composición compleja y 

variable. Dentro de esta especie existe variabilidad en el contenido de sus diversas 

propiedades químicas (Briseño et al., 2013). 

          La albahaca tiene un aceite esencial de composición variable en 

dependencia al cultivar. Generalmente contiene estragol, linalol, lineol, alcanfor 

y otros como taninos, ácidos orgánicos, sales minerales, vitaminas y saponinas 

(Muñoz, 2002).  

Los componentes más importantes del aroma son el 1,8-cineol, linalol, 

citral, metilchavicol (estragol), eugenol y metilcinamato. Las especies africanas 

contienen a menudo alcanfor. Otros monoterpenos (ocimeno, geraniol, alcanfor), 

sesquiterpenos (bisaboleno, caryofileno) y fenilpropanoides (metil-eugenol) 

pueden estar presentes en cantidades variables e influencian fuertemente el sabor 

(Mendez, 2013). 

La albahaca posee sustâncias biologicamente activas que actuan como 

oxidantes, antimicrobianos (Husain et al, Koba et al, 2009)  y agentes 

fungistaticos (Dambolena et al, 2010) adicionalmente, Stajkovic et al (2007) 

demostro actividad antimutagenica del aceite de albahaca y componentes puros 

de esta substancia. 

Los compuestos activos de la albahaca tiene propriedades insecticidad, 

nematicidas y antimicrobianas, asi mismo se usa como base de fragancias, 
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champus, lociones, licores y aperitivos (Mendiolla-Ubillos y Martin-Montalban, 

2009, Smirnova et al, 2012). 

 

Cuadro 1 : Composición química de la albahaca (100 g.) 

 

Fuente: USDA, 2010 

1.4 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

1.4.1 Tallos 

 

La albahaca es una planta herbácea, mide de 20 a 60 cm de largo y puede 

alcanzar hasta 1m de altura, posee tallos cuadrangulares o pubescentes, ramas 

peludas de forma triangular, redonda o irregular (Blank, 2004). 

 

1.4.2 Hojas 

 

Las hojas miden de 2 a 5 cm de largo y 1,5 a 3,5 cm de ancho, son opuestas 

pecioladas, aovadas, lanceoladas y ligeramente dentadas (Muñoz, 1993). 

Son los órganos económicos de la planta ya que son las portadoras de 

tricomas y glándulas donde se sintetizan los aceites esenciales (Ozcan y Chalchat, 
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2002). 

 

1.4.3 Flores 

 

Las flores son blancas o ligeramente purpúreas, dispuestas en espigas 

alargadas, en la parte superior del tallo o en los extremos de la rama. El fruto está 

formado por cuatro aquenios pequeños y lisos (Muñoz, 1993). 

 

1.4.4 Semilla 

 

Las semillas, de forma ovoide, están formadas por cuatro aquenios 

pequeños (tetraquenios), lisos, indehiscentes y con el pericarpio separado del 

tegumento de la semilla. La semilla es dura, pequeña y está envuelta en una 

sustancia mucilaginosa que se hincha en contacto con el agua (Ozcan y Chalchat, 

2002).  

 

 

Figura 1: Descripción botánica de la planta de albahaca 
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1.5 TIPOS DE ALBAHACA 

 

Existen 40 variedades de albahaca, según Briseño (2013), las más conocidas son: 

 

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

Se usa en el Sudeste Asiático. 

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

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

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

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

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

bien con las alubias. 

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

y pescados.  

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

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

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

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

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

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

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

usa en la cocina Tailandesa. 

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

Se usa en cocina orientales. 

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

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

verdes. 

 

La albahaca se clasifica en más de 50 especies, las cuales se diferencian en el 

tamaño, color, apariencia y sabor. Dentro de las especies de albahaca más 

importantes se encuentran: La albahaca dulce o albahaca napolitana, (Ocimum 

basilicum), tiene hojas rizadas, grandes y redondeadas, de color verde claro, posee 
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una suave fragancia con agradable sabor dulce y es la que más se utiliza en la 

cocina; la albahaca santa, (O. sanctum), tiene un aroma intenso y penetrante con 

atractivas flores de intenso color púrpura; la albahaca genovesa o albahaca 

arbusto, (O. minimum), tiene hojas pequeñas y con un sabor suave que se utiliza 

para elaborar la típica salsa pesto; la albahaca rizada púrpura, (O. basilicum var. 

Purple Ruffles), tiene un sabor dulce muy agradable y hojas rizadas de color 

intenso; la albahaca púrpura, (O. basilicum purpureum), del color que indica su 

nombre, presenta hojas lisas, suaves con un sabor mentolado; la albahaca thai, (O. 

basilicum var. thai queen), tiene hojas estrechas, ovaladas con tallos y flores de 

color púrpura con un sabor picante; la albahaca de canela, (O. basilicum 

cinnamon), tiene un característico aroma a canela; la albahaca limón (O. 

citriodora) y la albahaca lima (O. americanum) son de Tailandia; la albahaca anís 

(O. basilicum anise) es de Irán y por último, la albahaca rizada o de hoja de 

lechuga, (O. crispun), presenta una hoja de un tamaño casi tan grande como la de 

la lechuga (Lucero y Flores, 2012). 

 

1.6 REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 

 

1.6.1 Requerimientos climáticos 

 

La albahaca, debido a su origen, tiene estrictos requisitos climáticos, 

especialmente en cuanto a luz y temperatura. La temperatura del aire afecta 

significativamente el crecimiento y desarrollo de las plantas, así como el 

contenido y la composición del aceite esencial, que, a su vez, determina la utilidad 

de la hierba con fines farmacéuticos (Vieira y Simon 2006, Zamfirache et al. 2008, 

Caroviü-Stanko et al. 2010, Runyoro et al. 2010) 

 

 

Se desarrolla bien en climas tropicales, subtropicales y templados, no 

resiste heladas ni Tº inferiores a los -2ºC. Vegeta bien entre 15 y 25 ºC, también 

tolera temperaturas superiores y es muy exigente en la humedad de suelo (Benito 

y Chiesa, 2000). 
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Las temperaturas óptimas en el cultivo de Albahaca  están  entre  7 y 27 

°C, y una temperatura optima de 20 °C pero con buena humedad (Casing y 

Santillan, 2012). La Albahaca Genovesa es muy sensible a las bajas temperaturas 

de menos 10 °C. Según Moncayo, M. (2015), la Albahaca no resiste heladas ni 

temperaturas inferior a 0°C, el rango de temperaturas para inducir un alta tasa 

desarrollo están entre 24 - 30 °C durante el día y 16 - 20 °C durante la noche, 

combinadas con una longitud de día de 16 horas. Temperaturas mayores (˃ a 

30°C) causan estrés y marchitamiento. Chang, X. (2004) resalta que la albahaca 

es una planta de clima calido y su temperatura base para su desarrollo es de 11 ºC 

y su temperatura optima para el crecimiento  es de 25ºC, mejorando el contenido 

de aceite volátiles en la hojas. 

 

La temperatura puede afectar a las plantas de varias formas, temperaturas 

bajas causan daños en el rendimiento, acortar o aumentar la temperatura del dia y 

la noche genera el aumento o disminuye el alargamierto de los brotes y entrenudos 

(Currey, C., 2016), como se puede apreciar en la figura 2. 

 

 

Figura 2: Curva de respuesta de temperatura típica y genérica para las 

albahaca. Incluyendo las temperaturas base, optima y máxima asi 

como el rango lineal. Fuente: Currey, C.(2016) 
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Existen tres temperaturas que explican el efecto del promedio diario sobre 

el desarrollo de la planta: La temperatura base, debajo de la cual la planta detiene 

su desarrollo; la temperatura optima, temperatura del aire en la cual el desarrollo 

de la planta es muy favorable y la temperatura máxima sobre la cual la planta frena 

su desarrollo. Dentro de este rango lo requerido para la albahaca es de 13⁰C a 

26⁰C (Currey, 2016). 

1.6.2 Requerimientos edáficos 

 

 

Prefiere suelos sueltos, sílico-arcillosos, francos, humíferos, permeables, 

fértiles o de mediana fertilidad. Responde bien a fertilizaciones nitrogenadas. Los 

suelos pesados o que se encharcan, dificultan el crecimiento y las plantas son más 

propensas a contraer enfermedades de raíz por ejemplo: Sclerotium, Fusarium y 

Alternaria. El pH óptimo se encuentra entre 6.6 y 7, además exige suelos con buen 

contenido de materia orgánica y tolera una salinidad menor a 2.0 mmhos/cm 

(Hechevarria et al., 2002 y López, 2005). 

 

1.7 ASPECTOS AGRONÓMICOS 

 

1.7.1 Preparación del terreno 

 

La preparación del terreno se debe realizar una labor de arado y dos 

rastrilladas. Es necesario dejar el terreno mullido y esponjoso (Bareño, 2006).  

 

Esta labor presenta puntos importantes como: subsoleo que consiste en 

mover la tierra a una profundidad aproximadamente de 20 a 30 cm, esto con el fin 

de tener un terreno menos compactado y remover todas las impurezas del suelo 

(exponerlas al sol); un rastreo doble cruzado permite desmoronar todos los 

terrones que hayan salido del subsuelo y así tener un terreno manejable; riego de 

pre-siembra papel importante en el trasplante, el suelo debe contar con una 

humedad de 80%, para que la raíz empiece a desarrollarse sin ningún contratiempo 

y así evitar lo más posible la perdida de planta por falta de humedad (Briseño, 
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Aguilar y Villegas, 2013). 

1.7.2 Siembra 

 

La siembra directa se puede realizar en terrenos bien suaves y distanciados 

de acuerdo a cada cultivo; según López (2005), se siembra 4 o 5 semillas por golpe 

a una distancia de 20 cm; pero Siura y Ugaz (1993) señalan que se puede sembrar 

de 2 a 3 semillas por golpe a una distancia de 50 cm dejando al final solo una 

planta por golpe. 

 

La propagación es por semillas poco enterradas, que necesita buena luz 

para germinar. Conservan su poder germinativo hasta 5 años. Mejor sembrarla 

después del invierno (Gutiérrez, 2007), 

 

Es recomendable realizar el trasplante preferentemente de septiembre a 

octubre. Es más conveniente sembrar en terreno seco y de forma manual; depositar 

la semilla a 2 cm de profundidad y utilizar 1,5 kg de semillas por hectárea, para 

dejar sobre el terreno 4 a 5 plantas/golpe, con una población de 60-62 mil 

plantas/ha (Méndez, 2013). 

 

La densidad óptima de plantación es de 75000 plantas/ha. La cantidad de 

semilla precisa de 3 a 5 kg/Ha varía según el tipo de siembra y densidad que se 

utilizara (Briseño, Aguilar y Villegas, 2013) 

 

La densidad para la producción de follaje va en promedio desde 60000 a 

90000 plantas por hectárea con un distanciamiento de 30 centímetros ente plantas 

y entre hileras, esta siembra se realiza mediante un sistema tres bolillo (Ardila, 

2003 citado por López 2005). 

 

1.7.3 Riego 

 

Se recomienda un sistema de riego por goteo, los riegos se sugieren cada 

tres días, con una duración de tiempo por riego de 1 a 2 horas para mantener el 
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límite productivo del 90% de la capacidad de campo, desde la plantación hasta la 

fase de brote y del 75% el resto del periodo dependiendo del estado vegetativo de 

la planta, las condiciones ambientales y del tipo de suelo que se trate (Briseño et 

al., 2013). 

 

Investigaciones en el cultivo de albahaca encontraron que los aportes de 

agua son necesarios para un buen desarrollo de la albahaca y estimaron 

requerimientos hídricos de 300 a 400 mm repartidos en el periodo vegetativo 

(Fernández, 2004). 

 

Estudios en deficiencias hídricas y alteraciones en el crecimiento, 

establecieron que la primera fase del cultivo, desde siembra hasta la aparición de 

las primeras hojas resultó ser la más afectada por el déficit hídrico. Estos autores 

recomiendan proveer abundante cantidad de agua en los primeros 50 días del 

cultivo (Jerez y Barroso, 2002). 

 

El mayor consumo de agua de la albahaca genovesa se presenta hacia el 

final de la etapa de crecimiento y desarrollo y en la etapa de maduración (Urrutia, 

N., 2016)  como se muestra em la Fig. 3. 

 

Figura 3: Variación de las necesidades hídricas del cultivo (ETc) en el 

periodo de crecimiento de albahaca (Ocimum basilicum L.) en 

lisímetros de drenaje. Fuente: Urrutia, N. (2016). 
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1.7.4 Control de malezas 

 

Cuando se realiza una siembra directa se debe controlar las malezas en las 

primeras etapas del cultivo, ya que hasta los 30 días después de la siembra hay 

una competencia por agua, nutrientes, luz y espacio, después de esta fecha el 

control es irrelevante. Cuando se realiza un trasplante se debe iniciar esta labor 30 

días después del trasplante y repetirla cada 15 días (López, 2005). 

 

Se reportan las principales malezas para la zona en estudio, La Joya 

(Quello, A., 2018), las que se detallan en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2 : Principales malezas presentes en el cultivo de Albahaca en la 

Irrigación La Joya 

 

 

      Fuente: Quello, A. (2018) 

 

La aplicación de Proturon (Linuron) en dosis de 700 g.ha-1 ejerce mayor 

control sobre la mayoría de malezas, sin embargo, muestra mayor poder residual 
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en el suelo (Quello, A., 2018) 

1.7.5 Cosecha 

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

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

un producto turgente. La altura de corte recomendada es de 12 cm sobre la 

superficie del suelo por cada corte respectivamente, debe dejarse ramas con yemas 

para asegurar un buen rebrote. Si el destino de la producción es el consumo en 

fresco la cosecha debe realizarse antes de la floración, la primera cosecha se 

presenta normalmente de 80 a 90 días después de la siembra, la segunda y tercera 

de 35 a 45 días después del corte, evitando la floración (Vega et al., 2012). 

Las cosechas toman lugar cuando la inflorescência se presenta em um 

primer momento, asi se corta toda la parte aérea, dejando 6 a 7 cm desde el cuello 

de planta, parte que corresponde a uma zona lignificada (Biesiada, A., 2010). 

 

1.7.6 Rendimiento 

El rendimiento promedio de cada planta de albahaca de variedad Genovese 

(Ocimum basilicum Genovese)  es de 360 g. durante su ciclo de producción que 

dura alrededor de 12 a 16 semanas. Los rendimientos de albahaca dulce son de 18 

a 20 t ha-1, de forma deshidratada se puede obtener unas 10 t ha-1 de albahaca seca 

(Forero, 2010) 

 

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

en fresco; deshidratada se puede obtener de 1 a 5 t ha-1 de albahaca (CCI, 2011). 

Los rendimentos de albahaca en peso fresco y seco, son mas altos cuando 

se aplica sulfato de amônio en comparación al nitrato de amônio y urea en textura 

franco – arcillosa (Elsayed, O., et al, 2008). 

1.8 PLAGAS EN ALBAHACA 

 

El cultivo de albahaca se puede ver afectado por diferentes insectos plaga, 

estos se presentan dependiendo de la época que se haya realizado la siembra y 
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también del medio ambiente, así como también diferentes cambios climáticos 

(Quello, 2018). 

 

Cuadro 3 : Principales plagas presentes en el cultivo de Albahaca en la Irrigación 

La Joya. 

NOMBRE COMUN DE LA PLAGA NOMBRE CIENTIFICO 

Mosca de la semilla Delia Platura 

Gusano de tierra Agrotis sp. 

Gusano de hoja Spodoptera sp. 

 

Fuente: Quello, A. (2018) 

 

También se presentan nematodos: Meloidogyne incognita, produce 

nódulos en las raíces de tamaño y formas variables, lo que provoca 

amarillamientos, marchitez y menor crecimiento pero el ataque es mínimo (Ugas 

et al., 2000). 

 

1.9  ENFERMEDADES EN ALBAHACA 

En la albahaca principalmente se presentan enfermedades fungosas en 

raíces causando el llamado Damping off, ocasionada por problemas de drenaje y 

un riego excesivo. En la parte aérea de la planta se presenta un tizón por el hongo 

Botrytis cinérea, el cual se manifiesta con manchas foliares de color marrón, que 

al expandirse afecta la hoja y parte de los tallos, esta se produce en condiciones 

de alta humedad atmosférica y agua libre en el follaje (Gomez, 2008). 

 

Cuadro 4 : Principales enfermedades presentes en el cultivo de Albahaca. 

 

Fuente: Gomez, 2008. 
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Estas enfermedades son de suma importancia en el cultivo de albahaca ya 

que se presentan en los meses de calor o de nieblas muy fuertes (cambios bruscos 

de temperatura), por lo que se debe estar atento con el monitoreo, ya que una vez 

la enfermedad este en la planta es difícil de erradicarla y se debe tomar en cuenta 

que lo que se vende son las hojas, por lo cual el follaje debe estar sano y de un 

color verde oscuro para que el producto obtenga una mejor demanda (Briseño, 

2013). 

 

1.10 FERTILIZACIÓN EN ALBAHACA 

 

Los suelos suficientemente provistos de elementos minerales, la 

fertilización de nitrógeno variará entre 100 a 150 unidades ha-1, aplicada en tres 

oportunidades (una para cada corte), en forma de sulfato amónico, de 100 a 140 

kg de fósforo y 100 a 140 kg de potasio por hectárea respectivamente. Obteniendo 

rendimentos de 18,0-20,0 t ha-1 en producto fresco (Briseño, S; Aguilar, M; 

Villegas J., 2013). 

 

Las cantidades mayores de esta recomendación son para suelos ligeros y 

secos de zonas cálidas, debido al lavado producido por los riegos precisos más 

frecuentes en estos suelos. 

 

En una evaluación de fertilización nitrogenada en el rendimiento de 

albahaca, con tres dosis de nitrógeno y un testigo sin fertilizar. Las dosis de 

nitrogeno fueron de 75, 150 y 300 kg ha-1; con rendimentos de 13859 kg ha-1, 

16831 kg ha-1 y 18623 kg ha-1 respectivamente. La densidad de 100.000 plantas 

ha-1; concluyendo: 1ro Que el incremento de nitrógeno aumenta significativamente 

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

plantas. 2do La relación de palo/hoja aumenta en proporción directa con el 

aumento de la dosis de nitrógeno. 3ro El rendimiento de hojas frescas se ve 

favorecido con el incremento de nitrógeno aún con la mínima dosis (Cenóz, P.; 

Burgos, A.; López, A., 2005).  
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La empresa Procesadora Agroindustrial La Joya SAC en el año  2014 

trabajó dos campañas con el cultivo de albahaca con nivel de fertilización de: 350 

- 150 - 150, de N/P2O5/K2O por corte, para tres cortes sucesivos logrando un 

rendimento promedio de 21,48 t ha-1, pero no sostenido en relación al porcentaje 

de matéria seca.  

 

La fertilización por hectarea debe tener una relación de N-P2O5-K2O de 

1:1:1 (Hamasaki, 1994) 

 

Para suplir los requerimientos nutricionales de la planta se recomienda una 

aplicación entre  250 – 500 kg ha-1 de nitrógeno (Kintzios, S; Makri, O., 2007)  . 

1.11 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL CULTIVO 

Hay una creciente demanda de albahaca a nivel mundial, ya que, contiene 

aceites esenciales ricos en diferentes constituyentes, por lo que, tiene gran valor 

para la industria de perfumería, cosmética, alimentaria y farmacéutica (Apfata A., 

2015). 

A continuación se presenta la producción de albahaca a nivel nacional: 

Cuadro 5 : Superficie cosechada (ha) de Albahaca por región – Año 2015, 2016 

REGIÓN 
Superficie cosechada (ha) 

2015 2016 

Apurimac 24 10 

Arequipa 18 31 

Ica 37 44 

La Libertad 0 5 

Lima 5 3 

Lima 

Metropolitana 
362 308 

Fuente: Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA)  
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Figura 4: Superficie cosechada (ha) de Albahaca por región – Año 2015, 2016. 

Fuente: Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA)   

 

Cuadro 6 : Producción (t) de Albahaca por región – Año 2015, 2016 

 

REGIÓN 
Producción (t) 

2015 2016 

Apurimac 162 44 

Arequipa 777 1316 

Ica 196 253 

La Libertad 0 100 

Lima 33 18 

Lima Metropolitana 4332 3579 

Fuente: Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA)  
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Figura 5: Producción (t) de Albahaca por región – Año 2015, 2016 Fuente: Sistema 

Integrado de Estadística Agraria (SIEA)  

 

Cuadro 7 : Rendimiento (t ha-1) de Albahaca por región – Año 2015, 2016.  

 

REGIÓN 
Rendimiento (t ha-1) 

2015 2016 

Apurímac 7 4 

Arequipa 43 42 

Ica 5 6 

La Libertad - 20 

Lima 7 6 

Lima 

Metropolitana 
12 12 

Fuente: Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA) 
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Figura 6: Rendimiento (t ha-1) de Albahaca por región – Año 2015, 2016. Fuente: 

Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA).  

 

1.12  FERTILIDAD DEL SUELO  

Se presentan los aspectos generales de la fertilidad del suelo según 

Alarcón, A. (2000). 

1.12.1 Ciclo de elementos nutritivos en el suelo  

 

Se puede definir la fertilidad del suelo como su capacidad para suministrar 

agua y nutrientes a las plantas. 

 

La fertilidad del suelo se mantiene cuando la salida de elementos nutritivos 

(exportaciones) es compensada por la entrada de los mismos (aportaciones). Si las 

exportaciones son superiores a las aportaciones, la fertilidad del suelo disminuye. 
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Figura 7: Esquema típico del ciclo de un elemento nutritivo en el suelo. Fuente: 

Alarcón, A. (2000). 

 

1.12.2 Nutrientes 

La planta absorbe sus nutrientes minerales en forma iónica, pero 

eventualmente absorbe moléculas, sea por la hoja o por la raíz (Rojas 1993). Los 

nutrientes participan en diferentes procesos de la planta, por lo cual en ocasiones 

los síntomas visuales de deficiencia no son evidentes. Ocurre también que cada 

especie de planta tiene una diferente demanda de nutrientes y por lo tanto los 

síntomas de deficiencia no son iguales en cada una de ellas. El desequilibrio que 

ocurre al faltar un elemento químico se traduce no sólo en deficiencia de este, sino 

también en el exceso de otros, lo cual da lugar a síntomas en plantas. Es difícil 

reconocer si está ocurriendo una deficiencia real, inducida o exceso de otro 

nutriente (Fuentes 1989). 

1.13 NITRÓGENO 

 

El nitrógeno constituye el 2%, aproximadamente, del peso total seco de la planta, 

concentrándose en los tejidos jóvenes. A medida que avanza la edad de la planta 

disminuye el porcentaje de nitrógeno, a la vez que aumenta el contenido de celulosa. Las 

hojas suelen ser las partes más ricas en N, disminuyendo su contenido a partir de la 

floración (Oliveira, Afif y Mayor, 2006). 
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1.13.1 Esencialidad del nitrógeno 

 

Es un elemento esencial para todos los seres vivos. Es un componente de 

las proteínas y está presente en la mayoría de las combinaciones y estructuras 

orgánicas de las plantas. 

 

Es totalmente volátil por calcinación. Este hecho motivó un retraso en el 

desarrollo de la información sobre su esencialidad, ya que los estudios se hacían 

sobre las cenizas de los vegetales. La demostración definitiva de la esencialidad 

del nitrógeno no tuvo lugar hasta 1847, por Lawes y Gilbert, fundadores de la 

Estación Experimental de Rothamsted. 

 

En la actualidad, está suficientemente demostrado, que el nitrógeno 

constituye el factor limitante más común en el crecimiento de las plantas (Alarcón, 

2000). 

 

1.13.2 Absorción de Nitrógeno 

 

Las raíces absorben el nitrógeno bajo dos formas, la nítrica y la amoniacal. 

Factores como la edad de la planta, la especie, el pH del suelo y la composición 

del mismo, determinan la absorción de una u otra forma. Cabe mencionar también 

que la forma amónica reduce la absorción de calcio, potasio y magnesio. 

 

En suelos ácidos donde el proceso de nitrificación esta inhibido, las plantas 

se adaptan a una asimilación del nitrógeno en forma amoniacal. En la asimilación 

del nitrato (NO3
-), el nitrógeno del  NO3

- es convertido en una forma de energía 

superior, nitrito, (NO2
- ), luego en una mayor forma de energía, amonio, (NH4

+ ) 

y finalmente en nitrógeno amídico en la glutamina (Pereira, M. 2001).  Sin 

embargo, en la mayoría de los suelos cultivados, las plantas forman el nitrógeno 

preferentemente en forma de nitrato, debido a la adaptación que han desarrollado 

al mayor contenido de esta forma en los suelos, donde la mayor proporción del 

nitrógeno mineral (90-95% aproximadamente) es nitrato (Alarcón, 2000). 
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Figura 8: Absorción, reducción y acumulación de nitrato en los tejidos de la 

planta. Ciclo de los aminoácidos. (Lea and Leegood, 1993). Fuente 

Pereira, M. 2001   

1.13.3 Funciones del nitrógeno en la planta 

La mitad del nitrógeno de las hojas forma parte de la enzima rubisco, 

responsable de la fijación del CO2 en el proceso fotosintético. Altos niveles de 

nitrógeno estimulan la síntesis de citoquininas que retardan la senescencia y 

activan la división celular de meristemos, mientras que el déficit de nitrógeno 

estimula la síntesis del ácido abcísico, que cierra los estomas, reduce la 

fotosíntesis  y, estimula la producción de etileno acelerando la senescencia. La 

presencia del ion nitrato estimula el crecimiento de raíces laterales, de la misma 

forma que también lo hace la presencia fosfato, no ocurre lo mismo ante la 

presencia de amonio, si bien es cierto que una cantidad  en exceso de nitrato inhibe 

directamente la síntesis de auxinas, regulando de forma negativa el crecimiento 

radical. También destacar que compuestos nitrogenados de bajo peso molecular, 
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quelatan micronutrientes favoreciendo su transporte en el interior de la planta 

(Alarcón, 2000). 

 

1.13.4 Alteraciones por deficiencia y exceso de Nitrógeno 

 

1.13.4.1 Deficiencia 

 

Una insuficiente nutrición nitrogenada, se manifiesta en primer lugar por 

una vegetación raquítica. Se desarrolla un sistema vegetativo escaso y las hojas 

permanecen pequeñas, rígidas y con un color verde amarillento. El peciolo se 

acorta y los nervios aparecen más pronunciados. La floración es muy escasa si la 

deficiencia es severa. Las deficiencias se acusan primero en las hojas más viejas, 

ya que ocurre un desplazamiento hacia los órganos de mayor demanda 

nitrogenada, como son las hojas más jóvenes (Alarcón, 2000). 

 

Una insuficiencia nitrogenada da lugar a plantas poco desarrolladas y hojas 

pequeñas de color verde amarillento. Cuando la deficiencia es grave, los bordes 

de las hojas toman una coloración anaranjada. Estas anomalías se acusan en 

primer lugar en las hojas más viejas, debido a que este elemento se mueve con 

facilidad en la planta y se desplaza hacia las hojas más jóvenes. La deficiencia de 

nitrógeno da lugar a una maduración acelerada, con frutos pequeños y de poca 

calidad (Oliveira, Afif y Mayor, 2006). 

 

1.13.4.2 Exceso 

 

La abundancia nitrogenada en la planta, presenta signos contrarios a la 

deficiencia. Cantidades excesivas originan plantas muy suculentas, con pocas 

partes leñosas, escaso desarrollo de raíces y amplio desarrollo vegetativo de la 

parte aérea. Las hojas son de color verde muy oscuro y la maduración se retrasa. 

La asimilación del potasio se dificulta y, frecuentemente, la calidad del fruto se 

ve notablemente mermada. Además, el exceso nitrogenado puede ocasionar 

mayor sensibilidad a las enfermedades y condiciones climatológicas adversas 

(Alarcón, 2000). 
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Un exceso de nitrógeno da lugar a un gran desarrollo aéreo, las hojas toman 

una coloración verdosa muy oscura y se retrasa la maduración. La calidad de los 

frutos desciende notablemente. Por otra parte, un exceso de nitrógeno provoca una 

demanda extraordinaria de otros elementos, lo que daría lugar a deficiencias de 

estos elementos si no se encuentran disponibles en cantidades suficientes 

(Oliveira, Afif y Mayor, 2006). 

 

1.13.5 Extracción  de nitrógeno por el cultivo de Albahaca 

 

Los requerimiento de nutrientes por las plantas varían con la especie, el 

nivel de producción, el tipo, la fertilidad del suelo y el clima, entre otros factores, 

por lo que se hace precisar los niveles de extracción para establecer planes de 

fertilizacion y alcanzar niveles máximos crecimiento vegetativo (Delgado,2012).  

La extracción esta referida a la cantidad total de nutrientes que toman las 

plantas durante sus primeras etapas de desarrollo y para el caso de Albahaca se 

encuentran en las hojas. 

En agricultura intensiva pueden extraer los cultivos entre 50 y 250 kg/ha y 

año o incluso más, pudiendo aceptarse por término medio unos 100 kg/ha y año 

(Alarcón, 2000). 

 

1.13.6 Fertilizacion nitrogenada en albahaca 

 

                El nitrógeno es el elemento que mayormente limita los rendimientos en 

cualquier sistema productivo, y se hace más importante su consideración cuanto 

más intensiva se vuelva la producción. El nitrógeno está presente en distintas 

formas: nitrógeno orgánico, que constituye la mayor parte del nitrógeno de un 

suelo agrícola (de 2 a 4 toneladas en un horizonte de 30 cm); nitrógeno en forma 

mineral (nitrato y amonio), que representa unas decenas de kilogramos; y 

nitrógeno gaseoso, IDEA (2007). 

Un aumento de la eficiencia de un fertilizante nitrogenado daría lugar a 

que la dosis necesaria para un desarrollo óptimo del cultivo fuera menor (Trenkel, 

1997).  
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Un incremento en la tasa de aplicación del nitrógeno sobre 300 kg.ha-1 

contribuye a elevar un rendimiento en biomasa fresca y seca, tanto como en 

rendimiento de aceite en albahaca (Nurzyñka, R, et al., 2013). 

                

1.13.7 Fertilizantes utilizados como fuente de nitrógeno  

Nitrato de Amonio  
 

             El nitrato de amonio es una sal cristalina blanca de peso molecular 80 

g/gmol, cuyo contenido de nitrógeno es de 35%, la mitad del cual está en forma 

de nitrato y la otra mitad en forma amoniacal. Es un producto rico en nitrógeno, 

que además combina el doble efecto del nitrógeno nítrico (de efecto inmediato) y 

del nitrógeno amoniacal (de efecto retardado). El nitrato de amonio es 

especialmente indicado como fertilizante en terrenos alcalinos 

               

 

1.13.8 Demanda de Nitrógeno en Albahaca 

 

             El nitrógeno, al tratarse de un elemento susceptible de sufrir importantes   

pérdidas en suelo por lixiviación, volatilización o desnitrificación, mejora su 

eficiencia en función de cómo se ajuste el periodo de aporte al de necesidades del 

cultivo, IDEA (2007). 

 

La alta demanda de N se explica por la función que cumple este elemento 

en las hojas, ya que de acuerdo a Pessarakli (2001), es indispensable para el 

desarrollo del aparato fotosintético, a través de enzimas, pigmentos y otros 

componentes requeridos para incrementar la capacidad asimilatoria de la planta, 

la cuales retribuida por una mayor intercepción de luz y fotosíntesis de dosel, lo 

que con lleva a mayores tasas de crecimiento y rendimiento.. La aplicación 

continua de nitrógeno  a lo largo de las diferentes etapas de crecimiento se requiere 

para la formación de compuestos estructurales y no estructurales de las células 

vegetales. Russel (1973), menciona que el nitrógeno es un elemento esencial para 

el crecimiento de las plantas, ya que está involucrada en la síntesis de proteínas, 

ácidos nucleicos y protoplasma de las células vegetales. 
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Existe una correlación positiva entre la fotosíntesis neta y el contenido de 

nitrógeno en hoja y que la rubisco y otras enzimas de asimilación de CO2  y del 

metabolismo de carbohidratos, hacen mas efectiva la captación de energía 

lumínica (Perez y Jarma, 2018). 

 

            El  nivel óptimo de fertilizacion afecta la cantidad y calidad de albahaca, 

menciona también que los productores generalmente aplican una gran cantidad de 

fertilizantes, especialmente nitrógeno, para obtener altos rendimientos, pero 

causan daño ambiental. En su artículo también da mención a una proporción de 

NPK de 1:1:1 con una dosis de nitrógeno de 230 – 300 kg ha-1. Por otra parte 

Hamasaki, citado por Cansing y Santillán (2012) señala que la fertilización debe 

tener una relación NPK de 1- 1-1 para suplir los requerimientos nutricionales de 

la planta por lo que recomienda una aplicación de 250-500 kg ha-1 de Nitrógeno 

(Shahram, O., 2011),. 

 

            El cultivo de albahaca se encuentra en una implementación de un plan de 

nutrición con la aplicación de nitrógeno y potasio, que permita el incremento y 

sostenibilidad de la producción. La nutrición mineral, cuya deficiencia afecta la 

cantidad y calidad del rendimiento en albahaca, y en muchos cultivos, son los 

niveles de fertilización nitrogenada y potásica. (Pérez, 2018). 

 

           Hay interacción NK para el área foliar total, lo que indica que en ausencia 

de fertilización con Potasio, el aumento de las dosis de Nitrógeno dio como 

resultado un área foliar total más alta; mientras que las dosis más altas de 

Nitrógeno disminuyeron el área foliar total de plantas con dosis mayores de 

Potasio (Matsumoto, S., 2013). 

 

La dosis de nitrógeno aumentada en un primer corte en un 75% de N,  

afecta favorablemente al rendimiento de albahaca al aumentar en un 63.9%, del 

mismo modo en el segundo corte,  bajo la influencia del riego. Del mismo modo, 

Sifola (2006) menciona que el cultivo de albahaca reacciona favorosamente a la 
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fertilizacion nitrogenada de 300 kg ha-1aumentando en el rendimiento de la 

biomasa  fresca de la hoja, no afectando la relación hoja/tallo (Biesiada, A., 2010). 

 

           El desarrollo del cultivo no solo depende de la fertilizacion, sino también 

del cultivar y en el lugar que se cultiva. También señala que las dosis de nitrógeno 

en la producción pueden estar relacionas con la conducción adoptada de un corte, 

ya que la absorción y uso de nitrógeno para la producción de biomasa tienen 

tendencia aumentar con el tiempo (Massahiro, R., 2018).  

 

La ecuación de regresión para plantas frescas en albahaca nos muestra un 

incremento de 20.2 kg de peso total por cada kilo de nitrógeno agregado (Cenoz, 

P, et al., 2005). 

 

1.13.9 Nitrógeno y los compuestos bioquímicos en Albahaca 

 

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

compuesta por altos contenidos de aceites esenciales tales como monoterpenos, 

ses-quiterpenos y sus análogos oxigenados, presentes en bajas concentraciones 

(Búfalo, 2015). 

 

Los compuestos fenólicos y actividad antioxidante en hojas incremento 

conforme el N disminuye (Yépez, 2016). 

 

La disponibilidad de nutrientes y, específicamente, la fertilización con 

nitrógeno, afecta la producción de compuestos polifenólicos en tres variedades 

(Dark Opal, Genovese y Sweet Thai) de albahaca. Se encontró que la fertilización 

con nitrógeno tiene un efecto significativo sobre los niveles fenólicos totales en 

Dark Opal y Genovese, con un contenido fenólico estadísticamente más alto 

observado cuando la disponibilidad de nutrientes se limitó al tratamiento de 

nitrógeno aplicado más bajo (0.1 mM). De manera similar, la albahaca tratada al 

nivel más bajo de fertilización con nitrógeno generalmente contenía 
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concentraciones más altas de ácido rosmarínico y cafeico que la albahaca tratada 

a otros niveles de nitrógeno (Nguyen M., 2008). 

 

          Las soluciones nutritivas orgánicas favorecieron la producción de 

compuestos fenólicos, mientras que la menor cantidad fue producida mediante la 

fertilización química (Moncayo M., 2015) 

 

          La fertilizacion nitrogenadada influye en la cantidad como en la calidad del 

aceite esencial, las aplicaciones de nitrógeno generalmente aumentan el 

rendimiento oleoso en plantas aroamticas al aumentar la biomasa aérea (Sifola, 

2006).  

 

          Los aceites esenciales en albahaca dulce fueron en orden descendente como 

consecuencia de la fertilización con nitrato de amonio, urea y sulfato de amonio, 

en forma ordenada. Las comparaciones entre los seis componentes principales del 

aceite esencial de albahaca dulce según lo obtenido por la fuente de N indicaron 

claramente que el porcentaje de sustancias de Borenol y Carvon fueron las más 

altas con urea, mientras que el Anethol y Linalool fueron los máximos con nitrato 

de amonio, mientras que el Euganol y el Chavicole fueron mayores con sulfato de 

amonio (Hassanain A., 2003). 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y METODOS 

A continuación se presenta los aspectos relacionados con el suelo y el clima  de la zona 

en estudio, seguido  de los materiales y métodos llevado a cabo en el presente trabajo de 

investigación. El trabajo de investigación se ejecutó en los meses de Enero 2016 a Julio 2016, 

en el cultivo de Albahaca. 

1.14 UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

El campo experimental se ubicó en el fundo del Ing. Juan Villanueva Málaga, ubicado 

en el Lateral 07, parcela 12 en la Irrigación La Joya Antigua. 

 

1.14.1 Ubicación política 

Región : Arequipa 

Provincia : Arequipa  

Distrito : La Joya  

 

1.14.2 Ubicación geográfica 

Latitud Sur :  16º28´76¨  1769965.28216705 UTM      

Longitud Oeste : 71º49´71¨ 714020.2537672676 UTM 

Altitud (msnm) :  1564 m 

1.15 HISTORIAL DEL CAMPO 

El terreno fue sembrado anteriormente con el cultivo de cebolla china de setiembre a 

noviembre 2015, luego se dejó el terreno en descanso hasta la instalación del presente trabajo 

de investigación. 

1.16 CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

El terreno en el cual se llevó a cabo el experimento, está constituido por suelos ya 
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formados. 

En el siguiente cuadro se presentan las características físico-químicas del suelo donde 

se realizó el experimento. 

 

Cuadro 8 : Análisis de suelo del campo experimental Irrigación La Joya – Arequipa 

2016. 

ANÁLISIS FÍSICO 

Arena Limo Arcilla Textura Porosidad (%) Capacidad de Campo (%) 

67.6 19.6 12.8 Franco - arenoso 38 11.3 

ANÁLISIS QUÍMICO 

Elemento Unidad Valor Interpretación 

Materia 

Orgánica 
% 1.78 Bajo 

Nitrógeno (N) % 0.09 Bajo 

Fósforo (P) ppm 50.65 Excesivo 

Potasio (K) ppm 1250.00 Excesivo 

CO3Ca % 0.60 Deficiente 

C.E. dS m-1 extr. 1:2.5 1.84 Moderadamente salino 

pH Extr. 1:2:5 6.60 Moderadamente ácido 

Capacidad de Intercambio Catiónico (meq/100g de suelo) 

CIC PSI Interpretación CIC 

11.182 3.497 Bajo 

Fuente: Laboratorio Análisis de Suelos, Aguas y Foliar del Ministerio de Agricultura, 2016. 

 

El análisis de suelo determina una clase textural franca-arenosa con un contenido de 

materia orgánica, nitrógeno bajo, el suministro de este nutriente es sumamente importante para 

la velocidad de crecimiento y por ende para el desarrollo del cultivo. En cuanto a los otros 

elementos el análisis muestra que hay altas cantidades de fósforo y potasio, pero de igual 

manera se hizo una fertilización programada para el ensayo. En cuanto al pH este es adecuado 
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para el cultivo, ya que el óptimo se encuentra entre 6.6 y 7 (Lopez, 2005). 

1.17 DATOS METEOROLÓGICOS 

 

En el siguiente cuadro se muestran los datos meteorológicos correspondientes al periodo 

de desarrollo del experimento. 

Cuadro 9 : Registro meteorológico para la Irrigación La Joya – Arequipa 2016. 

AÑO MES 

Temperatura 

máxima media 

mensual (°C) 

Temperatura 

mínima media 

mensual (°C) 

Temperatura 

media 

mensual 

(°C) 

Humedad 

relativa 

mensual 

(HR) 

Precipitación 

(mm) 

Velocidad 

del viento 

media 

mensual 

(m s-1) 

2016 

Enero  29.62 13.03 21.32 50.26 0.00 4.90 

Febrero 29.16 15.88 22.52 54.08 0.59 4.66 

Marzo 29.39 14.16 21.78 53.17 0.00 4.61 

Abril 27.66 12.87 20.27 49.94 0.00 3.76 

Mayo 28.16 9.90 19.03 39.97 0.00 4.06 

Junio 26.89 8.25 17.57 33.71 0.00 3.33 

Julio 27.69 8.17 17.93 31.69 0.00 - 

Fuente: Estación MAP La Joya – SENAMHI – Arequipa 

 

En los meses de enero a abril se observaron condiciones climáticas óptimas que 

favorecieron el desarrollo del cultivo, en donde las fluctuaciones de temperatura no son 

drásticas, pues se considera que la albahaca es susceptible a cambios bruscos de temperatura 

(no resiste heladas). 

 

El mes que se observó mayor temperatura máxima fue en Enero con 29.62°C y la 

menor temperatura media se registró en el mes de Julio con 8.17°C; la humedad relativa 

promedio registrada fue de 44.69%. 

1.18 MATERIAL 

 

1.18.1 Material biológico 

 

Se empleó semilla botánica de albahaca (Ocimum basilicum L.) variedad 



 

33 

 

Genovesa cv, Criolla proveniente del valle de Tambo, producida por Bonanza Seeds e 

importada por Alabama S.A.  

1.18.2 Fertilizantes 

 

- Nitrato de amonio  (33% N) 

- Fosfato monoamónico (12% N – 61% P2O5) 

- Nitrato de Potasio (13% N – 45% K2O) 

- Sulfato de magnesio (13% S – 16% MgO) 

 

1.18.3 Agroquímicos 

 

- Proturon (Linuron) 

- Centurion (Clethodim) 

- Benlate (Benomyl) 

- Galgotrin (Cipermetrina) 

- Coloso (Emamectin benzoato) 

- Enzipron (aminoácidos) 

- Fetrilon combi (microelementos) 

- Ruter A (enraizador) 

- Cuneb Forte (fosfito de potasio) 

 

1.18.4 Materiales de campo 

 

- Cabezal de riego 

- Tanque de fertilización 

- Cintas de riego 

- Válvulas de riego 

- Estacas de madera. 

- Pabilo 

- Mochila de fumigación 

- Cinta métrica 
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1.18.5 Otros materiales 

 

- Laptop 

- Cámara digital  

- Carteles 

- Balanza analítica 

- Libreta de apuntes y lapicero 

- Bolsas de papel 

1.19 METODOLOGÍA 

 

1.19.1 Tratamientos en estudio 

 

El presente trabajo tiene como factor de estudio la determinación del mejor nivel 

de fertilización nitrogenada, que será fraccionada y aplicada vía sistema de riego. 

 

A continuación se presentan los cuatro tratamientos que corresponden a niveles 

de fertilización nitrogenada: 

 

1er tratamiento N1:  350 U de nitrógeno por campaña 

2do tratamiento N2: 500 U de nitrógeno por campaña 

3er tratamiento N3:  650 U de nitrógeno por campaña 

4to tratamiento N4:  800 U de nitrógeno por campaña 

 

Luego de fijar los tratamientos, se procedió a distribuir los mismos por corte, de 

la siguiente forma: 

 

Cuadro 10 : Formulación de tratamientos por corte. 

Tratamiento Clave (Unidades de N ha-1) aplicados por  corte 

  1° 2° 3° 

T1 N35 150 100 100 

T2 N50 200 150 150 

T3 N65 250 200 200 

T4 N80 300 250 250 
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Se aplicará la fertilización nitrogenada mediante sistema de riego por goteo, con 

una frecuencia semanal.  

1.19.2 Diseño experimental 

 

El diseño estadístico utilizado en la investigación fue Diseño de Bloques 

Completos al Azar (DBCA), con 4 tratamientos y 3 repeticiones. Los datos obtenidos 

fueron comparados mediante el análisis de varianza (ANVA) que corresponde al diseño 

y para establecer la diferencia estadística de resultados entre tratamientos se utilizara la 

prueba de Duncan (α = 0.05). 

 

Cuadro 11 : Fuentes de variabilidad para el ANVA del Diseño de bloques   

completos al azar. 

Factores de variabilidad G.L 

Bloques 2 

Tratamiento 3 

Error 6 

Total 11 

 

1.19.3 Características del campo experimental 

1.19.3.1 Unidad experimental 

Largo : 10 m. 

Ancho :     3 m. 

Área  : 30 m2 

1.19.3.2 Bloque 

Largo : 40 m. 

Ancho :   3 m. 

Área  : 120 m2 

1.19.3.3 Campo experimental 

Largo : 40 m. 

Ancho :    9 m. 

Área  : 360 m2 
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1.19.4 Croquis experimental 

A continuación se presenta la distribución de los tratamientos y repeticiones en 

el campo experimental: 
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1.20 CONDUCCIÓN DEL CULTIVO 

 

El trabajo de investigación se manejó como un campo comercial, por lo que se explican 

las labores culturales. 

 

1.20.1 Preparación del terreno 

 

Se realizó un riego pesado o de machaco, una pasada de rígido, luego polidisco 

para voltear suelo, se niveló y se procedió al surcado a una distancia de 0,70 m entre 

surcos. Esta labor se llevó a cabo la quincena de diciembre 2015. 

 

1.20.2 Siembra 

 

Se efectuó la siembra de forma directa a los dos costados de la cinta de riego a 

15 cm. en tres bolillos. (3 a 5 semillas por golpe).  Para posteriormente realizar un raleo 

de plantas, eliminando las que estuvieron fuera del marco de plantación propuesto 

experimentalmente. 

 

1.20.3 Riego 

 

Se empleó el sistema de riego por goteo, según lo que requiere el cultivar y su 

estadio fenológico. Para ello se instalaron mangueras de goteo RO-DRIP clase 5000 de 

16 mm con descarga de 1 L hora-1. Con un riego programado de una hora y media 

interdiario hasta su germinación. Luego de la germinación se reduce el riego a 45 

minutos a una hora al día, según las condiciones del cultivo hasta la cosecha. 

 

1.20.4 Control de Malezas 

Después de la siembra se aplicó el herbicida Proturon® 50 PM (linuron) con una 

dosis de 0.70 kg ha-1 y posteriormente el control fue con deshierbe manual durante la 

duración del cultivo. 
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1.20.5 Fertilización 

 

La fertilización se realizó en forma fraccionada mediante sistema de goteo, 

después de la germinación. Los niveles de fósforo, potasio, azufre y magnesio fueron 

constantes, mientras que la fertilización nitrogenada se realizó en función a los 

tratamientos propuestos. 

 

Cuadro 12 : Niveles de fertilización para el 1er, 2do y 3er corte expresado en Unidades. 

N° Corte N P2O5 K2O Mg S  

1er tratamiento 150 150 32 26 

2do tratamiento 75 75 16 13 

3ro tratamiento 75 75 16 13 

 

Cuadro 13 : Cantidad de fertilizante a utilizar (kg ha-1) 

N° de 

corte 
Tratamientos 

kg ha-1 

Nitrato de 

Amonio 

Fosfato 

Monoamónico 

Nitrato de 

Potasio 

Sultato de 

Magnesio 

1° 

150 225 313 341 200 

200 377 313 341 200 

250 528 313 341 200 

300 680 313 341 200 

2° 

100 189 156 170 100 

150 340 156 170 100 

200 492 156 170 100 

250 643 156 170 100 

3° 

100 189 156 170 100 

150 340 156 170 100 

200 492 156 170 100 

250 643 156 170 100 

 

1.20.6 Control fitosanitario 

 

Se presentaron enfermedades radiculares en el cultivo como: Pythium sp., que 
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ataca el cuello de planta, la cual fue controlada con dos aplicaciones de Benlate 

(Benomyl) con intervalo de 7 días en el primer corte; y Fusarium sp. en el primer y 

segundo corte. 

 

Las plaga que se presentó en el cultivo fue: Agrotis ípsilon (gusano de tierra) y 

Spodoptera frugiperda ( gusano ejercito), la que fue controlada con Galgotrin 

(Cipermetrina) y Coloso (Emamectin benzoato). Se puede resaltar que la albahaca, por 

ser una planta aromática, sirve como repelente de plagas, por ello, no hubo más 

incidencia de plagas para las condiciones de la Irrigación La Joya. Las dosis aplicadas 

se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 14 : Dosis de producto comercial para el control de plagas y enfermedades 

presentadas en el cultivo de Albahaca para la Irrigación La Joya 2016.  

 

Plagas y 

Enfermedades 

Fase fenológica 

del cultivo 

Producto 

Comercial 

Ingrediente 

activo 
Dosis 

Agrotis ipsilon 
Siembra y 

germinación 
Galgotrin Cipermetrina 0.60 L ha-1 

Pythium sp. 

Primeras etapas 

del cultivo (20 

dds) 

Benlate Benomyl 0.60 kg ha-1 

Spodoptera 

frugiperda 

Desarrollo de 

hojas 
Coloso 

Emamectin 

benzoato 
0.20 kg ha-1 

Fusarium sp. 
Desarrollo de la 

planta 
Benlate Benomyl 0.60 kg ha-1 

Spodoptera 

frugiperda 

Desarrollo de la 

planta 
Coloso 

Emamectin 

benzoato 
0.20 kg ha-1 

 

1.20.7 Cosecha 

 

La cosecha se realizó a los 70 días después de la siembra, por la mañana para 

obtener el productor turgente, el corte se realiza a una altura de 12 cm sobre el ras del 
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suelo con una altura promedio de 30 cm. 

 

El segundo y tercer  corte de cosecha se realizó a los 40 días después del primer 

corte, con una altura de corte de 15 cm sobre el nivel del suelo por ser materia prima 

para proceso de liofilizado. 

 

En ambos cortes el producto se colocó en jabas de capacidad de 6.5 kilos para 

su transporte. 

1.21 PARÁMETROS EVALUADOS 

Los parámetros evaluados para el objetivo de la investigación son los siguientes, cabe 

mencionar que solo porcentaje de emergencia fue para el primer corte después las demás 

evaluaciones fueron periódicas en el primer y segundo corte.  

 

1.21.1 Emergencia de plántulas (%) 

 

Se evaluó la emergencia de plántulas por unidad experimental a los 15 días de la 

siembra, contabilizando el número de plantas emergidas, relacionando este dato con la 

densidad potencial de plantas. 

 

1.21.2 Altura de panta (cm.) 

 

La primera evaluación se realizó a los 20 días después de la siembra (DDS), 

luego de ello se repitieron las evaluaciones a los 35, 50 y 70 dds, tomando la altura desde 

el cuello de planta hasta la parte apical más alta de la planta. 

 

En cada evaluación se tomaron 10 plantas al azar por cada unidad experimental. 

 

1.21.3 Relación hoja/tallo 

 

Al momento de la cosecha se tomó el peso de hojas y tallos que previamente 

fueron separados de las plantas cosechadas, se procedió a registrar sus pesos en fresco 

de forma independiente y con esos datos calcular la relación hoja/tallo. 
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1.21.4 Análisis de tejido foliar 

 

Se realizó para determinar el tratamiento con mayor contenido de nitrógeno en 

hojas jóvenes (tercio superior de la planta), para esta evaluación se tomaron 5 plantas 

por unidad experimental, para el primer corte se juntaron las planta por tratamiento 

formando muestras compuestas, posteriormente para el segundo y tercer corte se envio 

una muestra por unidad experimental, estas muestras se remitieron al Laboratorio de 

análisis de suelos, aguas, plantas y semillas del INIA. Para la determinación del 

contenido de nitrógeno se empleó el método de Microkjeldahl. 

La muestra para el primer y segundo corte se recolecto una semana antes de la 

cosecha. En el caso del tercer corte fue un dia antes dado que el cultivo fue afectado por 

el clima. 

 

1.21.5 Rendimiento (t.ha-1) 

 

Se pesaron el total de plantas obtenidas en el área muestreada, obteniendo el peso 

fresco total, el cual fue proyectado para obtener el peso equivalente por hectárea.  

Se tomó en consideración el efecto borde, se muestreo las dos hileras del centro 

de cada unidad experimental, dejandose 1 hilera a cada lado y 15 cm. en la cabecera y 

15 cm. al final de la unidad experimental. Siendo el área de cada unidad experimental 

30 m2, eliminando el área tomada como efecto borde (9.63 m2), queda como área 

evaludada 20.37 m2. 

1.21.6 Materia seca de hoja (t ha
-1

) 

 

Para la evaluación de este parámetro se tomaron 5 plantas por cada unidad 

experimental, se separaron las hojas y se pesaron para determinar su peso fresco, se 

llenaron en bolsas de papel, se rotularon las muestras y fueron llevadas a estufa a 60°C 

por 24 horas hasta alcanzar un peso constante; al obtener la muestra deshidratada se 

procedió a pesar para obtener su peso seco. Con los datos tomados se procedió a calcular 

el porcentaje de materia seca de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Donde:   

- %MS: Porcentaje de materia seca  

- Pms   : Peso de la muestra seca  

- Pmh   : Peso de la muestra húmeda  

 

Partiendo del rendimento total, teniendo em cuenta la relacion hoja/tallo y luego 

haber obtenido el % de matéria seca se procedio a calcular la materia seca en t ha-1 de 

cada unidad experimental. 

Este parametro es útil para el proceso de liofilizado, necesario en el manejo de 

exportacion a nível industrial. 

1.21.7 Análisis de rentabilidad 

 

Se elaboró el costo de producción para cada uno de los tratamientos con el fin 

de calcular su rentabilidad, basándose en los insumos utilizados y labores de cultivo. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación se muestran a través de cuadros y 

gráficos que permiten explicar e interpretar las observaciones realizadas y favorecer la 

discusión de las mismas así mismo se presentan los análisis de varianza y datos de campo en el 

anexo. 

Para las variables evaluadas se tendrá en cuenta que la fertilización nitrogenada ha sido 

fraccionada para los diversos cortes o cosechas, tal como es muestra en el Cuadro 10 

(Formulacion de tratamientos por corte). 

Las claves de los tratamientos responden a la totalidad del nitrógeno empleado en los 

tres cortes que dura la campaña. 

1.22 EMERGENCIA 

 

En el Cuadro 15 se muestra el porcentaje de emergencia a los 15 días después de la 

siembra (dds) para la fertilización nitrogenada en albahaca (Ocimum basilicum L.). 

Sin embargo los resultados de emergencia no pueden ser atribuidos a los tratamientos 

en estudio, ya que en la fertilización nitrogenada se aplica a los 20 dds. 

 

Cuadro 15 : Emergencia (%) a 15 dds en fertilización nitrogenada en el rendimiento y 

calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

Tratamientos Emergencia (%) Sig. (*) 

N35 79.72% a 

N50 75.28% a 

N65 72.78% a 

N80 68.61% a 

Promedio 74.10%  

(*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan  = 0.05 
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Al realizar el análisis de varianza para emergencia (%) a los 15 dds (Cuadro 23 del 

anexo), no existe diferencia estadística entre bloques ni tratamientos con un coeficiente de 

variabilidad de 13.45%. 

 

 

Gráfico 1 : Emergencia (%) en fertilización nitrogenada en el rendimiento y calidad de 

albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

 

En el Gráfico 1 se puede apreciar mejor el porcentaje de emergencia de los tratamientos 

donde existe una diferencia numeral porcentual favorable al tratamiento N35 frente al N80. 

1.23 ALTURA DE PLANTA 

 

En la altura de planta a los 20, 35, 50 y 70 dds (Cuadros 24, 25, 26 y 27 del anexo 

respectivamente), se puede apreciar que existe diferencia estadística entre bloques a los 35 y 50 

dds, condición que acredita la correcta elección del diseño experimental empleado, en lo que 

respecta a tratamientos se presenta diferencia estadística a los 35, 50 y 70 dds, en lo que respecta 

las demás evaluaciones no presenta diferencia estadística presentando los coeficientes de 

variabilidad de 5.26%, 4.20%, 2.58% y 5.03% respectivamente, ofreciendo confiabilidad a los 

resultados obtenidos (Calzada, 1982). 

En lo que respecta al segundo corte al realizar el Anva para la altura de planta a los 15, 

30 y 40 ddc (después del primer corte) se puede apreciar que existe diferencia estadística entre 

bloques a los 40 ddc, en lo que respecta a tratamientos se presenta diferencia estadística a los 

15, 30 y 40 ddc, presentando los coeficientes de variabilidad de 1.99%, 0.82% y 2.22%  

respectivamente. 
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En el Cuadro 16 se muestra la altura de planta para el primer corte a los 20, 35, 50 y 70 

dds (días después de la siembra) y para el segundo corte  a los 15, 30 y 40 ddc (días después 

del corte). 

 

Cuadro 16 : Altura de planta (cm) en fertilización nitrogenada en el rendimiento y calidad 

de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

Altura de planta (cm) 1er. Corte 

Tratamientos 20 dds 35 dds 50 dds 70 dds Sig. (*) 

N80 3.16 10.15 25.91 44.17 a 

N65 3.25 10.61 25.20 41.90 a b 

N50 3.41 7.85 22.02 37.90  b c 

N35 3.54 6.31 21.77 37.13   c 

Promedio 3.34 8.73 23.72 40.28  

Altura de planta (cm) 2do. Corte 

Tratamientos 15 ddc 30 ddc 40 ddc Sig. (*) 

N80 5.65 23.73 37.83  a 

N65 5.49 21.50 35.33  a 

N50 5.33 19.25 32.32  b 

N35 4.97 18.05 30.85  b 

Promedio 5.36 20.63 34.08  

 (*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan  = 0.05 

 

En el Cuadro 16 con respecto al primer corte al realizar la prueba de Duncan con un  

= 0.05 a los 70 dds se puede apreciar que el mayor valor para la altura de planta lo obtuvo el 

tratamiento N80 con 44.17 cm, mientras que el valor más bajo de altura de planta para la misma 

fecha de evaluación lo alcanza el tratamiento N35 con 37.13 cm, presentándose diferencia 

significativa en dicha evaluación. 

 

En el segundo corte (Cuadro 16) al realizar la prueba de Duncan con un  = 0.05 a los 

40 ddc se puede apreciar que el mayor valor para la altura de planta lo obtuvo el tratamiento 

N80 con 37.83 cm, mientras que el valor más bajo de altura de planta para la misma fecha de 

evaluación lo alcanza el tratamiento N35 con 30.85 cm, presentándose diferencia significativa. 

 

Los datos de altura de planta concuerdan con los señalados por Briseño et al.(2013) 

quien señala que la albahaca alcanza de 30 a 50 cm de altura. 
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A continuación se presenta el Gráfico 2 y Gráfico 3 donde se muestra la progresión de 

la altura de planta del primer y segundo corte de los tratamientos en estudio (niveles de N/ha) 

donde se aprecia una curva del tipo lineal, donde la mayor altura de planta se obtiene en la 

evaluación a los 70 dds y 40 ddc, siendo el tratamiento con mayor incorporación de nitrógeno 

al suelo el que más altura de planta alcanza en la mayoría de las evaluaciones a lo largo del 

periodo vegetativo. 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 2 : Altura de planta (cm) para el primer corte en fertilización nitrogenada en el 

rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum L.) en zonas áridas a 

dds. 
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Gráfico 3 : Altura de planta (cm) para el segundo corte en fertilización nitrogenada en el 

rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum L.) en zonas áridas a 

ddc. 

 

La disposición de resultados encontrados en la presente investigación establecen que a 

medida que se incrementan los niveles de fertilización nitrogenada al cultivo de albahaca existe 

una respuesta positiva en el incremento de la altura de planta. 

 

Este comportamiento es explicado por Yepez, F. (2016), quien señala que niveles 

óptimos de nitrógeno tienden a promover una rápida división y elongación celular, ello explica 

los resultados encontrados.  

 

Urrutia, N. (2016), al probar diferentes dosis de nitrógeno (50, 100, 150 y 200 unidades 

de nitrógeno) en plantas aromáticas, incluida la albahaca, encontró que a mayores dosis de N 

se presentaba una mayor altura de planta, y como consecuencia las plantas con mayor altura 

tienen mayor acceso a la luz, favoreciendo la fotosíntesis. 

 

Por otro lado Estrada (1996) indica que el nitrógeno es absorbido por las plantas en 

forma combinada como iones nitrato (NO3) y amonio (NH4) las cuales son las formas más 

comunes asimiladas y con distintas preferencias según las plantas y también hay algunas formas 

más complejas como aminoácidos solubles, ácidos nucleicos y amino (NH2), los cuales son 
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combinados con ácidos carboxílicos para formar aminoácidos  y  éstos se agrupan para formar 

proteínas las que a su vez forma protoplasma, todo esto dentro de la planta.  

 

Por lo tanto las aplicaciones de niveles crecientes de nitrógeno mejoró la altura de 

plantas de albahaca, tal como lo explica Darwich (1998) que indica que el nitrógeno entre los 

efectos favorables sobre el desarrollo de las plantas, produce los más rápidos efectos y tienden 

a favorecer el crecimiento vegetal, superficial e impartir un favorable color verde de las hojas, 

el nitrógeno en todas las plantas regula considerablemente el uso de potasio, fósforo y otro 

elemento, además su aplicación produce suculencia y calidad deseable en ciertos cultivos. 

 

El nitrógeno es fundamental en las plantas para la síntesis de ácidos nucleicos, proteínas, 

porfirinas de la clorofila y algunos citocromos necesarios para la fotosíntesis y la respiración; 

los niveles óptimos de nitrógeno tienden a promover una rápida división y elongación celular, 

por lo cual era de esperarse que el crecimiento de albahaca resultara mejorado por una buena 

disponibilidad de nitrógeno. (Alcantar G., Trejo L., 2009). 

 

La respuesta a la fertilización nitrogenada en el cultivo de albahaca existe en la medida 

que la temperatura se encuentre en el umbral apropiado de 13 a 26⁰C, en el ensayo llevado a 

cabo la temperatura minima es de 8.17⁰C para el tercer corte, luego de la fertilización respectiva 

no existiendo respuesta, motivo por el cual las evaluaciones de altura (alcanzando el tratamiento 

una altura aproximadamente de 15 cm para el tercer corte), entre otras no se llevaron a cabo a 

excepción de rendimiento en fresco. 
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1.24 RELACIÓN HOJA/TALLO 

 

En el Cuadro 17 se muestra la relación hoja/tallo del primer y segundo corte para la fertilización 

nitrogenada en albahaca (Ocimum basilicum L.). 

 

 

Cuadro 17 : Relación hoja/tallo en fertilización nitrogenada en el rendimiento y calidad 

de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

1er. Corte 

Tratamientos Relación hoja/tallo Sig. (*) 

N65 1.38 a 

N50 1.08  b 

N35 1.00  b 

N80 0.88  b 

Promedio 1.09  

2do. Corte 

Tratamientos Relación hoja/tallo Sig. (*) 

N65 1.20 a 

N50 1.12 a 

N35 0.98  b 

N80 0.93  b 

Promedio 1.06  

 (*) En letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan  = 0.05 

 

Al realizar el análisis de varianza para relación hoja/tallo del primer y segundo corte 

(Cuadro 31 y Cuadro 32 del anexo respectivamente), no existe diferencia estadística entre 

bloques, sin embargo en tratamientos existe diferencia estadística con un coeficiente de 

variabilidad de 18.37%. 

 

De acuerdo al Cuadro 17 se puede apreciar que el tratamiento N65 obtiene 1.38 y la menor 

relacion es para el tratamiento N80 con 0.88 de relación hoja/tallo para el primer corte, respecto 

al segundo corte el N65 obtiene un valor de 1.20 y el menor es para el N80 con 0.93. Donde existe 

diferencia significa al someter los datos a la prueba significación de Duncan con un  = 0.05.  

 

En el Gráfico 4 se puede apreciar la relación hoja/tallo de los tratamientos tanto del 

primero y segundo corte. 
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*En la parte superior de las barras se detalla los Niveles de N ha-1 empleados en cada corte. 

Gráfico 4 : Relación hoja/tallo del primer y segundo corte en fertilización nitrogenada 

en el rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas 

áridas. 

 

De los resultados se deduce que la relación hoja/tallo va en aumento a medida que 

aumentan los niveles de nitrógeno de 350 a 650 unidades, sin embargo en el nivel de N de 800 

unidades se registra una disminución en la relación hoja/tallo, este comportamiento es explicado 

por la ley de rendimientos decrecientes que indica que a medida que se aumentan la dosis de 

un elemento fertilizante disminuye el incremento de cosecha, en este caso el rendimiento de 

hoja, por lo tanto la relación hoja/tallo disminuye. 

 

Es decir existe una dosis máxima que no hay que sobrepasar de lo contrario existe riesgo 

de disminuir los rendimientos deseables. En el caso de los resultados la tendencia indica que a 

medida que se incrementa la dosis de nitrógeno se mejora la relación hoja/tallo del cultivo de 

albahaca hasta un punto óptimo (650 unidades) luego del cual esta relación decrece. 

 

La relación hoja tallo en el primer y segundo corte reportado por Silva (2015) que utiliza 

300 unidades por hectárea fueron de 0.8 y la respuesta del presente estudio señala para N350 que 

corresponden a 250 unidades por hectárea a la fecha del segundo corte, ver Cuadro 10. Una 

realcion hoja/tallo de 1.00 y 0.98 para el primer y segundo corte respectivamente, por lo que se 

deduce un mejor aprovechamiento del nitrógeno en beneficio de la producción de hoja. 

Tambien menciona que la relación hoja/tallo es un indicador muy usado en especies forrajeras 
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(trébol, alfalfa, entre otras), y señala que estos indicadores son buenos cuando alcanzan valores 

cercanos a 1, en cultivos donde el objetivo de la producción son las hojas y no el tallo es 

favorable tener altos índices de esta relación. 

 

1.25 CONTENIDO DE NITRÓGENO 

 

En el Cuadro 18 se muestra el nitrógeno (%) para hoja del primer y segundo corte para 

la fertilización nitrogenada en albahaca (Ocimum basilicum L.). 

 

Para efectos de interpretación debe tomarse en cuenta el fraccionamiento del nitrógeno 

aplicado en el presente ensayo, ver Cuadro 10. 

 

Cuadro 18 : Nitrógeno (%) en fertilización nitrogenada en el rendimiento y calidad de 

albahaca (Ocimum basilicum L.) en zonas áridas. 

1er. Corte 

Tratamientos Nitrógeno (%) Sig. (*) 

N65 5.32 --- 

N50 4.23 --- 

N35 3.92 --- 

N80 3.89 --- 

Promedio 4.34  

2do. Corte 

Tratamientos Nitrógeno (%) Sig. (*) 

N65 4.23 a 

N35 3.72  b 

N50 3.64  b 

N80 3.60  b 

Promedio 3.80  

 

 (*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan  = 0.05 

- Los valores para el primer corte corresponden a muestra compuesta de los tratamientos en 

estudio. 

- Los valores del segundo corresponden a la media de tratamientos evaluados. 

 

En el 1er corte no se realizo el Anva por no contarse con las muestras y repeticiones 

respectivas, se obtuvo para el análisis una muestra compuesta. 
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Al realizar el análisis de varianza para nitrógeno (%) del segundo corte (Cuadro 33 del 

anexo), se observa que existe diferencia estadística entre bloques, asi mismo tenemos diferencia 

significativa en los  tratamientos presentando coeficiente de variabilidad de  2.89%.  

  

En el Grafico 5 en el se aprecia el porcentaje de nitrógeno, por tratamiento tanto del primero, 

segundo y tercer corte. 

 

 

*En la parte superior de las barras se detalla los Niveles de N ha-1 empleados en cada corte. 

Gráfico 5 : Nitrógeno (%) del primer, segundo y tercer corte en fertilización 

nitrogenada en el rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) 

en zonas áridas. 
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A continuación se presenta el Gráfico 6 , donde se muestra la curva de comportamiento 

de Contenido de Nitrògeno en hoja en relación a los niveles de N/ha para el primer corte 

respectivamente. 

 

Gráfico 6 : Contenido de Nitrógeno (%) del primer corte en fertilización nitrogenada 

en el rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas 

áridas. 
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presentó el menor contenido de N foliar total (Figura 6). De acuerdo a la ecuación, la dosis que 

deja mayor concentración de N en la hoja esta entre 200 y 250 unidades de nitrógeno. Es posible 
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demuestra que a medida que se aumentan las dosis de abonado nitrogenado el contenido de 

nitrógeno también se incrementa hasta llegar el umbral de los rendimientos decrecientes; a 

partir de una determinada dosis (N650) la planta sufre estrés en desmedro del contenido de 

nitrógeno.  

Sobre este comportamiento vemos que un abastecimiento adecuado de nitrógeno 

favorece un desarrollo vigoroso y la producción de proteínas; sin embargo, un aporte excesivo 

de nitrógeno puede provocar un desarrollo vegetativo anormal, un retraso en la maduración; 

trayendo como consecuencia un alargamiento del ciclo vegetativo del cultivo. 

 

Asimismo es conocido que el nitrógeno es importante en la formación de proteínas y 

para otros procesos fisiológicos en las plantas; el nitrógeno ayuda con la parte verde de la planta 

como las hojas; también es importante porque frecuentemente es el elemento más escaso 

pudiendo causar pérdidas de cosecha; el nitrógeno es parte de clorofila, por lo que, una 

deficiencia de nitrógeno causa amarillamiento de hoja, este síntoma empieza a presentarse 

primero en las hojas más viejas.  

Los resultados obtenidos son corroborados con Urrutia, N. (2016), quien prueba cuatro 

diferentes dosis de nitrógeno 50, 100, 150 y 200 kg/ha, y señala que a medida que se incrementó 

la dosis de N aplicado, la cantidad de nitrógeno absorbido y acumulado en las hojas por unidad 

de área aumentó, obteniendo una extracción de nitrógeno foliar de 0.3% para el testigo y 2,55% 

para T200. Sin embargo no encontró diferencias significativas entre las dosis de 100, 150 y 200 

kg/ha. 

Licina, V.; Jelacic, S. (2014) reportan que la extracción por albahaca (Genótipo 

Genovese) es de 1.55 g de nitrógeno /planta, de 0.36 g de fósforo /planta y de 0,51 g de potasio 

/ planta. Mientras Golc, A. (2006) menciona que el  contenido de nitrógeno en las hojas aumenta 

proporcionalmente al aumento de nitrógeno, incrementado la materia seca de la albahaca. 

  

1.26 RENDIMIENTO 

 

En el Cuadro 19 se muestra el rendimiento en t/ha-1 del primer, segundo y tercer corte 

para la fertilización nitrogenada en albahaca (Ocimum basilicum L.). 

Para una 1ra, 2da y 3ra  cosecha la aplicación de fertilizantes obedece a lo señalado para 

el 1er, 2do y 3er corte en el Cuadro 10. 
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Cuadro 19:  Rendimiento (t/ha) en fertilización nitrogenada en el rendimiento y calidad 

de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

1er. Corte 

Tratamientos Rendimiento (t/ha) Sig. (*) 

N80 30.02 a 

N65 27.58 a b 

N50 26.97 a b 

N35 24.06  b 

Promedio 27.16  

2do. Corte 

Tratamientos Rendimiento (t/ha) Sig. (*) 

N65 25.45 a 

N80 24.89 a b 

N50 23.95  b c 

N35 22.93   c 

Promedio 24.31  

3er. Corte 

Tratamientos Rendimiento (t/ha) Sig. (*) 

N50 5.26 a 

N80 5.17 a 

N65 5.16 a 

N35 5.04 a 

Promedio 5.16  

 (*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan  = 0.05 

 

Al realizar el análisis de varianza para rendimiento (t/ha) del primer, segundo y tercer 

corte (Cuadro 34, 35 y 36 del anexo), existe diferencia estadística entre bloques en el primer 

corte y en tratamientos existe diferencia estadística en el primer y segundo corte; respecto al 

tercer corte no existe diferencia estadística en ninguna fuente de variabilidad con un coeficiente 

de variabilidad de 6.75%, 2.35%  y 5.63% para el primer, segundo y tercer corte 

respectivamente. 

 

De acuerdo al Cuadro 19 se puede apreciar que el tratamiento N80 obtiene 30.02 t/ha y 

el menor es para el tratamiento N35 con 24.06 t/ha de rendimiento para el primer corte, respecto 

al segundo corte el N65 obtiene un valor de 24.45 t/ha y el menor es para el N35 con 22.93 t/ha. 

Donde existe diferencia significativa en el primer y segundo corte en la prueba significación de 

Duncan con un  = 0.05. Mientras que en el tercer corte el mayor valor de rendimiento lo 
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obtiene el N50 con 5.25 t/ha y el menor valor el N35 con 5.04 t/ha sin existir diferencia estadística 

significativa. 

En el Gráfico 7 se puede apreciar la rendimiento de los tratamientos del primer, segundo 

y tercer corte. 

 

*En la parte superior de las barras se detalla los Niveles de N ha-1 empleados en cada corte. 

 

Gráfico 7 : Rendimiento (t/ha) del primer, segundo y tercer corte en fertilización 

nitrogenada en el rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) 

en zonas áridas. 

 

La tendencia de resultados para el rendimiento de albahaca para el primer y segundo 

corte establecen que los mejores rendimientos logrados fueron con los niveles N80 y N65 sin 

embargo entre ambos no existe diferencia estadística significativa; en todo caso es notorio que 

a medida que se incrementa la fertilización nitrogenada el rendimiento también se ve mejorado. 

 

El éxito productivo depende tambien de la intensidad de los estímulos climáticos. La 

temperatura, la radiación solar y el agua en el suelo son los tres principales factores 

meteorológicos que regulan los procesos ecofisiológicos y metabólicos en las plantas, los 

rendimientos obtenidos en  el tercer corte para todos tratamientos, difieren del primero y 

segundo y son claramente inferenciados por la temperatura. La temperatura mínimas  que 
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oscilaba en los meses de mayo y julio eran de 9.9 - 8.17 º C afectando el desarrollo del tercer 

corte, las plantas de albahaca  var. Genovesa es muy sensible a bajas temperaturas menores a 

10º C,se puede decir que la temperatura incide en la respuesta al fertilizante nitrogenado y la 

absorción esta íntimamente relacionada con la actividad de las plantas, comprometiendo el 

crecimiento y desarrollo de las mismas y se vera impedida una utilización eficiente del 

nutriente. Concidiendo por lo mencionado por  Moncayo, M (2015), menciona el alto desarrollo 

del cultivo tiene que tener un rango de temperatura 24 - 30º C durante el día y 16 - 20º C durante 

la noche, combinadas de 16 horas luz. Siendo necesario obtener el máximo aprovechamiento 

de la luz para tener una biomasa más alta. 

             

La fertilización nitrogenada es importante en el rendimiento de todos los cultivos; en 

especial para el cultivo de albahaca, varias investigaciones realizadas han demostrado que el 

uso de fertilizantes nitrogenados desempeña un papel importante en las diferentes etapas de 

desarrollo del cultivo. 

 

Sobre la importancia del nitrógeno en la planta, Ramón, A. (2014) señala que el 

nitrógeno (N) es uno de los principales nutrimentos vegetales, favorece un crecimiento rápido 

de tallos y hojas, asegura el color verde oscuro y aumenta la producción; aumenta el contenido 

proteico ya que forma parte de los aminoácidos y por ende de la estructura de las proteínas en 

los cultivos (16 a 18 %); su deficiencia provoca un crecimiento lento y puede limitar los 

rendimientos, así como retardar la formación de granos y frutos. 

 

Asimismo, Beltrán et al (2006) refieren que el aporte de nutrientes al suelo para obtener 

una repercusión productiva, y concretamente la adición de nitrógeno, no es una práctica 

moderna en absoluto; el nitrógeno es habitualmente el nutriente más limitante para la 

producción, y por ello está presente en todos los planes de abonado; siendo el nitrógeno uno de 

los 16 elementos esenciales para las plantas (nutrientes que son imprescindibles para el 

crecimiento de las plantas), y además es uno de los consumidos en mayor cantidad, no sólo se 

requiere para la obtención de proteínas sino que cualquier producción agraria lo requiere en 

cantidades importantes; la obtención de hidratos de carbono, grasas o fibra queda también 

limitada por la disponibilidad de nitrógeno para los cultivos; el nitrógeno es uno de los 

elementos cruciales en el mantenimiento de las altas producciones actuales de los cultivos. 

 

Cenoz, P. (2005) indica que el agregado de nitrógeno aumenta significativamente el 
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rendimiento de masa verde total, incrementando el peso y volumen de las plantas; el 

rendimiento de hojas frescas se ve favorecido con el agregado de nitrógeno aun con la mínima 

dosis, señala que las mayores ganancias de biomasa se obtienen con dosis de 150 a 300 kg/ha 

de N en forma de triple 15, para el cultivo de albahaca. 

 

 Bravo (2010) detalla que el rendimiento de materia fresca de albahaca se encuentra 

entre 25000 y 29000 kg/ha por año, con un contenido de humedad del 88%, lo que representa 

entre 2500 y 3500 kg de materia seca/ha.  

 

El rendimiento comercial por campaña en los tres cortes fue para N80 con 54.91 

t/campaña, N65 con 53.02 t/campaña, N50 con 50.92 t/campaña y N35 con 46.99 t/campaña. 

1.27 MATERIA SECA EN HOJA  

 

 La materia seca en hoja (%) del primer y segundo corte para la fertilización nitrogenada 

en albahaca (Ocimum basilicum L.) se muestra en el Cuadro 20. 

 

Cuadro 20 : Materia seca en hoja (%) en fertilización nitrogenada en el rendimiento y 

calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

1er. Corte 

Tratamientos Materia seca (%) Sig. (*) 

N35 17.30 a 

N80 16.04  b 

N65 15.69  b 

N50 15.42  b 

Promedio 16.11  

2do. Corte 

Tratamientos Materia seca (%) Sig. (*) 

N80 16.88 a 

N50 16.08 a 

N65 15.95 a 

N35 15.46 a 

Promedio 16.09  

 (*) Letras iguales no presentan diferencia estadística significativa a nivel Duncan  = 0.05 

 

Al realizar el análisis de varianza para materia seca (%) del primer y segundo corte 

(Cuadro 37y 38 del anexo respectivamente), no existe diferencia estadística entre bloques, sin 
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embargo en tratamientos existe diferencia estadística con un coeficiente de variabilidad de 

2.19% y 5.88% respectivamente. 

De ello se puede asumir que las dosis aplicadas de nitrogeno presentaron significancia 

en el primer corte, no asi en el segundo corte, aunque no se vio reflejada en el peso seco y en el 

rendimiento de hoja. lo que podría interpretarse como un exceso de absorción, conocido 

también como “consumo de lujo” que hace a las plantas más susceptibles a plagas y 

enfermedades. 

 

En el Grafico 8 se puede apreciar la materia seca de los tratamientos tanto del primero 

y segundo corte. 

 

*En la parte superior de las barras se detalla los Niveles de N ha-1 empleados en cada corte. 

Gráfico 8 : Materia seca (%) del primer y segundo corte en fertilización nitrogenada 

en el rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas 

áridas. 
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nos faculta a inferir que se trata de un fenómeno denominado como "efecto dilución" de la 

materia seca, pues la planta que tiene mayor nivel de nitrógeno presenta mayor área verde por 

lo tanto mayor humedad y obviamente el porcentaje de materia seca disminuye. 

Sin embargo si se proyecta la producción de materia seca vemos el siguiente 

comportamiento:  

 

Cuadro 21: Materia seca (t/ha) de hoja en fertilización nitrogenada en el rendimiento y 

calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

1er. Corte 

Tratamientos Materia seca (t/ha) Sig. (*) 

N65 2.51 a 

N80 2.25 a 

N50 2.16 a 

N35 2.07 a 

Promedio 2.25   

2do. Corte 

Tratamientos Materia seca (t/ha) Sig. (*) 

N65 2.21 a 

N50 2.04 a 

N80 2.02 a 

N35 1.76 a 

Promedio 2.01   

(*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan  = 0.05 

 

Al realizar el anàlisis de varianza para rendimiento de materia seca en hoja (t/ha) del 

primer y segundo corte (Cuadro 41 y 42 del anexo respectivamente) no existe diferencia 

estadística entre bloques y tratamientos con un coeficiente de variabilidad de 10.50% y 7.52% 

respectivamente. 

De acuerdo al Cuadro 21 se puede apreciar que el tratamiento N65 obtiene mayor 

rendimiento de materia seca alcanzando 2.51 t/ha y 2.21 t/ha  para el primer y segundo corte 

respectivamente, mientras que el tratamiento N35  presenta el menor rendimiento con 2.07 t/ha 

y 1.76 t/ha para el primer y segundo corte respectivamente; donde no existe diferencia 

significativa al someter los datos a la prueba de Duncan con un  = 0.05. 
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En el Gráfico 9 se puede apreciar la materia seca en hoja  t/ha-1 tanto del primer y 

segundo corte. 

 

 

*En la parte superior de las barras se detalla los Niveles de N ha-1 empleados en cada corte. 

Gráfico 9 : Materia seca de hoja (t/ha) del primer y segundo corte en fertilización 

nitrogenada en el rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) 

en zonas áridas. 
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Para el tercer corte no se tomo en cuenta el rendimiento obtenido ya que fue afectado 

por condiciones climáticas como se muestra en Cuadro 9, en el que se puede observar que en 

los tres últimos meses la temperatura minima vario entre 8.17 y 9.90 °C, afectando el desarrollo 

del cultivo y la calidad del mismo. 
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1.6 a 3.2 t/ha-1 es decir entre 10 y 13% de materia seca. 

 

Estos resultados son contrarios a los encontrados por Combatt, E. (2018) quien en su 

investigación encontró que la dosis máxima aplicada de N (190 kg/ha) y mínima de K (12.5 

kg/ha) son las que influyen en los máximos rendimientos de la variable Masa seca en hojas; 

pero similares a los reportados por Jaćimović et al. (2010), quienes no encontraron efecto del 

aumento de las dosis de N en la ganancia de masa seca de hoja en albahaca dulce. 

 

Cenoz, P. (2005) menciona que el rendimiento en hojas secas no se ve afectado por el 

agregado de nitrógeno. 

 

Matsumoto et al. (2013) encontró que la masa seca aérea en función del N mostró una 

tendencia cuadrática, donde dosis de N cercanas a los 70 kg ha-1 produjeron hasta 35 g por 

planta.  

1.28 ANALISIS ECONÓMICO 

En el análisis económico se considera los tres corte de albahaca (Ocimum basilicum L.) 

Según los resultados del Cuadro 22 se estimó la rentabilidad neta y la relación beneficio 

costo de los diferentes tratamientos con el objeto de determinar el incremento o decremento en 

el rendimiento producto de la aplicación de los diferentes niveles de fertilización nitrogenada, 

realizándose así un estudio económico, cuyos resultados se muestran en el Cuadro 46 de los 

anexos. 

Cuadro 22 : Análisis económico en fertilización nitrogenada en el rendimiento y calidad 

de albahaca (Ocimum basilicum L.) en zonas áridas. 

Tratamientos 
Costo 

total ($) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Costo por 

unidad ($) 

Ingreso 

Neto ($) 

Margen 

Bruto ($) 
RN B/C 

N80 10102.21 54913.33 0.18 3626.13 5786.21 0.36 1.36 

N65 9969.58 53027.78 0.19 3287.37 5426.84 0.33 1.33 

N50 9836.95 50925.56 0.19 2894.44 5013.30 0.29 1.29 

N35 9704.32 46995.56 0.21 2044.57 4142.82 0.21 1.21 

T.C. = $ = S/. 3.30 

 

Considerando la rentabilidad neta del cultivo de albahaca, bajo las condiciones 

edafoclimáticas del experimento el tratamiento que ofrece la mayor rentabilidad neta se dan por 

la incorporación al suelo de 800 unidades de N/ha, quien muestran clara diferencia respecto a 

la rentabilidad neta obtenida por los demás tratamientos. El análisis de rentabilidad detallado 
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se encuentra en el Cuadro 46 de los anexos. Respecto al tratamiento N80 (800 unidades de 

N/ha) obtiene el mayor rendimiento frente al N35 (350 unidades de N/ha) siendo el N80 más 

rentable, esto se debe a que el tratamiento N80 incurre en mayor costo directos, debido a la 

aplicación del fertilizante nitrogenado (nitrato de amonio), el cual justificaría la rentabilidad 

obtenida (Robert, 1996). 

 

 

 
Gráfico 10 : Relación entre costo total de producción ($) y rentabilidad neta en 

fertilización nitrogenada en el rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum 

basilicum l.) en zonas áridas. 

 

En el Gráfico se aprecia mejor el efecto que tiene los costos de producción totales 

respecto a la rentabilidad, donde se puede apreciar que existe una relación lineal donde se 

incrementa hasta el uso de 800 unidades de N/ha lo que justifica a los costos directos en los que 

se incurre. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

 

Bajo condiciones edafoclimáticas en las que se efectuó el experimento, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. El rendimiento de Albahaca (Ocimum basilicum L.) muestra respuesta significativa a 

niveles nitrogenados. El mayor rendimiento de Albahaca en fresco se alcanza con los 

niveles 650 y 800 unidades de N ha-1. con 53.027 y 54.913 t ha-1 respectivamente sin 

presentar diferencia estadística entre ellos. Mientras que el tratamiento con 

incorporaciones de 350 unidades de N ha-1  alcanza el rendimiento con 46.995 t ha-1, sobre 

un suelo con  0.09% de nitrógeno. 

2. El mayor rendimiento de materia seca en hoja de albahaca se obtiene con el N65 (650 

unidades de N ha-1) 4.72 t ha-1 y el menor se obtiene con N35 (350 unidades de N ha-1) 

3.83 t ha1,sin presentar diferencia estadística entre ellos. La relación hoja/tallo se observo 

de que este valor va aumentando a medida que se incrementa el N pero decae con el N80 

(800 unidades de N ha-1) siendo el mayor N65 (650 unidades de N ha-1). 

3. La rentabilidad neta más alta se logra con el N80 (800 unidades N ha-1) y la más baja con 

el tratamiento N35 (350 unidades N ha-1) con 0.36 y 0.21 de rentabilidad neta 

respectivamente. 

4. La altura de planta responde significativamente a la incorporación de nitrógeno en el suelo 

asi como la relación hoja/tallo; evaluado el contenido de nitrógeno para un segundo corte 

se encontró  respuesta significativa. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. En base a los resultados obtenidos en cuanto a rendimiento comercial, rendimiento de 

materia seca, rentabilidad y beneficio/costo, se recomienda la aplicación de 650 unidades 

de N ha-1 para el cultivo de albahaca en zonas áridas. También se sugiere que la fuente de 

aporte sea nitrato de amonio por su rápida asimilación. 

2. Para futuras investigaciones, se recomienda probar interacciòn con diferentes niveles de 

fósforo y potasio, asimismo se podrían hacer ensayos con otras fuentes de nitrógeno, 

además aplicar mas parámetros de evaluación como sòlidos totales y curva de absorción 

de nutrientes. 

3. Repetir el trabajo en  otras zonas y épocas donde se desarrolla el cultivo de albahaca. 

4. Sería conveniente en próximas investigaciones incluir evaluaciones referentes al daño 

ocasionado por plagas y enfermedades.
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Cuadro 23 : Análisis de varianza para emergencia (%) a los 15 dds en fertilización nitrogenada en el rendimiento 

y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

Tratamientos I II III Sumatorias Promedios   

N35 74.17% 79.17% 85.83% 239.17% 79.72%   

N50 76.67% 65.83% 83.33% 225.83% 75.28%   

N65 70.83% 83.33% 64.17% 218.33% 72.78%   

N80 65.83% 80.83% 59.17% 205.83% 68.61%   

Sumatorias 287.50% 309.17% 292.50% 889.17%    

Promedio = 0.74       

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 0.01 0.00 0.324 5.14 10.93 NS 

Tratamientos 3 0.02 0.01 0.653 4.76 9.78 NS 

Error E. 6 0.06 0.01     

Total  11 0.09    C.V.       = 13.45% 

 

Cuadro 24 : Análisis de varianza para altura de planta (cm) a los 20 dds (primer corte) en fertilización nitrogenada 

en el rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

Tratamientos I II III Sumatorias Promedios   

N35 3.71 3.59 3.32 10.62 3.54   

N50 3.33 3.44 3.47 10.24 3.41   

N65 3.09 3.35 3.30 9.74 3.25   

N80 3.39 3.14 2.96 9.49 3.16   

Sumatorias 13.52 13.52 13.05 40.09    

Promedio = 3.34       

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 0.04 0.02 0.596 5.14 10.93 NS 

Tratamientos 3 0.26 0.09 2.764 4.76 9.78 NS 

Error E. 6 0.19 0.03     

Total  11 0.48    C.V.       = 5.26% 

 

Cuadro 25 : Análisis de varianza para altura de planta (cm) a los 35 dds (primer corte) en fertilización nitrogenada 

en el rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

Tratamientos I II III Sumatorias Promedios   

N35 6.23 6.97 5.72 18.92 6.31   

N50 7.99 8.15 7.41 23.55 7.85   

N65 10.02 11.80 10.00 31.82 10.61   

N80 10.27 10.82 9.37 30.46 10.15   

Sumatorias 34.51 37.74 32.50 104.75    

Promedio = 8.73       

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 3.49 1.75 12.990 5.14 10.93 ** 

Tratamientos 3 36.58 12.19 90.669 4.76 9.78 ** 

Error E. 6 0.81 0.13     

Total  11 40.89    C.V.       = 4.20% 
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Cuadro 26 : Análisis de varianza para altura de planta (cm) a los 50 dds (primer corte) en fertilización nitrogenada 

en el rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

Tratamientos I II III Sumatorias Promedios   

N35 20.00 23.00 22.30 65.30 21.77   

N50 21.17 22.33 22.56 66.06 22.02   

N65 23.67 26.86 25.07 75.60 25.20   

N80 23.83 27.44 26.47 77.74 25.91   

Sumatorias 88.67 99.63 96.40 284.69    

Promedio = 23.72       

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 15.86 7.93 21.137 5.14 10.93 ** 

Tratamientos 3 41.13 13.71 36.528 4.76 9.78 ** 

Error E. 6 2.25 0.38     

Total  11 59.24    C.V.       = 2.58% 

 

Cuadro 27 : Análisis de varianza para altura de planta (cm) a los 70 dds (primer corte) en fertilización nitrogenada 

en el rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

Tratamientos I II III Sumatorias Promedios   

N35 38.38 36.00 37.00 111.38 37.13   

N50 38.64 37.21 37.86 113.71 37.90   

N65 41.06 41.94 42.71 125.71 41.90   

N80 47.38 45.00 40.14 132.52 44.17   

Sumatorias 165.46 160.15 157.71 483.32    

Promedio = 40.28       

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 7.84 3.92 0.956 5.14 10.93 NS 

Tratamientos 3 100.21 33.40 8.140 4.76 9.78 * 

Error E. 6 24.62 4.10     

Total  11 132.67    C.V.       = 5.03% 

 

Cuadro 28 : Análisis de varianza para altura de planta (cm) a los 15 ddc (segundo corte) en fertilización nitrogenada 

en el rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

Tratamientos I II III Sumatorias Promedios   

N35 5.00 4.85 5.07 14.92 4.97   

N50 5.30 5.34 5.35 15.99 5.33   

N65 5.70 5.37 5.40 16.47 5.49   

N80 5.80 5.55 5.60 16.95 5.65   

Sumatorias 21.80 21.11 21.42 64.33    

Promedio = 5.36       

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 0.06 0.03 2.613 5.14 10.93 NS 

Tratamientos 3 0.75 0.25 22.005 4.76 9.78 ** 

Error E. 6 0.07 0.01     

Total  11 0.88    C.V.       = 1.99% 
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Cuadro 29 : Análisis de varianza para altura de planta (cm) a los 30 ddc (segundo corte) en fertilización nitrogenada 

en el rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

Tratamientos I II III Sumatorias Promedios   

N35 18.00 17.95 18.20 54.15 18.05   

N50 19.43 19.13 19.20 57.76 19.25   

N65 21.28 21.45 21.77 64.50 21.50   

N80 23.70 23.80 23.70 71.20 23.73   

Sumatorias 82.41 82.33 82.87 247.61    

Promedio = 20.63       

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 0.04 0.02 0.740 5.14 10.93 NS 

Tratamientos 3 56.82 18.94 659.644 4.76 9.78 ** 

Error E. 6 0.17 0.03     

Total  11 57.03    C.V.       = 0.82% 

 

Cuadro 30 : Análisis de varianza para altura de planta (cm) a los 40 ddc (segundo corte) en fertilización nitrogenada 

en el rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

Tratamientos I II III Sumatorias Promedios   

N35 31.05 30.05 31.45 92.55 30.85  N35 

N50 34.25 30.30 32.40 96.95 32.32   

N65 36.80 34.20 35.00 106.00 35.33   

N80 39.25 35.80 38.45 113.50 37.83   

Sumatorias 141.35 130.35 137.30 409.00    

Promedio = 34.08       

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 15.48 7.74 13.478 5.14 10.93 ** 

Tratamientos 3 87.60 29.20 50.863 4.76 9.78 ** 

Error E. 6 3.44 0.57     

Total  11 106.52    C.V.       = 2.22% 

 

Cuadro 31 : Análisis de varianza para relación hoja/tallo (primer corte) en fertilización nitrogenada en el 

rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

Tratamientos I II III Sumatorias Promedios   

N35 1.12 0.75 1.15 3.01 1.00   

N50 1.20 0.98 1.07 3.25 1.08   

N65 1.31 1.47 1.36 4.14 1.38   

N80 0.87 0.92 0.84 2.63 0.88   

Sumatorias 4.50 4.12 4.41 13.04    

Promedio = 1.09       

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 0.02 0.01 0.492 5.14 10.93 NS 

Tratamientos 3 0.41 0.14 6.771 4.76 9.78 * 

Error E. 6 0.12 0.02     

Total  11 0.55    C.V.       = 13.10% 
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Cuadro 32 : Análisis de varianza para relación hoja/tallo (segundo corte)  en fertilización nitrogenada en el 

rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

Tratamientos I II III Sumatorias Promedios   

N35 1.07 0.94 0.93 2.95 0.98   

N50 1.25 1.06 1.06 3.37 1.12   

N65 1.21 1.24 1.14 3.59 1.20   

N80 0.92 0.95 0.92 2.79 0.93   

Sumatorias 4.45 4.19 4.06 12.70    

Promedio = 1.06       

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 0.02 0.01 2.844 5.14 10.93 NS 

Tratamientos 3 0.14 0.05 12.878 4.76 9.78 ** 

Error E. 6 0.02 0.00     

Total  11 0.18    C.V.       = 5.64% 

 

Cuadro 33 : Análisis de varianza para el porcentaje de nitrógeno (%) (segundo corte)  en fertilización nitrogenada 

en el rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

Tratamientos I II III Sumatorias Promedios   

N35 3.74 3.46 3.98 11.17 3.72   

N50 3.46 3.50 3.95 10.91 3.64   

N65 4.10 4.11 4.49 12.70 4.23   

N80 3.62 3.49 3.69 10.80 3.60   

Sumatorias 14.92 14.56 16.10 45.58    

Promedio = 3.80       

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 0.33 0.16 13.537 5.14 10.93 ** 

Tratamientos 3 0.78 0.26 21.546 4.76 9.78 ** 

Error E. 6 0.07 0.01     

Total  11 1.18    C.V.       = 2.89% 

 

 

Cuadro 34 : Análisis de varianza para el rendimiento (t/ha) (primer corte) en fertilización nitrogenada en el 

rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

Tratamientos I II III Sumatorias Promedios   

N35 24.86 24.27 23.05 72.19 24.06   

N50 26.49 26.52 27.92 80.92 26.97   

N65 27.25 26.92 28.56 82.73 27.58   

N80 31.58 31.93 26.56 90.07 30.02   

Sumatorias 110.17 109.64 106.09 325.90    

Promedio = 27.16       

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 2.47 1.24 0.368 5.14 10.93 NS 

Tratamientos 3 53.99 18.00 5.359 4.76 9.78 * 

Error E. 6 20.15 3.36     

Total  11 76.61    C.V.       = 6.75% 
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Cuadro 35 : Análisis de varianza para el rendimiento (t/ha) (segundo corte) en fertilización nitrogenada en el 

rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

Tratamientos I II III Sumatorias Promedios   

N35 23.04 23.89 21.86 68.80 22.93   

N50 24.30 23.66 23.89 71.85 23.95   

N65 26.03 25.69 24.63 76.36 25.45   

N80 25.63 25.46 23.58 74.67 24.89   

Sumatorias 99.00 98.71 93.97 291.68    

Promedio = 24.31       

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 3.99 2.00 6.144 5.14 10.93 * 

Tratamientos 3 11.00 3.67 11.279 4.76 9.78 ** 

Error E. 6 1.95 0.33     

Total  11 16.94    C.V.       = 2.35% 

 

 
Cuadro 36: Análisis de varianza para el rendimiento (t/ha) (tercer corte) en fertilización nitrogenada en el 

rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

Tratamientos I II III Sumatorias Promedios   

N35 4.83 4.97 5.33 15.13 5.04  N35 

N50 4.83 5.33 5.60 15.77 5.26   

N65 5.30 4.87 5.30 15.47 5.16   

N80 5.33 5.20 4.97 15.50 5.17   

Sumatorias 20.30 20.37 21.20 61.87    

Promedio = 5.16       

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 0.13 0.06 0.746 5.14 10.93 NS 

Tratamientos 3 0.07 0.02 0.267 4.76 9.78 NS 

Error E. 6 0.51 0.08     

Total  11 0.70    C.V.       = 5.63% 

 
Cuadro 37 : Análisis de varianza para materia seca (%) (primer corte) en fertilización nitrogenada en el 

rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

Tratamientos I II III Sumatorias Promedios   

N35 0.18 0.17 0.17 0.52 0.17  N50 

N50 0.15 0.16 0.15 0.46 0.15   

N65 0.16 0.16 0.16 0.47 0.16   

N80 0.16 0.16 0.16 0.48 0.16   

Sumatorias 0.65 0.65 0.64 1.93    

Promedio = 0.16       

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 0.09 0.05 0.367 5.14 10.93 NS 

Tratamientos 3 6.22 2.07 16.669 4.76 9.78 ** 

Error E. 6 0.75 0.12     

Total  11 7.06    C.V.       = 2.19% 
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Cuadro 38 : Análisis de varianza para materia seca (%) (segundo corte)  en fertilización nitrogenada en el 

rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

Tratamientos I II III Sumatorias Promedios   

N35 0.15 0.15 0.16 0.46 0.15   

N50 0.17 0.15 0.15 0.48 0.16   

N65 0.15 0.15 0.17 0.48 0.16   

N80 0.17 0.17 0.17 0.51 0.17   

Sumatorias 0.65 0.63 0.65 1.93    

Promedio = 0.16       

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 0.79 0.40 0.442 5.14 10.93 NS 

Tratamientos 3 3.12 1.04 1.162 4.76 9.78 NS 

Error E. 6 5.37 0.89     

Total  11 9.27    C.V.       = 5.88% 

 

 

Cuadro 39 : Análisis de varianza para el rendimiento de hoja en fresco (t/ha) (primer corte) en fertilización 

nitrogenada en el rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

Tratamientos I II III Sumatorias Promedios     

N35 13.13 10.38 12.31 35.83 11.94     

N50 14.46 13.13 14.41 42.00 14.00     

N65 15.47 16.04 16.43 47.94 15.98     

N80 14.66 15.29 12.16 42.12 14.04     

Sumatorias 57.73 54.84 55.31 167.88       

Promedio = 13.99             

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 1.20 0.60 0.364 5.14 7.21 NS 

Tratamientos 3 24.46 8.15 4.946 4.76 6.22 * 

Error E. 6 9.89 1.65         

Total  11 35.55       C.V.       = 9.18% 

 

 

Cuadro 40 : Análisis de varianza para el rendimiento de hoja en fresco (t/ha) (segundo corte) en fertilización 

nitrogenada en el rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

Tratamientos I II III Sumatorias Promedios     

N35 11.93 11.60 10.56 34.08 11.36     

N50 13.50 12.16 12.32 37.98 12.66     

N65 14.26 14.21 13.14 41.61 13.87     

N80 12.28 12.41 11.29 35.97 11.99     

Sumatorias 51.96 50.38 47.30 149.64       

Promedio = 12.47             

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 2.82 1.41 10.011 5.14 30.82 * 

Tratamientos 3 10.36 3.45 24.548 4.76 29.46 * 

Error E. 6 0.84 0.14         

Total  11 14.02       C.V.       = 3.01% 
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Cuadro 41 : Análisis de varianza para el materia de seca de hoja (t/ha) (primer corte) en fertilización nitrogenada 

en el rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

Tratamientos I II III Sumatorias Promedios     

N35 2.36 1.75 2.10 6.21 2.07     

N50 2.20 2.04 2.23 6.47 2.16     

N65 2.44 2.53 2.56 7.52 2.51     

N80 2.33 2.50 1.93 6.76 2.25     

Sumatorias 9.33 8.82 8.82 26.97       

Promedio = 2.25             

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 0.04 0.02 0.393 5.14 10.93 NS 

Tratamientos 3 0.32 0.11 1.922 4.76 9.78 NS 

Error E. 6 0.33 0.06         

Total  11 0.70       C.V.       = 10.50% 

 

Cuadro 42 : Análisis de varianza para el materia de seca de hoja (t/ha) (segundo corte) en fertilización nitrogenada 

en el rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

Tratamientos I II III Sumatorias Promedios     

N35 1.83 1.79 1.65 5.27 1.76     

N50 2.36 1.87 1.90 6.12 2.04     

N65 2.17 2.17 2.28 6.62 2.21     

N80 2.10 2.10 1.87 6.07 2.02     

Sumatorias 8.47 7.92 7.70 24.08       

Promedio = 2.01             

F. de Vari GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 0.08 0.04 1.715 5.14 30.82 NS 

Tratamientos 3 0.31 0.10 4.588 4.76 29.46 NS 

Error E. 6 0.14 0.02         

Total  11 0.53       C.V.       = 7.52% 

 

 



 

82 

 

 

Cuadro 43 : Costo de producción para el tratamiento N80 en fertilización nitrogenada en el rendimiento y calidad 

de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. 

N   Actividades Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario (S/). 

Costo 

Total (S/.) 

Costo 

Unitario ($) 

Costo 

Total ($) 

A. COSTOS  DIRECTOS       

1. PREPARACION DEL TERRENO       

 1.1 Rígido hrs./tr 3 70.00 210.00 21.21 63.64 

 1.2 Rastra hrs./tr 2 70.00 140.00 21.21 42.42 

 1.3 Polidisco hrs./tr 3 120.00 360.00 36.36 109.09 

 1.4 Surcadora hrs./tr 2 70.00 140.00 21.21 42.42 

 SUBTOTAL    850.00  257.58 

2. Nitrato de amonio (tratamientos)       

 2.1 350 Unidades de nitrógeno kg 414 1.22 505.08 0.37 153.05 

 2.2 500 Unidades de nitrógeno kg 717 1.22 874.74 0.37 265.07 

 2.3 650 Unidades de nitrógeno kg 1020 1.22 1244.40 0.37 377.09 

 2.4 800 Unidades de nitrógeno kg 1323 1.22 1614.06 0.37 489.11 

3. INSUMOS       

 3.1 Semilla kg. 12 60.00 720.00 18.18 218.18 

 3.2 Cinta de goteo rollo 4 540.00 2160.00 163.64 654.55 

 3.3 Fosfato monoamónico kg 469 1.80 844.20 0.55 255.82 

 3.4 Nitrato de Potasio kg 511 3.68 1880.48 1.12 569.84 

 3.5 Sulfato de Magnesio kg 300 1.00 300.00 0.30 90.91 

 3.6 Linuron  kg 0.7 70.00 49.00 21.21 14.85 

 3.7 Cipermetrina L 2 50.00 100.00 15.15 30.30 

 3.8 Benomyl kg 1.2 86.00 103.20 26.06 31.27 

 3.9 Emamectin benzoato kg 0.8 230.00 184.00 69.70 55.76 

 3.10 Microelementos kg 2 80.00 160.00 24.24 48.48 

 3.11 Aminoácidos L 4 104.00 416.00 31.52 126.06 

 3.12 Enraizador L 2 50.00 100.00 15.15 30.30 

 3.13 Adherente L 2 20.00 40.00 6.06 12.12 

 3.14 Fosfito de potasio L 4 52.00 208.00 15.76 63.03 

 SUBTOTAL    7769.96  2354.53 

4. MANO DE OBRA       

 4.1 Siembra J.M. 15 60.00 900.00 18.18 272.73 

 4.2 Colocación de cintas de riego J.M. 4 60.00 240.00 18.18 72.73 

 

4.3 Lavado y acondicionamiento de cintas de 

riego 

J.M. 8 60.00 480.00 18.18 145.45 

 4.4 Despunte de flores J.M. 6 60.00 360.00 18.18 109.09 

 4.5 Deshierbo J.M. 40 60.00 2400.00 18.18 727.27 

 4.6 Cosecha J.M. 90 60.00 5400.00 18.18 1636.36 

 4.7 Riego J.M. 30 40.00 1200.00 12.12 363.64 

 SUBTOTAL    10980.00  3327.27 

5. OTROS       

 5.1 Canon de agua armada 2.8 180 495.00 54.55 150.00 

 5.2 Alquiler de Terreno ha 1.0 4500.00 4500.00 1363.64 1363.64 

 SUBTOTAL    4995.00  1513.64 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 26209.02  7942.13 

B. COSTOS  INDIRECTOS       

6. LEYES SOCIALES  21.0%  2305.80  698.73 

7. IMPREVISTOS  5%  1310.45  397.11 

9. GASTOS FINANCIEROS  8%  2201.56  667.14 

10. GASTOS ADMINISTRATIVOS  5%  1310.45  397.11 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 7128.26  2160.08 

TOTAL COSTOS 33337.28  10102.21 

Tipo de Cambio (T.C.) = $ = S/. 3.30
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Cuadro 44: Análisis de rentabilidad para todos los tratamientos en fertilización nitrogenada en el rendimiento y calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas.. 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 
N35 N50 N65 N80 

Soles Dólares Soles Dólares Soles Dólares Soles Dólares 

1 Costos Directos (CD) 25100.04 7606.07 25469.70 7718.09 25839.36 7830.11 26209.02 7942.13 

2 Costos Indirectos (CI) 6924.21 2098.24 6992.22 2118.86 7060.24 2139.47 7128.26 2160.08 

3 Costo Total (CT) 32024.25 9704.32 32461.92 9836.95 32899.60 9969.58 33337.28 10102.21 

4 Rendimiento comercial (kg/ha) 46995.56 46995.56 50925.56 50925.56 53027.78 53027.78 54913.33 54913.33 

5 Costo por Unidad (CT/Rdto.) 0.68 0.21 0.64 0.19 0.62 0.19 0.61 0.18 

6 Precio de Venta (kg) 0.83 0.25 0.83 0.25 0.83 0.25 0.83 0.25 

7 Ingreso Total (IT) 38771.33 11748.89 42013.58 12731.39 43747.92 13256.94 45303.50 13728.33 

8 Ingreso Neto (IN=IT-CT)) 6747.09 2044.57 9551.66 2894.44 10848.31 3287.37 11966.22 3626.13 

9 Margen Bruto (MB=IT-CD) 13671.29 4142.82 16543.88 5013.30 17908.56 5426.84 19094.48 5786.21 

10 Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 0.27 0.27 0.38 0.38 0.42 0.42 0.46 0.46 

11 Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 0.21 0.21 0.29 0.29 0.33 0.33 0.36 0.36 

12 Beneficio/Costo=B/C=IT/CT 1.21 1.21 1.29 1.29 1.33 1.33 1.36 1.36 

Tipo de Cambio (T.C.) = $ = S/. 3.30  
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Cuadro 45 : Análisis de suelo del campo experimental Irrigación La Joya – Arequipa 2016. 
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Cuadro 46 : Análisis tejido foliar para todos los tratamientos en fertilización nitrogenada en el rendimiento y 

calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. – Primer corte 
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Cuadro 47: Análisis tejido foliar para todos los tratamientos en fertilización nitrogenada en el rendimiento y 

calidad de albahaca (Ocimum basilicum l.) en zonas áridas. – Segundo corte 

 

 


