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ABSTRACT 

The present work of investigation titled Effect of levels of foliar fertilization in the 

productivity of two varieties of basil (Ocimum basilicum L.), under temperate 

environment, in the Experimental Center of Cota-Cota. It was carried out in the Cota 

Cota Experimental Center, belonging to the Faculty of Agronomy - UMSA; where the 

objectives were: To evaluate the effect of foliar fertilization levels on the productivity 

of two varieties of basil (Ocimum basilicum L.), under a temperate environment, at the 

Cota-Cota Experimental Center, to evaluate the behavior of the leaf biol in the 

development of the cultivation of the two varieties of basil., To determine the yield of 

the varieties of basil in controlled conditions, with the different doses of biol, to realize 

an evaluation of benefit cost, of the two varieties of basil with the different 

concentrations of biol foliar. This research work was carried out in a solar tent, tunnel 

type, the surface used was 40m2. The vegetative material used for the basil were two 

varieties Italian Variety (Ocimum basilicum genovese) and the Bolivian Variety 

(Ocimum basilicum Vire flay). The treatments were distributed in a completely 

randomized block design with bifactorial arrangement, with three blocks and eight 

treatments, where each treatment was made up of a different concentration of biol in 

the two varieties of basil. The sowing method that was used was grooves (30 cm 

between rows). The main results indicated that the incorporation of biol in a 

concentration of 20% in the Italian variety was of treatment 2, which exerts an 

influence on the performance of the commercial product, with 0, 79 kg / m2 compared 

to the other treatments They showed low yields. Regarding the economic analysis 

carried out in the basil crop shows that the T2 treatment with a concentration of 20% 

of sheep biol in the Italian variety; they present a B / C ratio of 1.72 presenting a profit 

of Bs. 0.70 of additional profit to their investment. 

 

 

 

 



RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado Efecto de niveles de fertilización foliar en 

la productividad de dos variedades de albahaca (Ocimum basilicum L.), bajo 

ambiente atemperado, en el Centro Experimental de Cota-Cota. Fue realizado en el 

Centro Experimental de Cota Cota, perteneciente a la Facultad de Agronomía- 

UMSA; donde los objetivos fueron: Evaluar el Efecto de niveles de fertilización foliar 

en la productividad de dos variedades de albahaca (Ocimum basilicum L.), bajo 

ambiente atemperado, en el Centro Experimental de Cota-Cota, Evaluar el 

comportamiento del biol foliar en el desarrollo del cultivo de las dos variedades de 

albahaca., Determinar el rendimiento de las variedades de albahaca en condiciones 

controladas, con las diferentes dosis de biol, realizar una evaluación de beneficio 

costo, de las dos variedades de albahaca con las diferentes concentraciones de biol 

foliar. Este trabajo de investigación se lo realizó en una carpa solar, de tipo túnel, la 

superficie utilizada fue de 40m2. El material vegetativo utilizado para la albahaca 

fueron dos variedades Variedad Italiana (Ocimum basilicum genovese) y la Variedad 

Boliviana (Ocimum basilicum vire flay). Los tratamientos fueron distribuidos en un 

diseño de bloques completamente al azar con arreglo bifactorial, con tres bloques y 

ocho tratamientos, donde cada tratamiento estaba conformado por una distinta 

concentración de biol en las dos variedades de albahaca. El método de siembra que 

se utilizó fue de surcos (30 cm entre surcos). Los principales resultados indicaron 

que la incorporación de biol en una concentración del 20% en la variedad italiana, fue 

del tratamiento 2, el cual ejerce una influencia en el rendimiento del producto 

comercial, con 0,79 kg/ham2 frente a los otros tratamientos que mostraron 

rendimientos bajos. En cuanto al análisis económico realizado en el cultivo de 

albahaca muestra que el tratamiento T2 con una concentración de 20% de biol de 

ovino en la variedad italiana; presentan una relación B/C de 1,72 presentando una 

utilidad de Bs. 0,70 de ganancia adicionales a su inversión. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de producción agrícola, derivadas de la química convencional, 

vienen generando la contaminación del medio ambiente, alterando los ecosistemas 

del mundo y desembocando en aberrantes consecuencias de orden social, 

psicológico, económico y ecológico. Sin embargo, es importante resaltar los 

resultados positivos logrados por “la revolución verde” en sus inicios: basado en 

variedades de alto rendimiento, sobre todo el uso de insumos sintéticos que 

contribuyeron a resolver la crisis alimentaria de los países. Ante esta situación, los 

agricultores se vieron forzados a implementar todo este paquete tecnológico con el 

consiguiente costo que esto significaba para poder incrementar sus rendimientos, 

pero los efectos y consecuencias adversas, no previstas se presentaron 

especialmente en el equilibrio ecológico, acabando así con la fertilidad natural de los 

suelos de cultivo. 

La albahaca (Ocimum basilicum L.) es una hortaliza muy utilizada a nivel mundial 

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

mercado importante para este producto especialmente si es manejado como 

orgánico, ya que se cree que aumenta sus propiedades medicinales (Fenechet, 

2008). 

La planta de la albahaca es de pequeño porte, pertenece a la familia de las labiadas, 

es una planta herbácea anual, por lo que se debe replantar una vez finalizado su 

periodo de floración. Su aceite esencial localizado en las flores y las hojas de la 

planta se obtiene por destilación por arrastre de vapor de agua (parte aérea de la 

planta) siendo muy utilizado en la industria alimenticia como saborizante y 

condimento, y en la industria de perfumería para aromatizar cosméticos y perfumería 

fina. (Bareño, 2006). 

Para producir hortalizas de buena calidad, es necesario un buen manejo del cultivo, 

para ello,  se ha intensificado la utilización de ambientes atemperados (carpa solar), 

destinado principalmente a la producción de hortalizas. Todo esto como alternativa 
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productiva, ya que estos sistemas permiten obtener mayores rendimientos y alta 

rentabilidad en períodos cortos y en espacios físicos reducidos. 

1.1. Antecedentes  

Los abonos orgánicos líquidos como el biol toman gran importancia en los últimos 10 

años utilizándose este fertilizante en una diversidad de cultivos, en nuestro medio 

cercano son aplicados en la producción de hortalizas en la mayoría de los municipios 

entre otros. Su uso se la realiza con mayor frecuencia en cultivos intensivos. 

Como antecedentes de trabajos similares en abonos líquidos orgánicos, tenemos el 

de Rojas (2013), que evaluó la productividad de dos variedades de cultivo de 

albahaca (Ocimum basilicum L.) y el efecto que tiene la aplicación foliar de lixiviado 

de lombriz, en tres diferentes niveles 100, 200, 300 ml/l H20 respectivamente, en el 

cual la variable cobertura foliar tuvo su efecto fue mínimo (nivel 200 ml/LH2O). 

Otro trabajo con biol, pero en diferente cultivo, fue realizado por de Ávalos (2008), 

que realizó la evaluación de dosis de biol porcino en el cultivo de acelga (Beta 

vulgaris Var. Cicla L.), en dosis de C2: 0,07 l de biol en 1 l de agua, C3: 0,09 L de biol 

en 1 l de agua y una  C4: 0,105 L de biol en 1 l de agua, estas  dosis fueron  

calculadas en función al requerimiento del cultivo en la cual la C3 tuvo mejores 

resultados. 

Entre otros trabajos realizados esta también de Tancara (2014), que trabajo con 

niveles de biol de bovino en cebolla (Allium cepa L.) en la región del Altiplano con 

niveles de T1: testigo; T2: 25 % de biol; T3: 50 % de biol; T4: 75 % de biol; T5: 100 % 

de biol; de las cuales el tratamiento 3 (50 % de biol) obtuvo óptimos resultados. 

1.2. Justificación 

La implementación de nuevas alternativas en cultivos y debido al incremento en 

demanda por hierbas frescas de cosecha durante los últimos años, se tomó la 

decisión de realizar este trabajo, con la idea de producir albahaca en condiciones 

controladas. 
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En la actualidad los ensayos realizados con el biol aún no han respondido las 

incógnitas sobre la concentración adecuada, por esta razón esta investigación 

pretende proporcionar más información acerca del uso del biol en la producción de 

cultivos de hoja. 

Asimismo, el uso de abonos orgánicos líquidos en la producción de hortalizas es 

una forma eficiente para conservar la fertilidad del suelo y evitar el uso de 

fertilizantes sintéticos que contaminan y/o degradan los suelos. 

El  presente trabajo que se investigó acerca del biol de bovino, es debido a que esta 

cuenta con muchos beneficios a una gran mayoría de cultivos, dándoles una fuente 

nutritiva constituida de fitoreguladores, que se obtienen como producto de la 

descomposición de los desechos orgánicos, el mismo que aparece como un líquido.  
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2.  OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

 Evaluar el efecto de niveles de fertilización foliar en la productividad de dos 

variedades de albahaca (Ocimum basilicum L.), bajo ambiente atemperado, en 

el Centro Experimental de Cota-Cota. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar el efecto de las dosis de biol en el desarrollo de las dos variedades del 

cultivo de albahaca. 

 Determinar el efecto de las dosis de biol sobre el rendimiento de las dos 

variedades del cultivo de albahaca.   

 Realizar una evaluación de beneficio costo, de las dos variedades de 

albahaca con las diferentes dosis de biol foliar. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Abono Orgánico 

Fuentes (1995), nos indica que los abonos orgánicos modifican las propiedades 

químicas como ser el aumento de fertilidad en los suelos porque aporta elementos 

nutritivos, cuando se mineraliza el humus junto a la arcilla constituye el complejo 

arcillo-húmico regula la nutrición de la planta permitiendo la fijación de los nutrientes.  

Sánchez (2003), indica que los abonos orgánicos son sustancias constituidas por 

desechos de origen animal, vegetal o mixto, que se añaden al suelo con el objeto de 

mejorar sus características físicas, biológicas y químicas en los suelos. Esta clase de 

abonos no solo aportan al suelo materiales nutritivos, sino que actúa favorablemente 

a la estructura del suelo. Así mismo, aportan nutrientes y modifican la población de 

los microorganismos en general, de esta manera se asegura la formación de 

agregados que permiten una mayor retención de agua, intercambio de gases y 

nutrientes, a nivel de raíces de las plantas. 

El abono orgánico es la mezcla de restos vegetales y animales se utiliza con el 

propósito de acelerar el proceso de descomposición natural de los desechos 

orgánicos mediante los diferentes microorganismos que posee en un medio húmedo, 

caliente y aireado que da como resultado final, abono de alta calidad como el humus, 

compost, purín, abono líquido y abono verde (Quisberth, 2004) 

Se conocen diferentes tipos de abono orgánicos, como el estiércol, residuos de 

cosecha, residuos agroindustria, abonos verdes, compost, abono líquido y humus de 

lombriz, que aplicados al suelo ayuda a los procesos químicos, físicos y biológicos, 

mejorando el contenido nutricional de los cultivos (Suquilanda, 1996). 

El empleo de los abonos orgánicos se constituye en una de las bases principales de 

la agricultura orgánica, existen diferentes abonos utilizados como el estiércol, 

compost, abono líquido, turba, gallinaza y abonos verdes (AOPEB,  2002). 
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3.2. Abono orgánico líquido 

Abono líquido o biofertilizantes o biopreparados, se originan a partir de la 

fermentación de materiales orgánicos, como los estiércoles de animales, restos 

vegetales, frutos, etc. La fermentación puede ocurrir con la presencia de oxígeno o 

sin la presencia de oxígeno. Originándose de la intensa actividad de los 

microorganismos que transforman los materiales orgánicos (Restrepo,  2002). 

INIFAT-FAO (2003), señalan que los biofertilizantes pueden definirse como 

preparados que contienen células vivas o latentes de cepas microbianas eficientes 

fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fósforo o potenciadoras de diversos 

nutrientes, se utilizan para aplicar a las semillas, al follaje de las plantas o al suelo, 

con el objetivo de incrementar el número de microorganismos en el medio y acelerar 

los procesos microbianos, de tal forma que se aumenten las cantidades de nutrientes 

que pueden ser asimilados por las plantas o se hagan más rápidos los procesos 

fisiológicos que influyen sobre el desarrollo y el rendimiento de los cultivos. 

Los abonos líquidos contienen nitrógeno amoniacal, hormonas, vitaminas y estas 

sustancias regulan el metabolismo vegetal, siendo complemento a la fertilidad del 

suelo mediante los desechos de materia orgánica resultante de la fermentación 

anaeróbica y como reguladores de crecimiento de las plantas que aplicados 

foliarmente de 20 – 50 % estimula el crecimiento y aplicados al cuello de la planta 

favorece el desarrollo radicular (Guerrero,  2003). 

El bioabono aeróbico llamado también abono líquido, producto rico en nutrientes 

esenciales para los cultivos, al mismo tiempo por el contenido de insecticida natural 

sirve como repelente para controlar plagas que ocasionan perjuicios, (CIPCA,  2002). 

3.2.1. Función de los abonos líquidos 

Rojas y Róvalo (1988), indican que los biofertilizantes son compuestos orgánicos que 

son capaces de intervenir en el metabolismo, actúan en muy pequeñas 

concentraciones para activar o inhibir algún proceso de desarrollo. Por otra parte, los 

mismos autores señalan que el crecimiento de la planta está controlado e integrado 
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por un gran número de hormonas diferentes, sustancias mensajeras que regulan 

específicamente el crecimiento del embrión, la raíz, el tallo y otros órganos presentes 

en las plantas.  

Restrepo (2002),menciona que la función principal es en el interior de la planta, 

activando el fortalecimiento del equilibrio nutricional como un mecanismo de defensa 

de las mismas, a través de los ácidos orgánicos, las hormonas de crecimiento, 

antibióticos, vitaminas, minerales, coenzimas y enzimas, carbohidratos aminoácidos 

y azúcares complejas, entre otras presentes en la complejidad de las relaciones 

químicas, físicas, biológicas y energética que se establecen entre las plantas y la 

vida del suelo.   

3.2.2. Tiempo y proceso de fermentación del abono orgánico líquido 

Según Restrepo (2002) y Sánchez  (2003) mencionan que el proceso de fabricación 

del abono orgánico líquido fermentado se divide en tres fases: 

 Maceración: es la acción del agua cuando comienza a extraer sustancias del 

material vegetal y no existe desarrollo bacteriano, este proceso dura 12 hs hasta 

tres días. 

 Fermentación: es la estabilización alcanzando a temperatura de 70 a 75 °C por 

acción de hongos, levaduras y bacterias comienza la descomposición del 

material vegetal, por esto cambia la composición química y las sustancias 

iniciales se transforman en enzimas, aminoácidos, hormonas y otros nutrientes. 

      A medida que avanza la fermentación disminuyen las sustancias originales, 

aumenta la población de bacterias y se puede usar como abono líquido. 

 Abono maduro: después de una semana o dos las bacterias han transformado 

todo el material disponible. El cultivo de bacterias que se desarrolla depende del 

tipo de material que se utilice inicialmente, habrá cambiado de color y tendrá olor 

a “podrido”, que se siente más al batir el líquido, se usa para inocular el suelo 

con las bacterias, preparado diluido en 10 a 20 partes de agua. 
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El tiempo que demora la fermentación de los biofertilizantes es variado y depende en 

cierta manera de la habilidad, inversión del productor, cantidad que se necesita y del 

tipo de biofertilizante que desea preparar para cada cultivo, demora para estar listo, 

entre 20 a 30 días de fermentación y de 35 a 65 días para biofertilizantes 

enriquecidos con sales minerales (Restrepo,  2002). 

3.2.3. Aplicación del abono líquido 

Existen sistemas de aplicación como, los sistemas de inyección se aplica el abono 

líquido en el cuello de la planta, siendo los más eficaces para reducir las pérdidas por 

volatilización (Lampkin, 1998). 

El biol puede ser utilizado en una gran variedad de cultivos, de ciclo corto, anual, 

bianual, perenne, gramíneas, forrajeras, leguminosas, frutales, hortalizas, raíces, 

tubérculos y ornamentales, con aplicaciones dirigidas a la floración, al follaje, al 

suelo, a la semilla y/o a la raíz (Guerrero,  2003). 

3.3. El Biol 

Medina (1992), define que el Biol es un fitoestimulante complejo que al ser aplicado a 

las semillas o al follaje de los cultivos, permite aumentar la cantidad de las raíces e 

incrementar la capacidad de fotosíntesis de las plantas, mejorando así 

sustancialmente la producción y calidad de las cosechas. 

La digestión anaeróbica es un proceso complejo desde el punto de vista 

microbiológico; al estar enmarcado en el ciclo anaerobio del carbono, es posible en 

ausencia de oxígeno, transformar la sustancia orgánica en biomasa y compuestos 

inorgánicos en su mayoría volátiles: CO2, NH3, H2S, N2 y CH4. (Soubes, 1994). 

Unzueta (1999), menciona que el biol es de más rápida absorción para las plantas, 

se puede aplicar a la raíz o a las hojas; existen muchas formas de prepararlos, lo que 

realmente importa es que el Biol sea bien transformado, que contenga entre sus 

elementos los productos requeridos para el desarrollo de las plantas, los tres 

elementos principales que son: Nitrógeno, Fósforo y Potasio. 
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El Proyecto EnDev Bolivia (2014), señala que el Biol brinda ciertas ventajas al 

producto: como un producto ecológico libre de contaminantes químicos y rico en 

nutrientes, se obtiene a base de estiércol y agua de fácil obtención, es de sencilla 

aplicación con mínimos costos de producción. Las ventajas en la planta: estimula el 

mejor desarrollo radicular y foliar, ofrece una mayor asimilación de nutrientes por 

partes de la planta, además de mejorar la semilla. Las ventajas en el suelo: mejora el 

suelo (disponibilidad de nutrientes), no contamina el suelo mejorando su estructura, 

activa los procesos biológicos (microorganismos), reemplaza a fertilizantes químicos. 

3.3.1. Función de algunos ingredientes para la elaboración del biol 

Restrepo (2002), menciona que, los bio-elaborados no forman gases tóxicos, facilitan 

el manejo del volumen, almacenamiento, transporte y disposición del producto, 

desactivan agentes patógenos, posibilita la utilidad del mismo en un periodo 

relativamente corto y a costos muy bajos para propósitos en la producción de los 

cultivos. 

El mismo autor nos señala que los ingredientes para elaborar el Biol son sencillos de 

conseguir, aumentan la sinergia de la fermentación, para obtener una buena 

disponibilidad de los nutrientes para la vida de las plantas se cuenta con las 

funciones de cada ingrediente al prepararlos:  

Estiércol de bovino, aportar los ingredientes vivos (microorganismos) para que la 

fermentación de biofertilizantes ocurra, principalmente inóculos o semillas de 

levaduras, hongos, protozoos, bacterias, las cuales son directamente responsables 

de digerir, metabolizar y colocar de forma disponible para las plantas y del suelo, 

todos los elementos nutritivos que se está fermentando en el recipiente.  

Por otra parte, el estiércol de bovino contiene una gran cantidad diversificada de 

microorganismos muy importantes para dar inicio a la fermentación del biol, entre los 

cuales se destaca el Bacillus subtilis que se encuentra en abundancia en los 

primeros días de la fermentación del estiércol fresco. Otra gran ventaja está en su 

microbiología, que presenta la característica facultativa de poder desarrollarse tanto 
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anaeróbicamente (sin presencia de oxígeno) lo que facilita el manejo de la 

fermentación por parte de los agricultores.  

 Leche, principalmente reactiva el biol al igual que lo hace la melaza, aportando 

proteínas, vitaminas, grasas y aminoácidos para la formación de otros compuestos 

orgánicos que se generan durante el periodo de fermentación del biofertilizante.  

 Melaza, aporta la energía necesaria para activar el metabolismo microbiológico, 

haciendo que el proceso de fermentación se vea potencializado, además de 

aportar algunos minerales, entre ellos el boro y magnesio en menor escala.  

 Ceniza, proporciona minerales al biofertilizante activando y enriqueciendo la 

fermentación. Dependiendo del origen de la misma y a falta de sales minerales (la 

mejor ceniza para elaborar el biol son los que se originan de gramíneas, ejemplo 

las de caña y maíz), esta puede llegar a sustituirla.  

 Agua, facilita el medio líquido donde se van multiplicando todas las reacciones 

bioenergéticas y químicas de la fermentación anaeróbica del biofertilizante. Es 

importante resaltar que muchos organismos presentes en la fermentación 

(levaduras y bacterias) viven más uniformemente en la masa liquida, donde al 

mismo tiempo, los productos sintetizados como las enzimas, vitaminas, pépticos, 

promotores de crecimiento, etc., se transfieran más fácilmente.  

3.3.2. Usos del Biol 

Gomero (1999), menciona que el biol puede ser utilizado en una gran variedad de 

plantas, sean de ciclo corto, anuales o perennes, gramíneas, forrajeras, leguminosas, 

frutales, hortalizas, raíces, tubérculos y ornamentales, con aplicaciones dirigidas al 

follaje, al suelo, a las semillas o a la raíz.  

Suquilanda (1995), sostiene que el Biol, puede ser utilizado en una gran variedad de 

plantas con variados periodos de producción como de ciclo corto, anuales, bianuales 

o perennes, gramíneas, forrajeras, leguminosas, frutales, aromáticas, hortalizas, 

raíces, tubérculos y ornamentales, con aplicaciones dirigidas al follaje, al suelo, a la 

semilla y/o a la raíz. Entre otras, señala que el Biol no debe ser utilizado puro cuando 
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se va a aplicar al follaje de las plantas, sino en diluciones. Las diluciones 

recomendadas pueden ser desde el 25 al 75%.   

3.3.3. Concentraciones de Biol 

Brechelt (2004), señala que las concentraciones recomendadas pueden ser entre el 

25 al 75 %. Las soluciones al follaje deben aplicarse unas 3 a 5 veces, asperjando 

las hojas con unos 400 a 800 l / ha dependiendo de la edad del cultivo.  

El mismo autor menciona que el biol no presenta olores y reduce la existencia de 

moscas; también indica que puede ser usado como fertilizante foliar en una 

concentración de 25 % de biol con un 75 % de agua (relación 1:3). 

Medina (1992), indica que para pulverizaciones foliares, el biol no debe 

aplicarse puro sino en diluciones, con concentraciones de 50 al 75 %, aplicándose 

unas 3 a 5 veces durante los tramos críticos de los cultivos, con unos 400 a 800 l / 

ha dependiendo de la edad del cultivo. 

Restrepo (2002), menciona que en las aplicaciones foliares, mezclar una parte del 

preparado por dos partes de agua, con intervalos entre aplicación de más o menos 

10 días. 

Suquilanda (1996), propone que las disoluciones recomendadas pueden ser desde el 

25 % al 75 %, mediante la presencia de hormonas vegetales que regulan y coordinan 

funciones vitales que se reproducen en las células meristemáticas  que provocan la 

elongación y división de las células, de este modo contribuyen al crecimiento. 

3.3.4. Ventajas del Biol 

Colque (2005), menciona las siguientes ventajas que presenta el biol aplicados a 

diferentes cultivos: 

 Acelera el crecimiento y desarrollo de la planta. 

 Aumenta la tolerancia a condiciones climáticas adversas (heladas, granizadas, 

otros). 
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 Es ecológico, compatible con el medio ambiente y no contamina el suelo. 

 Es económico. 

 Acelera la floración. 

 En trasplante, se adapta mejor la planta en el campo. 

 Conserva  mejor  el  N,  P,  K,  Ca,  debido  al  proceso  de  descomposición 

anaeróbica lo cual nos permite aprovechar totalmente los nutrientes. 

 El  N  que  contiene  se  encuentra  en  forma  amoniacal  que  es  fácilmente 

asimilable. 

Aparcana (2008), señala que el uso del biol permite un mejor intercambio catiónico 

en el suelo. Con ello se amplía la disponibilidad de nutrientes del suelo. También el 

biol ayuda a mantener la humedad del suelo. 

Siendo el biol una fuente orgánica de fitoreguladores en pequeñas cantidades es 

capaz de promover actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas, 

sirviendo para: enraizamiento (aumenta y fortalece la base radicular), acciona sobre 

el follaje (amplía  la  base  foliar),  mejora  la  floración,  activa  el  vigor  y  poder 

germinativo de las semillas, traduciéndose todo esto en un aumento significativo de 

las cosechas. 

3.4. Cultivo de la albahaca 

3.4.1. Origen  

Briseño, Aguilar y Villegas (2013), sostienen que la planta de albahaca es originaria 

de la India. Es la planta sagrada de Vishnu, hace muchísimos años llegó a los 

pueblos mediterráneos y de ahí su gran utilización en Grecia, en la Provenza 

Francesa y en Italia. La trajeron primero los griegos y luego los romanos, en el 

antiguo Egipto la utilizaban en el proceso de momificación. 

Restrepo (2007), manifiesta que comúnmente se cree que la albahaca viene de Italia 

por su gran uso en la gastronomía, pero en realidad esta planta proviene del Oriente, 
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fue cultivada por primera vez en la India hace 5.000 años, y aun es muy destacada. 

Se la llamaba hierba real o sagrada, con la que se consagraba a los dioses Vishnú y 

Krishna. 

Vega (2012), señala que la albahaca, es una planta originaria de India y fue 

introducida en Europa por los griegos y los romanos desde el siglo XVI. 

3.4.2. Taxonomía y morfología  

Su nombre deriva de la palabra griega okimon que significa oloroso, en alusión a la 

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

real, expresando su carácter de principal (Muñoz, 2002). 

Marzoca (1985), y Rojas (1996), López (1998), realizan la clasificación taxonómica 

de la albahaca, como sigue: 

Orden: Lamiales 

Familia: Lamiaceae 

Género: Ocimum 

Especie: basilicum  

Nombre científico: Ocimum basilicum L. 

Nombre común: Albahaca, basilico 

3.4.3. Descripción botánica  

Muñoz (2002) citado por Briseño et al. (2013), la describe como una planta herbácea, 

anual; de tallos erectos y ramificados, que alcanzan de 30 a 50 cm de altura. Las 

hojas de 2 a 5 cm son opuestas pecioladas, aovadas, lanceoladas y ligeramente 

dentadas. Las flores son blancas o ligeramente purpureas, dispuesta en espigas 

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

fruto está formado por cuatro aquenios pequeños y lisos. 

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

Herbácea, anual de tallos erectos y ramificados, frondosa, que alcanza de 30 a 50 

cm. de altura. Las hojas de 2 a 5 cm., con hojas suaves, oblongas, opuestas, 

pecioladas, aovadas, lanceoladas y ligeramente dentadas. Las flores son blancas 
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dispuestas en espigas alargadas, asilares, en la parte superior del tallo o en los 

extremos de las ramas, lampiñas de color verde intenso con pequeñas flores blanco 

azuladas dispuestas en forma de largos ramilletes terminales. Se reportan de 50 a 60 

especies de Ocimum; López (1998); Enciso (2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra los mismos autores, señalan que el cáliz es de forma ovoide y color verde 

acompañado por cinco sépalos, el superior redondeado de consistencia membranosa 

superpuesto a los adyacentes y los otro cuatro de menor espesor y más angostas. El 

labio superior de la corola se caracteriza por presentar cuatro hendiduras similares, 

entre los carpelos se notan glándulas grandes, es gamopétalo de 8 a 10 mm de 

largo. Finalizando la descripción, complementan que los estambres tienen filamentos 

blancos o según la variedad; el androceo tiene cuatro estambres didínamos 

colocados bajo el labio inferior de la corola y arqueado hacia ella. El ovario tetra 

Figura  1. Descripción botánica de  Albahaca (Ocimum basilicum L.) 
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lobado y consta de dos carpelos soldados cada una de ellos con una división 

secundaria la cual cada cavidad es portadora de un ovulo. Los frutos secos 

indehiscentes y con pericarpio separado del tegumento de la semilla, son de forma 

ovoide y lisos sin pelos. Las hojas son opuestas, finamente aserradas, glabras, 

ovaladas y con peciolo pestañoso. El tallo es erguido y alcanza a medir entre 30 y 40 

cm promedio, tienen abundantes ramificaciones que crecen en la base y zona media. 

3.4.4. Valor nutritivo de la albahaca 

Muñoz (2002), señala que la albahaca tiene un aceite esencial de composición 

variable en dependencia al cultivar. Generalmente contiene estragol, linalol, lineol, 

alcanfor y otros como yaninos, ácidos orgánicos, sales minerales, vitaminas y 

saponinas como se presenta en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Valor Nutritivo de la Albahaca 

Componentes Contenido Unidad 

Energía 337 kcal 

Humedad 9,54 g 

Fibra Cruda 14,60 g 

Ceniza 6,95 g 

Hidratos De Carbono 50,02 g 

Proteína 17,60 g 

Lípidos 15,90 g 

Calcio 646 mg 

Fosforo 440 mg 

Hierro 36,96 mg 

Magnesio 170 mg 

Sodio 16 mg 

Potasio 14,41 mg 

Zinc 5,30 mg 

Vitamina A 750 ug RE 

Vitamina C 27 mg 

Fuente: Laboratorio AVRDC Taiwán, SEIS ERRE alimentos S.A. Argentina (Muñoz, 2002). 

Por otra parte, Briseño et al. (2013), afirman que la composición química de los 

aceites esenciales varía mucho según el origen geográfico de la planta, 

diferenciando tres grupos a ciertos terpenos presentes en el aceite esencial de las 
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hojas: el 1, 8 cineol, el sisacimeco, elinatol, el metilchavico (todavía llamado 

estragol), el cinmato de metilo y el eugenol. 

3.4.5. Importancia de la albahaca 

Bohemia (2016), informa que la albahaca tiene propiedades digestivas, 

antiespasmódicas y estimulantes. Es un condimento aromático preciado en la cocina, 

de sabor dulce, aroma cálido y color verde brillante. No solo es una planta aromática 

útil en gastronomía, también cuenta con muchas propiedades medicinales y 

terapéuticas. Los romanos ya conocían su acción curativa, por lo que lleva muchos 

siglos utilizándose. 

Es muy amplio el destino comercial de la albahaca y se puede emplear en: 

3.4.5.1. Usos medicinales 

Gutiérrez (2007), señala que la infusión favorece la digestión y evita los espasmos 

gástricos, vómitos o malestar intestinal, estimula la producción de leche en madres 

lactantes, para inflamaciones, llagas o mal aliento de la boca, fortalece el cabello y 

contribuye a preservarlo de la caída. 

La albahaca en medicina tiene propiedades estimulantes y antiespasmódicas, al ser 

consumida en infusión sus hojas y flores alivian el dolor de cabeza, aumenta la 

secreción de la orina, regulariza la menstruación en mujeres, expulsa gusanos 

intestinales, útil contra las afecciones de los riñones y vejiga, provoca el sudor, 

disminuyen la fiebre, cura los resfríos, es desinfectante, desentumece los tejidos 

golpeados, útil para las personas nerviosas, estimulante del apetito, muy utilizada en 

inhalación contra las afecciones catarrales y bronquiales; las hojas en zumo o en 

forma de los tapones colocados en las orejas, curan los dolores, supuraciones e 

inflamaciones de los oídos (Girault, 1987 y Rodríguez, 2000). 

3.4.5.2. Usos culinarios 

Briseño et al. (2013), menciona que la albahaca es una de las plantas aromáticas 

más apreciadas en cocina, es considerada irreemplazable por su gourmet, tiene un 
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gusto dulce y fragante. Las hojas más perfumadas son aquellas que se recogen poco 

antes de la floración, ya que contienen una mayor cantidad de sustancias oleosas 

que determinan su aroma; sus hojas más viejas tienden a tener un sabor más 

picante. De la albahaca se usan las hojas, frescas o secas. Las hojas frescas se 

usan enteras o picadas finas. 

Auld (1998), en su libro cocinando con hierbas nos indica que todos los platos 

basados en tomate deberían llevar albahaca. Agregando una cantidad mínima realza 

el sabor de las comidas. Se emplea en la preparación de la “salsa de hierbas” 

utilizada para las carnes frías y ensaladas. 

3.4.5.3. Usos industriales  

López (1998), señala que la albahaca es rica en aceites esenciales que le brindan el 

aroma característico de la planta. 

Según investigaciones, se sabe que el responsable del aroma de la albahaca es el 

aceite esencial que está compuesto de: eugenol, estragol, linalol, cineol, 

metileugenol, que según a mayor o menor cantidad de uno de estos miembros se 

tiene una albahaca más o menos perfumada y con aromas particularmente exquisitos 

y se emplea en perfumería, elaboración de bebidas, jabonería. 

Para Vega (2012), la albahaca también tiene uso cosmético, farmacéutico y un 

elevado valor curativo para varias enfermedades. El aceite esencial se utiliza en la 

elaboración de jabones, cosméticos y perfumes. El mismo autor, sostiene que su 

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

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

industria alimenticia fundamentalmente en Francia como saborizante y condimento, 

en farmacia como estimulante, antiespasmódico y en la industria de perfumería para 

aromatizar cosméticos y perfumería fina. 
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3.4.6. Requerimiento agroecológico de la albahaca 

3.4.6.1. Clima  

Briseño et al. (2013), sostiene que los cultivares requieren clima cálido, templado-

cálido (no resiste heladas ni temperaturas inferiores a 0 °C). Temperaturas entre 24 - 

30 °C durante el día y 16 - 20 °C durante la noche, combinados con una longitud del 

día de 16 horas, inducen una alta tasa de desarrollo. Temperaturas mayores causan 

estrés y pueden originar marchitamiento durante la parte más caliente del día. Según 

Reynafarje (2011), las condiciones medio ambientales con temperatura óptima de 20 

a 25 °C bajo condiciones de alta humedad pueden tolerar temperaturas más altas. 

Por otra Bareño (2006), indica que el cultivo requiere un clima cálido, templado-

cálido, no resiste heladas ni temperaturas inferiores a 0°C. Se desarrolla en 

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

combinados con una longitud del día de 16 horas, inducen una alta tasa de 

desarrollo. Temperaturas mayores causan estrés y pueden causar marchitamiento 

durante la parte más caliente del día. 

Vega  (2012) y Briseño et al. (2013), señalan que la precipitación debe ser amplia y 

regular durante el periodo de crecimiento y poca lluvia durante el periodo de 

cosecha. La altitud de 0 - 1000 msnm, la albahaca producida bajo invernadero posee 

hojas más pequeñas y de color más intenso. 

3.4.6.2. Suelo  

Cuenca (2003), dice que la albahaca se adapta a distintos tipos de suelos, pero 

prefiere los suelos ricos en materia orgánica, de mediana fertilidad, ligeros, de 

texturas francas a areno – arcillosas, bien drenados y con un pH de 6.6 a 7. La 

textura de los suelos para el cultivo de la albahaca debe ser liviana, franca, franca 

arenosa o franca - arcillosa, ya que en estas se presenta un mejor crecimiento y 

desarrollo del sistema radical; también deben ser bien drenados. En zonas con alta 

incidencia de arvenses se utilizan coberturas plásticas o mulch, para limitar la 

competencia de éstas con el cultivo. 
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Porco y Terraza (2009), indican que los suelos requeridos para el cultivo son franco 

limoso, rico en materia orgánica.  

Por su parte Reynafarje (2011), menciona que los suelos sueltos bien drenado con 

buen contenido de materia orgánica y textura ligera franco a franco-arenoso y pH 5,5 

a 6,5 son importantes en la producción de albahaca. Por otra Briseño et al. (2013), 

sostiene que la textura de los suelos para el cultivo de la albahaca debe ser liviana, 

franca, franca-arenosa o franca-arcillosa, ya que en estas se presenta un mayor 

crecimiento y desarrollo del sistema radical; también deben ser bien drenados. 

3.4.7. Densidad de plantación  

Altieri (1997), menciona que, al aumentar la densidad de plantación, es decir una 

inducción en el espaciamiento parece reducir el número de plagas. Una de las 

razones principales de la respuesta de los insectos a la variación de la densidad de 

la plantación ha sido el control entre los cultivos y el suelo y el efecto de esto en la 

respuesta opto motora de aterrizaje de los insectos voladores. Otras razones que se 

han dado para explicar las cantidades menores de plagas en sembradíos densos 

implican la condición de la planta huésped.  

Ruiz (1993), señala que una alta población significa un efecto competitivo entre las 

plantas por: luz, agua, nutrientes y espacio físico, tanto sobre la superficie como 

debajo. Esta competencia se refleja en el tamaño de la planta.  

Por otra parte, Quiroz (1990), citado por Birrueta (1994), reporta que con la elección 

de una determinada distancia entre surcos y densidades de plantación debe tratarse 

de obtener una óptima población y el mejor aprovechamiento del suelo para nutrir a 

las plantas. 

La densidad de siembra es dependiente sobre el uso final, el mismo recomienda 60 

cm entre hileras de separado y 15 cm de espacio entre plantas en cada hilera. Las 

variaciones grandes en el crecimiento y la producción pueden ocurrir debido a las 

condiciones del clima, tipo de planta y las prácticas culturales (Simon, 1993). 
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3.4.8. Variedades  

Bareño (2006), indica que en Colombia se cultivan comercialmente dos variedades: 

Genovesa con el color de hoja más oscuro, hojas más pequeñas, planta de porte 

más bajo que Nufar f-1. Excelente contenido de aceites esenciales, especial para el 

mercado europeo. Variedad híbrida Nufar f-1: planta de porte más vigoroso, mayor 

productividad que la variedad genovesa.  

Según Méndez (2013), señala que existen alrededor de 40 tipos de albahaca. Las 

más usadas las variedades: Long leaf, Nuffar, Morada y Genovés debido a que estas 

presentan buena adaptación.  

Para Gutiérrez (2007), hay entre 50 y 60 variedades de albahaca, pero dos tipos se 

destacan habitualmente en el mercado: el de hoja pequeña y el de hoja grande. 

Así mismo el mismo autor, hace mención a la Albahaca blanca (Ocimum michratum 

Willd.), planta anual de unos 30 cm de altura, hojas opuestas, ovaladas, finalmente 

aserradas, hierbas ramosas, color verde claro, brácteas y cáliz de color verde claro, 

corola blanca, planta muy aromática y muy cultivada; Albahaca fina (Ocimum 

mínimum L.), planta anual, con hojas ovaladas, lampiñadas, con peciolos no 

pestañosos, flores blancas, las hojas con un largo de 1 a 1,5 cm y de ancho 0,5 a 1 

cm. 

3.4.9. Rendimiento  

Reynafarje (2011), indica que los rendimientos de albahaca son de 18 a 20 t/ha en 

fresco. Deshidratada se puede obtener unas 10 t/ha de albahaca seca y cerca de 80 

kg/ha de aceite esencial.   

Bareño (2006) y Briseño et al. (2013), señalan que los rendimientos de albahaca son 

de 18 - 20 t/ha en fresco; deshidratada se puede obtener unas 10 t/ha de albahaca 

seca y cerca de 80 kg/ha de aceite esencial. Por su parte Vega et al. (2011), dice que 

la albahaca llega a producir un rendimiento de masa verde de 20 t/ha año en dos 

cortes de 12 y 8 respectivamente y de 40 kg/ha de aceite esencial. 
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Según Enciso (2004), un cultivo que asegura una abundante cosecha, es aquel que 

tenga una amplia y regular precipitación durante el periodo de crecimiento y poca 

lluvia durante el periodo de cosecha, bastante luz solar y que se adapte a una amplia 

variedad de suelo, este es el caso de la albahaca. 

3.4.10. Agentes patógenos del cultivo 

3.4.10.1. Plagas 

Muñoz (2012), manifiesta que 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 también del medio ambiente, así como también diferentes 

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

viento. Los más frecuentes son: Trips (Franquiniella occidentallis) y mosquita blanca 

(Bemicia tabaci). 

Briseño et al. (2013) mencionan que 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 también del medio ambiente, así como diferentes cambios 

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

más frecuentes son: Minador de hoja (Liriomyza spp.), Gusano soldado (Spodoptera 

exiwa), Trips (Franquiniella occidentallis), Mosquita blanca (Bemicia tabaci) Pulgones 

(Mizus persicae) y otros. 

3.4.10.2. Enfermedades  

Forero (2010), manifiesta que los principales agentes causales de enfermedades 

fungosas en las hojas y afectaciones vasculares en las plantas son: Cenicilla; 

Fusarium; Alternaria; Mildiu, Mancha de la hoja y Damping off. 

Estas enfermedades son de suma importancia en el cultivo de albahaca ya que se 

presentan en los meses de calor o de neblinas muy fuertes (cambios bruscos de 

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

la enfermedad este en la planta es difícil de erradicarla y se debe tomar en cuenta 
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que lo que se vende son hojas, por lo cual el follaje debe ser sano y de un color 

verde oscuro para que el producto obtenga una mejor demanda. 

Briseño et al. (2013), mencionan que entre las enfermedades más comunes del 

cultivo están principalmente agentes causales de enfermedades fungosas en hojas y 

afectaciones vasculares en la planta: Cenicilla, Fusariun, Alternari, Curvularia, 

Cercospora, Mildiu, Peca bacteriana o mancha de la hoja y Damping off. Estas 

enfermedades son de suma importancia ente los cambios bruscos de temperatura. 

3.4.11. Siembra  

Méndez (2013), insinúa realizar el trasplante preferentemente de marzo a abril o bien 

septiembre a octubre. Es más conveniente sembrar en terreno seco, en forma 

manual y mateado; 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/m, con una población 

de 60-62 mil plantas/ha. Otra opción para la siembra es realizar un almácigo, y 

posteriormente trasplantas alrededor de los 25 días después de la siembra. También 

se sugiere sembrar en charolas de polietileno para más plántulas. 

Bareño (2006), menciona que el método de siembra puede ser directa o por 

trasplante, siendo esta última la más utilizada en cultivos comerciales. Se trasplanta 

a los 21 días de estar en semillero, cuando la planta tiene dos pares de hojas 

verdaderas. La poda apical se realiza a los 30 días después del trasplante. Por otra  

Por ser una planta anual Briseño et al. (2013), señalan que la propagación de 

albahaca se hace a través de semillas, el peso medio de 1000 semillas es 

aproximadamente de 1,4 g se trasplantan a mano en enero y febrero cuando tengan 

6 hojas o 10 cm, se siembran 1,25 g en 125 m2 para tener planta suficiente para 

plantar una hectárea. Por otra parte el mismo autor, menciona que la siembra directa 

en terreno bien preparado, sin malas hierbas, en abril o mayo para evitar heladas 

tardías, puede efectuarse a mano o con máquinas sembradoras. Si se repican o 

ralean se dejara una distancia de 20 cm entre plantas. La densidad óptima de 



Gregorio Luis Cadena Choquehuanca  Página 23 
 

plantación es de unas 75000 plantas/ha. La cantidad de semilla precisa de 3 a 5 

kg/ha varía según el tipo de siembra y densidad que se utilizará. 

3.4.12. Manejo de cultivo de la albahaca  

El manejo del cultivo de la albahaca es el siguiente, Bareño, (2006): 

1) Preparación del terreno 

Realizar una labor de arado y dos rastrilladas. Es necesario dejar el terreno mullido y 

esponjoso. 

2) Método de siembra 

La siembra puede ser directa o por trasplante, siendo esta última la más utilizada en 

cultivos comerciales. 

Se trasplanta a los 21 días de estar en semillero, cuando la planta tiene dos pares de 

hojas verdaderas. 

La poda apical se realiza a los 30 días después del trasplante. 

3) Densidad 

Las densidades más utilizadas son 50 mil, 60 mil y 100 mil plantas por hectárea; para 

presentación en fresco se siembra a doble surco. 

4) Rendimientos 

Los rendimientos de albahaca son de 18-20 t/ha en fresco; deshidratada se puede 

obtener unas 10 t/ha de albahaca seca y cerca de 80 kg/ha de aceite esencial. 

5) Fertilización 

Los abonos orgánicos (descompuestos) deben ser incorporados en el terreno antes 

de la siembra. 
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Tanto los abonos orgánicos como los compuestos se deben aplicar de acuerdo al 

análisis de suelo. 

6) Control de malezas 

Se recomienda el uso de Mulch o cobertura plástica, que permite acelerar el 

desarrollo de las plantas, disminuir el consumo de agua, proteger el suelo de la 

erosión, evitar el crecimiento de malezas y aumentar la intensidad de luz alrededor 

de la planta. 

3.5. Ambientes atemperados  

Estrada (2012), señala que un invernadero es una construcción cuya cubierta o techo 

es de un material que deja pasar la luz solar, facilitando la acumulación de calor 

durante el día y desprendiéndolo lentamente durante la noche, cuando las 

temperaturas descienden drásticamente. De esta manera se evitan las pérdidas de 

los cultivos ocasionadas por las heladas así como por las bajas temperaturas. 

También menciona que, controlan el ambiente interno, modificando el clima y 

creando las condiciones para el desarrollo de los cultivos en cualquier época del año; 

de esta manera, las temperaturas al interior del invernadero y durante la noche 

siempre serán mayores que las de afuera.  

Flores (2006), indica que un ambiente atemperado es toda aquella estructura cerrada 

y cubierta por materiales transparentes, dentro de la cual se alcanzarán condiciones 

artificiales de microclima, sea luz, temperatura, humedad y suelo útiles para cultivar 

plantas fuera de estación en muy buenas condiciones. 

3.5.1. Características generales de los ambientes atemperados  

Desde el punto de vista técnico productivo ayuda a prolongar la época de producción 

agrícola durante el año y combate las inclemencias climáticas (Hartmann, 1990).  

Los sistemas de cultivos atemperados surgen en el país como respuesta a la 

fluctuación de no poder encarar problemas estructurales en el Altiplano. Sin 
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embargo, aunque los ambientes atemperados no pueden solucionar problemas de 

fondo, si pueden tener un rol como componentes de desarrollo (FAO, 1990).  

El uso de invernaderos tiene como objetivos obtener una mejor producción cualitativa 

y cuantitativamente, anticipándose o atrasándose a la producción normal (Vigliola, 

1992).  

Según Blanco (1999), existen diferentes materiales que son empleados para cubrir la 

superficie de insolación de los ambientes controlados, algunos de estos son 

preferidos frente a otros por sus características físicas, entre las que destacan:  

o Transmisión máxima de la radiación solar.  

o Transmisión mínima del infrarrojo re- emitido (longitud de onda larga).  

o Protección física eficaz contra el viento, lluvia, granizo, etc.  

Las carpas solares en el país presentan algunas características generales que son:  

o Los ambientes atemperados en el altiplano y valle son dependientes 

exclusivamente de la radiación solar, pocas veces utilizan otras fuentes de 

energía.  

o Desde el punto de vista técnico productiva ayudan a prolongar la época de 

producción agrícola durante el año y combaten a la dureza climática.  

o Posibilita el cultivo de especies agrícolas en una estación no adecuada para la 

zona.  

En el altiplano boliviano se han desarrollado diferentes tipos de carpas solares. Las 

más comunes son el tipo túnel, media agua y dos aguas; de estos el que mejor 

resultó son los construidos de media agua (Hartmann, 1990). 
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Figura  2. Ambientes Atemperados (Centro Experimental de Cota Cota) 

3.5.2. Factores Físico Ambientales 

3.5.2.1. Orientación 

Hartmann (1990), menciona que la lámina de protección transparente o techo de un 

ambiente atemperado en el hemisferio sur debe orientarse hacia el norte con el 

objeto de captar la mayor cantidad de radiación solar con el objeto de captar la 

mayor cantidad de radiación solar; de esta manera el eje longitudinal está orientado 

de este a oeste. 

Flores (1996), indica que un ambiente atemperado debidamente orientado permitirá 

captar la mayor concentración de luz, temperatura, horas luz, lo que favorecerá a 

obtener cultivos y plantas con un buen desarrollo vegetativo obteniendo excelentes 

resultados. 

3.5.2.2. Ventilación 

Guzmán (2006), menciona que los sistemas de ventilación, en ambientes protegidos, 

son muy necesarios para el abastecimiento de CO2, utilizado por las plantas para la 

fotosíntesis; para limitar y controlar la elevación de temperatura en el ambiente y 

para reducir la humedad procedente de la transpiración de las plantas. 
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Estrada (1990), indica que las variables de temperatura y de la humedad relativa son 

afectadas directamente por el movimiento y la renovación de masas de aire.  

En efecto, un aumento en la ventilación bajara la temperatura y generalmente 

también la humedad relativa a no ser que el aire exterior este sumamente húmedo. 

La mayoría de las plantas en la carpa requieren una humedad relativa de 60 a 80%, 

pero ventilando mucho la humedad del ambiente puede bajar fácilmente hasta 20 a 

40%. 

3.5.2.3. Iluminación 

Las plantas responden a la parte visible de la energía solar y buscan 

permanentemente la luminosidad. Estos requerimientos varían de acuerdo al cultivo, 

algunas necesitan luminosidad directa para tener un mayor desarrollo y fructificación, 

otras no requiere excesiva luz, perjudicándole cuando ésta es elevada, si va 

acompañada de un aumento de la temperatura. (Hartmann, 1990). 

3.5.2.4. Temperatura 

La temperatura óptima en un invernadero, estará en función del equipo calefactor, 

pero en términos generales se considera entre los 18 y 21ºC, y la temperatura 

nocturna es la que condicionará las especies a cultivar, así mismo ésta variable es 

un ambiente atemperado no es uniforme, ya que naturalmente se presenta una 

variabilidad térmica vertical, (Hartmann, 1990).  

La temperatura en los diferentes tipos de ambiente s atemperados depende en gran 

parte del efecto invernadero, el que se crea por la radiación solar que llega a la 

construcción y por el tipo de material de cubrimiento que evitan la irradiación 

calorífica, permite el calentamiento de la atmósfera interior (Estrada, 2012). 

3.5.2.5. Humedad Relativa  

TECN-AGRO (1995), menciona que por efecto de la evaporación del agua de riego y 

de la transpiración de la planta, la humedad relativa no debe sobrepasar el 60% de 



Gregorio Luis Cadena Choquehuanca  Página 28 
 

esta forma se evita la propagación de hongos, pulgones y otras enfermedades o 

plagas. 

Al respecto el mismo autor señala que al abrir las ventanas de ventilación es posible 

retirar el exceso de humedad del interior de la carpa solar o invernadero. 

Flores (1996), indica que la mayoría de las plantas desarrollan en un medio ambiente 

de humedad relativa del aire que oscila entre los 30 – 70 %. Una baja humedad 

relativa en las plantas provoca marchitez y por un exceso invita a la proliferación de 

plagas y enfermedades. 

Asimismo, Hartman (1990), describe que la humedad relativa es la relación entre la 

masa de vapor de agua por m3, y la que existiría si el vapor estuviera saturado a la 

misma temperatura. 

3.5.2.6.  Riego por Goteo 

Para Estrada (2012), el riego por goteo supone una mejora tecnológica importante 

que contribuirá a una mejor y mayor productividad de los cultivos. Este es un cambio 

profundo, dentro de los sistemas de aplicación de aguas de suelo, que incidirá 

también en las prácticas culturales a realizar; este es considerado como una nueva 

técnica de producción agrícola. 

El mismo autor indica que la característica principal de este sistema de riego es que 

no moje todo el suelo, sino solo parte del mismo; en esta parte húmeda es en la que 

la planta concentrara sus raíces y de la que se alimentara durante todo su ciclo 

vegetativo. El caudal de goteo y el tiempo de aplicación, varía de un cultivo a otro 

así también cuando las características del suelo son diferentes. 

3.5.3. Carpa Solares en Bolivia 

Los invernaderos implementados en la región andina de Bolivia corresponden 

mayormente al tipo de invernaderos templados donde el fin principal de estos es 

cultivar hortalizas, flores y plantas ornamentales en regiones en las que desciende 

hasta -10 ºC. En estas condiciones, la energía solar es la única fuente de energía 
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utilizada para calentar estos, por lo que en la región se les denomina también carpas 

solares (Blanco, 1999).  

Actualmente el panorama de los invernaderos en Bolivia es complejo y se estima que 

existe alrededor de 200,000 m2 con invernaderos en uso para agricultores. La 

implementación de estos sorprendentes encontrándose en algunos casos un gran 

número en la misma comunidad, prácticamente uno en cada casa (Altiplano Central), 

otras veces como en el Altiplano Sur, solo hay unos pocos aislados en lugares 

lejanos e inesperados tal el caso del Salar de Uyuni (Blanco, 1999).  

La tecnología de protección de los cultivos de cultivos implementada en nuestro país, 

se ha basado en la adaptación de modelos de modelos de invernaderos a las 

condiciones climáticas y socioeconómicas locales, así los que más se representan 

(Blanco, 1999). 
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4. LOCALIZACIÓN 

El estudio se realizó en la Centro Experimental de Cota Cota dependiente de la 

Facultad de Agronomía, Universidad Mayor de San Andrés ubicada en la Zona sur 

del Departamento de La Paz. 

 

 

 

 

Figura  3. Ubicación Geográfica del Área Experimental 



Gregorio Luis Cadena Choquehuanca  Página 31 
 

4.1. Ubicación Geográfica 

El área experimental utilizada en la práctica de campo, se encuadra en el 

departamento de La Paz en la zona de Cota Cota, en los predios de la Universidad 

Mayor de San Andrés en los terrenos correspondientes a la Facultad de Agronomía. 

La zona de estudio se encuentra a 19 Km del centro de la ciudad ubicado al sudeste 

de la ciudad contempla los siguientes parámetros de ubicación geográfica. Altura de 

3445 m.s.n.m.; Latitud sud 16º32ʼ04ʼʼy longitud Oeste 68º03ʼ44ʼʼ (SENAMHI, 2012). 

4.2. Características Climáticas 

Las condiciones agro climáticas son de cabecera de valle los veranos son calurosos 

y la temperatura que alcanza es de 23 ºC, en la época invernal la temperatura puede 

bajar hasta 2 ºC, en los meses de Agosto y Noviembre se presentan vientos fuertes 

con dirección al Este, la temperatura media es de 18 ºC con una precipitación media 

de 400 mm. (SENAMHI,  2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4. Ubicación del Área Experimental 

 



Gregorio Luis Cadena Choquehuanca  Página 32 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Material Experimental 

5.1.1. Material Vegetal 

El ensayo se efectuó con el material vegetal de dos variedades de semillas de cultivo 

de albahaca (Ocimum basilicum L.), seleccionada conforme a la importancia 

económica y alimenticia que se requiere en la canasta familiar, las cuales 

describimos a continuación. 

- Albahaca Italian Large Leaf (Ocimum basilicum), se caracteriza porque sus 

hojas tienen la forma lanceolada, un tallo erecto, como se puede observar en la 

figura 5. 

 

 

 

 

 

 

Figura  5. Albahaca Italian Large Leaf (Ocimum basilicum ) 

- Albahaca Vire Flay, se caracteriza porque sus hojas tienen la forma arrepollada y 

un tallo mediamente erecto (figura 6). 

 

 

 

 

               

 

          Figura  6. Albahaca Vire Flay 
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Tabla 1. Descripción de las variedades 

Variedades % de Pureza % de Germinación Origen 

Italian Large Leaf 99.9 %, 94% Italia 

Vire Flay 90.5 % 88% Bolivia 

                Fuente: Elaboración propia 

5.1.2. Material biológico  

5.1.2.1. Abono orgánico líquido, los materiales biológicos que se emplearon, 

fueron: estiércol fresco de bovino, alfalfa fresca del lugar, suero de leche de 

bovino, chancaca liquida, estiércol bien descompuesta de ovino. 

El biol empleado fue el de bovino, en proporciones de: 

- 20 % biol / 80 % agua  (concentración baja) 

- 35 % biol / 65 % agua (concentración media) 

- 50 % biol / 50 % agua (concentración alta) 

Para ello se obtuvo el biol de la Estación Experimental de Choquenaira. 

5.1.3. Material de Campo 

- Invernadero solar de dos aguas 

- Almaciguera de madera de dimensión 1 m x 0,5 m, Sustrato del lugar con 

relación 1:1:1 (tierra del lugar, abono ovino, arena limpia). 

- Los materiales de campo utilizados fueron: herramientas (azadón, pala, 

rastrillo y carretilla), estacas de madera, lienzo, Flexómetro, marbetes, tensiómetro 

de tipo de reloj, recipiente hermético, balanza electrónica con capacidad de 3000 g, 

bolsas de polietileno, balanza electrónica con capacidad de 100 kg, cinta métrica de 

30 m, regaderas, manguera, embase de 50 l; botella de plástico de 2 l; bolsas 

plásticas de 2 m; mochila aspersora de 20 l, cámara fotográfica. 

- Balanza de 10 kg, vernier, tijera de podar, canastos, bolsas plásticas. 

5.1.4. Materiales de escritorio 

Cuadernos de apuntes, calculadora científica, computadora, papel de escritorio, 

libros, manuales. 
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5.2. Metodología  

5.2.1. Procedimiento Experimental 

Primeramente se seleccionó una parcela ya establecida en la carpa, la misma se 

encontraba en proceso de rehabilitación, por tal razón era apropiada para llevar a 

cabo el presente estudio. 

Anteriormente y como antecedente de la parcela experimental, ya se habían 

cultivado hortalizas como ser: pimentón, lechuga suiza, acelga, perejil y otros. 

La superficie del área experimental conformada de 40 m2, de los cuales se 

delimitaron espacios suficientes para 24 unidades experimentales que requirió para 

realizar el presente trabajo. 

5.2.1.1. Diseño Experimental 

El diseño experimental utilizado en el presente estudio, fue de bloques 

completamente al azar con arreglo bifactorial, con 8  tratamientos y 3 repeticiones, 

los resultados fueron sometidos a un análisis de varianza y su comparación de 

medias entre los tratamientos (prueba de Duncan), en el cual se llegó a conformar 3 

bloques (Ochoa, 2009).   

5.2.1.2. Factores en estudio   

Los factores que se aplicaron fueron los siguientes: 

 
Factor A =Variedades albahaca: 
 

 
Factor B = Concentraciones de biol 
 

  a1 = Italian Large Leaf   b1 = Testigo 

  a2 = Vire flay   b2 = Concentración 1 (20% biol; 80% agua) 

   b3 = Concentración 2 (35% biol; 65% agua) 

   b4 = Concentración 3 (50% biol; 50% agua) 
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5.2.1.3. Características de los Tratamientos 

Tenemos en total ocho tratamientos, originadas de la combinación de los dos 

factores, variedades de albahaca con tres concentraciones del biol de bovino. 

Tabla 2. Descripción de los tratamientos en estudio 

Tratamiento  Combinación  Descripción  Repetición  

T1 a1b1 Italian Large Leaf sin biol 3 

T2 a1b2 Italian Large Leaf con (20% biol; 80% agua) 3 

T3 a1b3 Italian Large Leaf con (35% biol; 65% agua) 3 

T4 a1b4 Italian Large Leaf con (50% biol; 50% agua) 3 

T5 a2b1 Vire flay sin biol 3 

T6 a2b2 Vire flay con (20% biol; 80% agua) 3 

T7 a2b3 Vire flay con (35% biol; 65% agua) 3 

T8 a2b4 Vire flay con (50% biol; 50% agua) 3 

Fuente: Elaboración Propia. 

Respecto a la tabla 2, se muestra que se tiene un total de 8 tratamientos, que 

resultan de la combinación del factor A (variedades) y factor B (concentraciones de 

biol). La combinación de ambos factores fueron distribuidos al azar, considerando 

que por cada unidad experimental se tienen 12 plantas de albahaca, donde 9 plantas 

fueron tomadas para la evaluación respectiva.  
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5.2.1.4. Croquis del Experimento 

 

Figura  7. Croquis del Experimento y Distribución de los Tratamientos 

5.2.1.5. Características del Área Experimental  

o Área total   = 40 m2 

o Largo del área experimental    = 10 m 

o Área útil ensayo   = 30 m2 

o Área del bloque    = 10 m2 

o Área de la unidad experimental = 1,5 m2 

o Largo de la unidad experimental = 10 m 

o Ancho de la unidad experimental = 1 m 

o Distancia entre bloques = 0,5 m 

o Distancia entre unidades experimentales = 0,5 m 

o Número de surcos de la unidad experimental   = 2 surcos 

o Distancia entre surcos      = 0,30 m 

o Distancia entre plantas   = 0,30 m 
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o Número de plantas en la unidad experimental = 12 plantas 

o Número total de plantas en el área experimental = 360 plantas 

5.2.1.6. Modelo Lineal Aditivo 

Según Ochoa (2009), el modelo aditivo lineal para los objetivos: variedades y 

concentraciones de biol es la siguiente: 

 

Dónde: 

γijk       = Una observación. 

µ = Media poblacional 

ßk = Efecto del k-ésimo bloque. 

αi            = Efecto del i-ésimo nivel del factor A: Variedades 

Yj    = Efecto del j-ésimo nivel del factor B: Concentraciones de biol 

αyij    =        Efecto del i-ésimo nivel del factor A, con el j - ésimo nivel                                                                                                 
del factor B (Interacción A X B): concentraciones 

 Ɛi =  Error experimental. 

5.2.1.7.  Comparación de medias 

La comparación de medias según Ochoa (2009), consiste en decidir que medias de 

los tratamientos son significativos diferentes, por lo tanto, para clasificar a las medias 

del presente trabajo de investigación, se empleó la prueba múltiple de Duncan con 

un 0,05 de probabilidad de sus variables. 

Duncan = √ CMe/r 

Duncan (Sx) (SSR)i                           i = (1,2,3,…..n) 

Donde: 

Sx = Error standard de la media 

CMe = Cuadrado medio del error 

r = Número de repeticiones 

SSR = Rango significativo student (valor tabular) 

γijk = µ + βk + αi + yj+ αyij+ εijk 
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5.2.3. Procedimiento Experimental 

5.2.3.1. Preparación del sustrato para el almácigo  

Se realizó en primera instancia la construcción del contenedor para almaciguera, se 

ubicó el sector más próximo al área experimental para facilitar la labor de trasplante, 

posteriormente se realizó el armado del contenedor apoyados de herramientas para 

su construcción con material de madera de 0,5 x 1 x 0,15 m respectivamente. 

El sustrato orgánico preparado para la siembra de las semillas de dos variedades de 

albahaca consistió en una mezcla de relación 2:1:1 de sus componentes, las mismas 

constaron de dos partes de tierra cernida del lugar, una parte de arena fina limpia y 

una parte de estiércol de ovino bien descompuesto; todas en una combinación 

homogénea de sus partes y depositadas en el total del volumen de la almaciguera. 

Previo a esta acción, se procedió a la desinfección de las mismas mediante un 

tratamiento de solarización durante siete días anteriores a la siembra. 

 

 

 

 

 

Figura  8. Preparación de sustrato para almácigo 

5.2.3.2. Almacigado  

En un contenedor de madera (almaciguera) de 0,5 x 1 x 0,15 m se realizó el 

almacigado de dos variedades de semilla de albahaca, con una siembra en surcos 

de área aproximada 0,25 m2 para cada variedad a una profundidad de 0,3 a 0,5 cm 

aproximadamente en ambos casos, tapándolas superficialmente con una capa fina 

del mismo sustrato sin causar compactación. La siembra se la realizó haciendo 
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surcos en la almaciguera y depositando la semilla a chorro continuo para luego 

realizar el respectivo tapado de estas, la profundidad de siembra para todas las 

semillas fue de 1 a 2 cm. 

 

 

 

 

 

 

Figura  9. Almaciguera 

5.2.3.3. Preparación del Suelo 

Se realizó primeramente la limpieza del terreno de malezas, algunos materiales en 

desuso, posteriormente se realizó la remoción del suelo con picos, hasta una 

profundidad de 50 cm aproximadamente, luego con ayuda de palas y picos se hizo el 

mullido de los terrones del suelo hasta lograr una uniformidad, para realizar la 

nivelación del terreno con ayuda de palas y rastrillos. 

 

 

 

 

 

 

Figura  10. Preparación de Terreno 
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5.2.3.4.  Muestreo del suelo 

Se realizó el muestreo del suelo en la capa arable del lugar de estudio, a una 

profundidad 20 cm siguiendo un trayecto en zig zag, se mezclaron y se cuartearon 

las muestras, hasta obtener un 1 kg aproximadamente, se llevó la muestra al 

(Instituto  de Ecología, Laboratorio de Calidad Ambiental) para su respectivo análisis.  

Este procedimiento es una operación importante para toda investigación y se realizó 

de acuerdo con la metodología descrita por INTA (2013). 

5.2.3.5. Análisis fisicoquímico del biol 

Una vez obtenido el biol después del proceso de fermentación anaeróbica se 

procedió a tomar una muestra para su análisis físico químico en laboratorio. 

Utilizando un frasco de vidrio previamente esterilizado, un colador y una malla 

milimétrica fina, se llevó la muestra al (Instituto de Ecología, Laboratorio de Calidad 

Ambiental) para su respectivo análisis. 

 

 

 

 

 

Figura  11. Biol de bovino 

5.2.3.6. Formulación de la Dosis de Biol y sus Elementos  

De acuerdo a lo recomendado por Durán (2009), el biol es bastante eficiente al 

aplicarlo a una cantidad de 300 l de biol puro con 300 l de agua, lo que significa 600 

l/ha, por lo tanto, recomienda aplicarlo al 50 % de pureza, en nuestra investigación 

para observar el efecto que tiene el biol como insecticida repelente, fungicida y en el 
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rendimiento agronómico y económico de la albahaca, obtuvimos las siguientes 

concentraciones que se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Concentraciones de Biol para los Tratamientos 

Concentración para la 1ra aplicación  0 % 20 % 35 % 50 % 

Cantidad de biol en litros (soluto) 0,0 0,05 0,0875 0,125 

Cantidad de agua en litros (solvente) 0,0 0,20 0,1625 0,125 

Total de mezcla en litros (disolución) 0,0 2,88 2,88 2,88 

             Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12. Preparación de las Concentraciones del Biol 

5.3. Manejo del Cultivo  

5.3.1. Instalación de Sistema de Riego por Goteo 

Una vez nivelado el terreno y un día antes del trasplante, se realizó el colocado de 

las cintas de goteo en el terreno, disponiendo las cintas en los surcos a una distancia 

de 30 cm, luego se las enterró superficialmente, aproximadamente de uno a dos 

centímetros asegurando las puntas con estacas. 
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Figura  13. Instalación de riego y trasplante 

5.3.2. Demarcación de las unidades experimentales  

El proceso de demarcación que se lo realizó de acuerdo al diseño y croquis del 

campo experimental como nos nuestra en la parte que corresponde a los marbetes, 

los bloques fueron trazados y demarcados, con la ayuda de un Flexómetro, combo, 

estacas de madera y cordel color rojo, obteniendo de esta forma las unidades 

experimentales.  

La distribución de los tratamientos dentro de las  unidades experimentales, se realizó 

al azar, para lo cual se procedió a identificar e indicar los tratamientos de cada 

variedad mediante marbetes elaborados correspondiente donde se señalaron con su 

respectiva etiqueta y letrero. 

 

 

 

 

 

 

Figura  14. Distribución de los tratamientos 
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5.3.3.  Trasplante 

Para realizar este paso se tomó en cuenta el tamaño de las plántulas y el número de 

hojas respectivamente de tres a cinco hojas verdaderas en el almácigo, ya que en el 

proceso de emergencia se pudo observar que la variedad boliviana era muy 

susceptible a la variación de la temperatura, lo que no ocurría con la variedad 

italiana, por lo que al momento de realizar el respectivo trasplante se pudo observar 

que la variedad italiana presentaba mayor tamaño que la variedad boliviana. 

Seguidamente, se realizó la apertura de pequeños hoyos a una profundidad de 8 a 

10 cm en cada hilera, la densidad de siembra fue de 30 cm entre plantas y 30 cm 

entre hileras con ayuda de palitas jardineras y un palito trasplantador se introdujo las 

plántulas de ambas variedades cuidando que las raíces sean distribuidas 

verticalmente, se cubrió con tierra hasta el nivel del cuello de la planta. Todo este 

procedimiento, se realizó al atardecer cuando el ambiente es más templado y óptimo 

para realizar esta práctica. Por cada unidad experimental se tuvo 12 plántulas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15. Trasplante de las dos variedades de albahaca 
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Figura  16. Diferencia entre las variedades de la albahaca 

 

Figura  17. Trasplante  a campo 

5.3.4. Refalle  

Una vez que las plantas cumplieran dos semanas desde de la labor de trasplante, se 

realizó la elección al azar de las muestras cinco en cada unidad experimental, 

asignándole la numeración correspondiente para observación en las evaluaciones. 

Una vez realizado el trasplante, se evaluó el porcentaje de prendimiento; estas 

reaccionaron muy bien, logrando obtener un porcentaje de prendimiento del 100%, si 

no hubiera sido el caso, entonces el refalle de las que no prendieron se tendría que 

haber efectuado a los tres días, donde las mismas no presentaron a ninguna plántula 

reemplazada por refalle y dando una respuesta favorable a la evaluación principal en 

Italian large leaf                       Vire flay 
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la investigación, el riego fue profundo y abundante hasta completar la fase de 

prendimiento de las plantas. 

5.3.5.  Manejo del invernadero 

Para el buen funcionamiento del ambiente atemperado, se realizó la ventilación del 

ambiente regulando la temperatura con el ingreso de aire fresco mediante la apertura 

de ventanas antes del medio día o cuando esta empieza a ascender 

considerablemente, esto con el objeto de que el cultivo no se vea afectado por las 

altas temperaturas o humedad excesiva permitiendo mantenga una temperatura 

moderada, entre otras, esta técnica ayuda también para evitar que el ambiente se 

caliente demasiado. 

5.3.6.  Registro de la temperatura 

El registro de temperaturas internas del ambiente atemperado, se obtuvo de utilizar 

un termómetro de máximas y mínimas instalado en la parte central de la 

infraestructura, realizando lecturas de ambos extremos de la distribución de las 

unidades de campo evitando lecturas con presencia de la radiación directa para 

contrarrestar los erróneos de temperaturas. Estos datos se obtienen a partir de las 

cuatro de la tarde, donde nos da una temperatura máxima y mínima del día. 

5.3.7. Labores culturales 

a) Riego 

El sistema de riego que se aplicó fue por goteo con el objeto de mantener el suelo 

con un nivel de humedad que represente una mayor producción. Se basa esta 

aplicación de agua en forma localizada, gota a gota, cerca de la zona radical del 

cultivo, por el cual se logran eficiencias más elevadas en el uso del riego por goteo 

en un 95 %. La frecuencia de riego fue día por medio regando por las tardes y en las 

mañanas hasta antes de 8:00 hrs, llegando a regar 3,36 l/m2 en 15 min.  
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b) Aporque y Control de Malezas 

Durante el desarrollo el cultivo se presentaron algunas malezas, las cuales fueron 

controladas manualmente mediante deshierbes permanentes, manteniendo de esta 

manera limpio el cultivo durante toda la época de desarrollo. 

Se procedió a hacer escardas superficiales en todo el ciclo del cultivo cada dos 

semanas y poyados de las herramientas necesarias con el fin de dar una buena 

aireación a las raíces y mantener un flujo constante en el suelo, considerando que al 

aplicarse el riego con el paso del tiempo se producía la formando costras sobre la 

superficie del suelo, esta presencia impedía la penetración de aire y agua. Los 

aporques se realizaron entre semanas durante el ciclo del cultivo con ayuda de 

pequeñas chuntillas, amontonando tierra alrededor de los tallos, profundizando los 

surcos para un mejor manejo del agua de riego.   

c) Aplicación del Biol de bovino 

Para la aplicación del biol, primeramente se realizó la cosecha del biol, luego se 

tamizó y se preparó las concentraciones para luego aplicar a  los cultivos según los 

tratamientos en estudio, asperjando las hojas de los cultivos completamente, hasta 

el punto que escurra el biol de las hojas. Para ello se utilizó un atomizador de mano 

y posteriormente la mochila aspersora, también un adherente foliar para que la 

aplicación sea más eficaz.  

Se debe mencionar que se hicieron cálculos para la aplicación del biol para todo el 

ciclo de producción. 

Para la aplicación del biol se lo realizó a partir de los 14 días después de haber 

presentado el cultivo el prendimiento de todos los tratamientos, luego del trasplante, 

esta fue cada semana, con siete aplicaciones en todo el ciclo vegetativo. 
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Figura 18. Aplicación de biol al cultivo de la albahaca 

d) Cosecha 

Al efectuar la cosecha o corte de las plantas se consideró la presencia y el aspecto 

del follaje de las plantas, la cual debe ser vigorosa, vistosa y uniforme; el ensayo se 

desarrolló en el periodo de abril y mayo a medida que las plantas llegaron a la 

madurez fisiológica caracterizada por la pre-floración (presencia de botones florales) 

como indicador para la cosecha. Las cosechas se realizaron durante la mañana 

(luego de la evaporación del rocío) de forma manual y procediendo a sujetar con una 

mano la parte media del tallo de la planta realizando cortes con la ayuda de una tijera 

de podar a una altura de 10 cm a partir del cuello de la planta, realizando tres cortes 

en intervalos de 7 días aproximadamente para cosecha total.  

Posteriormente se las separa por variedad de planta y por unidad experimental 

colectándolas en canastos. Este cultivo mostró un ciclo de 146 días desde la 

siembra a la cosecha, la determinación del ciclo estuvo basada en las fases 

fenológicas de ambas variedades. 
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Figura 19. Cosecha del cultivo de albahaca 

e) Comercialización  

La comercialización se realizó conforme se procedía a la cosecha en cada grupo de 

variedad de albahaca, considerando la labor de post cosecha esencial para la 

comercialización de las plantas las cuales se distribuyó a la tienda de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, del Departamento de La Paz.   

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 20. Producto para la comercialización 
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5.4. Variables de Respuesta  

5.4.1. Porcentaje de germinación  

Este dato se tomó una sola vez en el experimento y fue al momento de observar la 

emergencia de las plantas, que fue entre los 8 a 10 días después de la siembra para 

la variedad italiana que no es muy susceptible a la variación de la temperatura, 

mientras que la variedad boliviana mostró mucha susceptibilidad a la variación de la 

temperatura por lo que su emergencia fue entre los 10 a 15 días. 

5.4.2. Porcentaje de prendimiento 

El porcentaje de prendimiento en los ocho tratamientos y tres bloques se determinó 

luego de la aparición del primer par de hojas verdaderas, en ambas variedades, en el 

almacigo, que posteriormente fueron trasplantadas al ambiente atemperado a partir 

del día 14. 

5.4.3. Altura de la planta 

Se midió cinco muestras al azar en la parte central de las unidades experimentales 

en cada tratamiento donde se tomó en cuenta solamente la altura en centímetros 

lineales por planta desde la base del tallo hasta el ápice superior en forma recta 

midiendo cada muestra elegida con ayuda de un flexo metro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Altura de planta 
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5.4.4. Número de hojas 

Considerando la importancia que tiene el efecto del biol en el número de hojas y 

posterior a la validación del prendimiento definitivo desde la labor de refalle hasta la 

cosecha, se procedió al conteo de las hojas presentes en las plantas muestreadas, 

tomándose en cuenta a cinco plantas como muestra en cada tratamiento observando 

las hojas de arriba hacia abajo, esta variable se expresó en número de hojas por 

planta. 

5.4.5. Número de ramas laterales 

Para evaluar la variable número de ramas laterales en la planta, se realizó un conteo 

del número de ramas secundarias (laterales) respecto del tallo principal hasta el 

ápice de la planta en cinco muestras al azar de la parte central de las unidades 

experimentales de cada tratamiento, la evaluación se efectuó cada 15 días 

realizando un conteo de ramas una por una en cada muestra.  

5.4.6. Ancho de la hoja 

Para evaluar este parámetro se contó con cinco muestras en cada unidad 

experimental, esta consistió en medir el ancho de hoja en centímetros por planta a 

partir de la parte media de la altura de planta por cada muestra; se vio la necesidad 

de contar con un vernier de precisión y una regla milimetrada dando lectura a las 

muestras cada 15 días. 

5.4.7. Largo de la hoja 

Para esta variable se midió el largo de hoja en centímetros por cada muestra de la 

parte media de la altura de planta, dando lectura a las misma con periodos de 15 

días y apoyados de un vernier de precisión y una regla milimetrada. 

5.4.8. Índice de área foliar 

Se seleccionaron 3 plantas al azar de cada unidad experimental de las cuales se 

procedió a tomar tres hojas de la planta, luego se midió y multiplicó el largo por el 
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ancho de cada hoja, el resultado se multiplicó por el factor 0.75, después se sumó los 

valores obtenidos de cada hoja, una vez realizado esto, se debe promedió los 

resultados de cada planta. Posteriormente, se debe determinó el área del suelo 

ocupada por planta. Finalmente el IAF fue determinado dividiendo el área foliar de la 

planta entre el área de suelo ocupada por esta. (INTAGRI, 2018) 

           (Área foliar)(densidad población) 

IAF= 

                   Área sembrada 
 

 

 

 

 

Figura 22. Muestras para el índice a de área foliar 

5.4.9. Rendimiento en peso fresco de materia verde (kg/m2) 

Se realizó el pesaje específicamente de plantas con hojas de un tratamiento década 

bloque  de las unidades experimentales, realizando cortes con ayuda de una tijera de 

podar a cinco centímetros del suelo respecto de la base del tallo en cada planta 

completa (sin raíces) y pesándolas en una balanza analítica registrando las unidades 

de gramos por planta de cada muestra en todos los tratamiento; esta variable se 

expresó en unidades de gramos por planta a fin de obtener el peso foliar comercial 

en fresco de todas las unidades de campo en cada variedad estudiada, y 

posteriormente se calculó en kg/m2. 
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Figura 23. Evaluación del rendimiento de materia verde 

5.4.10. Rendimiento en Peso seco (kg/m2) 

Para la obtención de este dato se llevó la cantidad de plantas que había en un metro 

cuadrado por unidad experimental al laboratorio de fitopatología para colocar las 

plantas en el horno de secado a 102 ºC por un lapso de tiempo de 24 horas, y luego 

pesarlas en una balanza electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Evaluación del rendimiento en peso seco del cultivo de albahaca 
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5.4.11.  Variables Económicas  

El análisis económico de este estudio se realizó una vez comercializado el cultivo 

para tener todos los datos respectivos referidos a gastos realizados en el 

experimento y el monto de la comercialización. Este análisis fue realizado según la 

propuesta y metodología descrita por Perrín, (1988).  

El análisis económico pretende dar las mejores alternativas al productor, como 

consecuencia de la investigación agrícola. En este sentido, para determinar el menor 

costo con el que se puede obtener un mayor rendimiento se empleó la metodología 

de “presupuestos parciales” (costos y beneficios de los tratamientos alternativos) 

(Perrín, 1988). 

5.4.11.1. Ingreso Bruto 

El ingreso bruto se calculó para cada tratamiento, se calculó multiplicando el 

rendimiento ajustado por el precio de venta del producto que fue Bs 5, la bolsa de 

500 gr en la variedad Italian Large Leaf; mientras que en la variedad vire flay fue de 

Bs. 3 la bolsa de 500 gr. 

IB = R * P 

Donde: 

  IB = Ingreso bruto. 

  R = Rendimiento. 

  P = Precio. 

5.4.11.2. Ingreso Neto  

El ingreso neto se determinó restando el total de los costos de producción del ingreso 

bruto. 

IN =IB – CP 

Donde:  

  IN =  Ingreso neto 



Gregorio Luis Cadena Choquehuanca  Página 54 
 

  IB =  Ingreso bruto 

           CP = Costo de producción. 

5.4.11.3. Relación Beneficio Costo 

Se calculó relacionando el ingreso bruto con los costos de producción, para una 

evaluación económica final, de tal manera que una relación menor a 1 significa que 

se tuvieron pérdidas y una relación superior a 1 significa que las actividades 

económicas fueron rentables. 

B/C = IB / CP 

Donde: 

B/C = Beneficio costo. 

CP = Costo de producción. 

IB = Ingreso bruto 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los resultados obtenidos, sobre el estudio de niveles de fertilización foliar en la 

productividad de dos variedades   de albahaca (Ocimum basilicum L.) bajo ambiente 

atemperado, se evaluaron tomando en cuenta el comportamiento y desarrollo del 

cultivo, así como las propiedades fisicoquímicas del suelo y del biol, para ello 

habiendo efectuado el trabajo de campo, se llegó a los resultados que se detallan a 

continuación: 

6.1. Temperatura  

La figura 25 , nos muestra el comportamiento de las temperaturas registradas en el 

ambiente controlado del Centro Experimental de Cota Cota durante los meses en el 

que se realizó el estudio experimental, mediante los datos que nos muestra esta 

figura podemos apreciar que las temperaturas mínimas van en descenso 

comenzando con el mes de enero que presenta una mínima de 8ºC para luego 

terminar en el mes de mayo con una mínima de 5ºC, por lo que podemos observar 

que los datos de los otros meses se encuentran entre estos dos rangos y van en 

descenso.  

También observamos que las temperaturas máximas registradas  presentan una 

moderada variación una con respecto de la otra como ejemplo podemos ver qué 

enero presenta una máxima de 33ºC comparando con el mes de mayo que muestra 

un máxima de 25ºC, viendo estos datos verificaremos que los otros meses no varían 

mucho con respecto a estas, por último podemos observar que las temperaturas 

medias muestran el mismo comportamiento que las temperaturas máximas.  

Al respecto Hartmman (1990), señala que el índice de temperatura óptima media 

mensual es de 13 a 18 ºC con un máxima de 21 a 24 ºC y una mínima de 5 ºC, para 

el cultivo de las hortalizas. Según este comportamiento de la temperatura que nos 

nuestra la figura x, podemos inferir que realmente tiene mucha variación entre 

máximas y mínimas por lo que podemos justificar la susceptibilidad que presenta la 

variedad Vire flay  más que todo en la fase de emergencia de este. Mientras que la 
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variedad Italian large leaf presentó una buena adaptación a este tipo de variaciones 

de temperatura en todas sus fases fenológicas. 

El mismo autor indica que la temperatura al interior del ambiente protegido depende 

en gran medida, por la radiación solar que llega a la construcción y por la 

impermeabilidad de los materiales de recubrimiento. 

 

Figura 25. Comportamiento de la temperatura máxima, media y mínima en °C 

6.2. Análisis de la Fertilidad del Suelo 

6.2.1. Análisis Físico Químico del suelo 

Antes de iniciar la aplicación del biol de bovino (en diferentes dosis) como fuente de 

fertilización orgánica se realizó un análisis físico y químico del suelo (Anexo 2 y 3), 

donde se muestran los siguientes resultados expuestos a continuación: 

6.2.2. Análisis Físico del Suelo 

El suelo donde se llevó a cabo el ensayo presenta una clase textural franco arcilloso 

(FY), el triángulo textural muestra 36 % de arena, 32 % de arcilla, 32 % de limo y 24 
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% de grava; estos parámetros indican que se trata de un suelo fino, son altamente 

productivos, presentan una alta capacidad de retención de humedad. La densidad 

aparente de estos suelos fue de 1,25 g/cm3. Mientras que la porosidad fue de 48 %, 

lo cual indica que se trata de un suelo con una buena capacidad de retención de 

humedad. 

Cuadro 2.  Análisis Físico del Suelo experimental  

Arena 

% 

Arcilla 

% 

Limo 

% 

Grava 

% 

Clase textura Dap 

g/cm3 

Dr 

g/cm3 

Porosidad 

% 

36 32 32 24 FY 1,25 2,67 48 

      Fuente: Instituto de Ecología LCA (2017) 

Por lo tanto de acuerdo a los requerimientos del cultivo de la albahaca en cuanto a 

suelos, los parámetros indicados son favorables y cumplen con las exigencias del 

cultivo. Al respecto Chilón (1997), menciona que en generalidad todos los suelos son 

buenos siempre y cuando cumpla con las exigencias y condiciones apropiadas para 

el cultivo. 

6.2.3. Análisis Químico del suelo 

Cuadro 3.  Análisis Químico del suelo experimental 

Parámetros   Unidad  Resultado  

pH acuoso - 6,1 

pH KCL - 5,9 

Conductividad eléctrica  μS/cm 1131 

Materia orgánica  % 13 

Fosforo disponible (P) P /mg*kg-1 51 

Potasio intercambiable cmolc/kg 1,7 

Nitrógeno total % 0,64 

                             Fuente: Instituto de Ecología LCA (2017) 

Los resultados del análisis químico del suelo (Anexo 2), muestra los elementos 

nutritivos más importantes para la planta; donde los cationes de cambio como él  K 

presentan valor es de 1,7 (cmolc/kg).Con respecto al potasio intercambiable, nos 
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indica en su clasificación como un nivel moderado. Según Gelderman (1988), las 

necesidades de este elemento son elevadas en todo el ciclo de cultivo de la planta. 

El pH de este suelo es 6,1. Según Chilón (1997), se encuentra en el rango de 

débilmente ácido. Este valor es adecuado para los cultivos y el cual está dentro de 

los rangos permitidos por Gonzales, mencionados por Cruz (2004), quien indica que 

los suelos deben tener un pH de 6 a 7,5 para que las plantas se desarrollen mejor. 

El pH influye en el nivel de la materia orgánica de los suelos de manera indirecta, 

debido a que el pH actúa sobre la actividad de los microorganismos del suelo.la 

mineralización de la materia orgánica está influenciada por el pH del suelo, la 

velocidad de los procesos de amonificación y mineralización de los compuestos 

sulfatados y fosforados, están en directa proporción al pH y estos procesos se 

presentan mejor, bajo condiciones de pH neutro. 

La conductividad eléctrica es de 1 μS/cm, lo que nos indica que no se encuentra en 

el rango de problemas de sales Chilón (1997). 

La conductividad eléctrica mide el contenido de sales en el suelo, al respecto Chilón 

(1997), menciona que suelos que presentan valores menores a 2 (mMhons/cm) no 

tienen problemas de salinidad, los suelos en los que se produce una acumulación de 

sales solubles que interfieren el crecimiento y desarrollo de los cultivos se denomina 

suelos salinos. 

Al respecto Villarroel (1998), indica que la conductividad no debe sobrepasar los 

2dSm, por tanto el suelo es apto para el cultivo. 

Mientras que la materia orgánica (MO) con 1%. El contenido de materia orgánica es 

muy importante en los suelos ya que incrementa la capacidad de retención de agua, 

al descomponerse la materia orgánica proporciona los nutrientes necesarios para la 

planta. Por su parte Chilón (1997), señala que un nivel adecuado de materia orgánica 

mejora las propiedades físicas del suelo, con una mejor estructura, hace de los 

suelos pesados más fáciles de trabajar y mejora la capacidad de los suelos ligeros 
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para retener agua, por lo tanto, tendrá una acción benéfica sobre las propiedades 

físico químicas y biológicas del suelo. 

 El Nitrógeno total (N) 0,60 %, muestra un valor moderado donde se necesitaba el 

nitrógeno para mantenimiento de suelo solamente. Al respecto Gelderman (1988), 

indica que el nitrógeno estimula el aumento normal del número y tamaño de células 

de la lámina foliar y por lo tanto, origina un aumento en la producción vegetal que es 

muy importante en el cultivo de hortalizas. 

Al respecto Chilón (1997), menciona que de 0,1 a 1% de nitrógeno el cultivo puede 

verse  favorecido tanto en la estructura como en el rendimiento del mismo. 

El fósforo asimilable (P2O5), con un valor de 51 (P /mg*kg-1). De acuerdo a Espejo 

(2005), indica que el contenido de fósforo en el suelo mayor a 14 ppm del rango de 

clasificación, facilita los siguientes procesos: la división celular, crecimiento y 

desarrollo general de la planta como también mayor resistencia a las condiciones 

adversas de la zona. 

El fósforo en el suelo se encuentra en forma de compuestos muy poco solubles, 

formando fosfatos de difícil disponibilidad para las plantas. El fósforo ayuda a que las 

raíces y la planta desarrollen más rápidamente, mejora la eficiencia del uso del agua, 

acelera la maduración y es vital en la formación de la semilla. 

Buckman, mencionado por Calle (2006), indica que la planta absorbe más fósforo 

cuando los suelos están húmedos y calientes que cuando se encuentran secos y 

fríos.  

6.3. Análisis químico del biol de bovino 

En el análisis químico sólo se determinaron los macro nutrientes y no así los 

micronutrientes, tampoco otros elementos complejos como son: hormonas, vitaminas 

y hormonas reguladoras, que necesitan un análisis más complejo y costoso. 
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Cuadro 4. Análisis Químico del Biol de bovino 

Parámetro Unidad Resultado  

Alcalinidad total mgCaCO3/l 1600 
Acidez mgCaCO3/l ˂2,0 
Conductividad eléctrica μS/cm 7070 
pH  - 8,6 
Fósforo total mgP-PO4/l 49 
Nitrógeno total  mg/l 336 
Potasio mg/l 1838 

                             Fuente: Instituto de Ecología LCA (2017) 

En los resultados se observa las cantidades de elementos presentes en el abono 

elaborado en el presente trabajo, donde el nitrógeno asimilable es 0,30%; el fósforo 

disponible (P205) es de 0,010 y potasio intercambiable (K20) con 0,21 %, 

respectivamente.  

En el análisis químico del abono orgánico líquido se observa que no hay grandes 

cantidades de aportación en macro nutrientes, sin embargo se trata  de abono 

integral. Al respecto FAO (2002), indica que los abonos orgánicos contienen 

nutrientes solubles y fitoreguladores como la auxina, Giberelinas, citoquinina, etileno 

e inhibidores de crecimiento que en dosis adecuadas regulan los procesos 

fisiológicos. 

El contenido de las propiedades químicas, como el nitrógeno (N), de algunos 

estiércoles frescos varía en cuanto a la especie y a la alimentación de estos; 

ejemplo: el estiércol ovino tiene 0,65 % de N, el estiércol de gallina tiene 1,50 % de 

N, el estiércol del puerco tiene 0,50 de N, el estiércol de bovino tiene 0,30 % de N, 

etc. (Restrepo,  2001). 
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6.4. Evaluación de las Variables de respuesta 

6.4.1. Porcentaje de emergencia 

El porcentaje de emergencia que se observó en las plántulas de albahaca de las dos 

variedades evaluadas fue de los 8 días para adelante, después de la siembra en el 

almácigo. 

 

 

 

 

 

Figura 26. Evaluación del porcentaje de emergencia 

Como se observa en la figura 27, los porcentajes de emergencia de las dos 

variedades, nos indica que el valor más alto fue el de la variedad Italian large leaf con 

95 % y el valor de la variedad Vire flay fue de 89 %, probablemente uno de los 

factores de la diferencia en la germinación de la primera variedad con respecto a la 

segunda se atribuye al potencial genético, rusticidad y tiempo de almacenamiento de 

la semilla, que son características propias de cada variedad. 

Otro de los factores observados para la variación en el porcentaje de emergencia de 

las variedades, fue la razón de que existe entre las dos una diferencia significativa de 

susceptibilidad a la variación de la temperatura, característica del Campo en la 

Experimental de Cota Cota sobre todo en las épocas de invierno y otoño. Romero 

(2016), indica que la temperatura para la germinación de las semillas se encuentra 

entre 20 – 25 ºC. 

 

 



Gregorio Luis Cadena Choquehuanca  Página 62 
 

 

Figura 27. Porcentaje de emergencia de las dos variedades de cultivo de 
albahaca. 

Weaver (1996), indica de que las semillas aparentemente maduras no germinan 

pudiendo deberse a un factor o una combinación de estos. Las causas principales 

del letargo son: embriones rudimentarios, embriones fisiológicamente inmaduros, 

cubiertas o integumentos de semilla mecánicamente resistentes y cubiertas 

impermeables o presencia de inhibidores de la germinación. 

Romero (2016), señala que después de la germinación y en forma gradual la 

temperatura del aire se vuelve de gran importancia para las etapas vegetativas y 

generativas. Es muy importante tener en consideración que el punto crítico es 

variable para diferentes cultivos, generalmente es una temperatura cercana a los 6 a 

7 ºC, a partir de la cual entra en actividad la planta. Así mismo la emergencia ocurre 

cuando aparecen las plantas en un 50% de la superficie cubierta. 

6.4.2. Porcentaje de prendimiento 

El porcentaje de prendimiento en los ocho tratamientos y tres bloques fue el 98% 

expuesto por el medio ambiente que es importante para el buen comportamiento 

fisiológico del cultivo, expuesto por la intensidad de temperatura, humedad adecuada 

por la estructura y porosidad que fueron factores determinantes en la uniformidad del 

prendimiento del cultivo. 
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Al respecto Maroto (1995), señala que el medio edáfico debe ofrecer buenas 

condiciones de humedad a capacidad de campo y buena estructura del suelo para 

que las plántulas al momento del trasplante se fortifiquen y tengan un prendimiento 

altamente bueno. 

6.4.3. Fases fenológicas del cultivo de albahaca 

i. Variedad Italian large leaf (Italiana) 

       

Siembra Emergencia 1er par de 
hojas 

verdaderas 

Trasplante Macollamiento Cosecha Floración 

0 días 8 días 12-14 Días 20 Días 30 Días 60 Días 50 Días 

 
 
Figura 28. Fases fenológicas del cultivo de albahaca, variedad Italian large leaf 

ii. Variedad Vre flay (Boliviana) 

       

Siembra Emergencia 1er par de 
hojas 

verdaderas 

Trasplante Macollamiento Cosecha Floración 

0 días 12 días 14 Días 20 Días 30 Días 65 Días 55 Días 

Figura 29. Fases fenológicas del cultivo de albahaca, variedad Vire flay 
 

En la figura 28 y 29, podemos observar las fases fenológicas del cultivo de albahaca 

de cada una de las variedades usadas en el presente trabajo de investigación, estas 

figuras nos muestra en forma clara el tiempo transcurrido entre cada fase y la 

diferencia que existe entre cada variedad con respecto al tiempo sobre todo en la 

fases de emergencia, aparición de las hojas verdaderas y el tiempo al trasplante, 
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mostrándonos a la variedad boliviana con una demora considerable en estas fases 

por su gran susceptibilidad a los cambios de temperatura del ambiente, que se 

mostró en el gráfico de la temperatura del ambiente los cambios son bruscos en el 

transcurso del día. 

6.4.4. Altura de la planta 

El análisis de varianza (ANVA) que se muestra en el Cuadro 6, para la altura de 

planta, se observa que existe diferencia  significativa para los bloques, que se debe a 

las diferencias de temperaturas y viento dentro de la carpa lo cual afectó 

significativamente a la altura del cultivo; debido que en el área de estudio se tenía la 

puerta muy cerca del primer bloque y las ventanas cerca del bloque 2 y 3. También 

se evidencia que para  las variedades (Factor A) y para las concentraciones (Factor 

B), no existen diferencias significativas, probablemente se deba a que la variable 

altura de planta sea influenciada por el genotipo de cada variedad, las labores 

culturales a las que fueron sometidos, la adaptabilidad al tipo de suelo y la 

susceptibilidad a la variación de la temperatura que presentó cada una. 

Cuadro 6. Análisis de varianza altura de la planta (cm) 

FV GL SC CM Fc F (α=0,05) 

Bloque 2 76,53 38,27 5,47 0,018 * 

Variedades 1 8,30 8,30 1,19 0,294 NS 

Concentraciones 3 23,94 7,98 1,14 0,366 NS 

Interacción (A*B) 3 103,06 34,35 4,91 0,015 * 

Error 14 97,86 6,99     

Total  23 309,69       

                               GL= Grados de libertad; SC= Suma de Cuadrados; CM= Cuadrado Medio; 
                       FC= Factor de corrección; Pr> F = Probabilidad de F;  * = significativo;  
                       NS= No significativo; CV=Coeficiente de Variación 

 
 

 

La variedad que más susceptibilidad a la variación de la temperatura presentó fue la 

Vire flay ya que las bajas temperaturas en el periodo de la noche y la madrugada 

tuvieron un efecto negativo en todas las fases fenológicas en esta variedad, mientras 

MEDIA= 44,05  CV= 6,0% 



Gregorio Luis Cadena Choquehuanca  Página 65 
 

que la variedad Italian large leaf presentó una buena resistencia a la variación de 

temperatura sobre todo a las bajas temperaturas, por otra parte las concentraciones 

de biol no tuvo mucha influencia en la variable altura de planta y por último la 

interacción entre los factores (A x B) presenta una diferencia significativa, lo cual nos 

hace suponer que la asimilación del biol que fue absorbido por las variedades tuvo 

relativa influencia en la altura de planta en la variedad italian Large leaf en 

comparación a la variedad Vire flay. 

 El coeficiente de variación (CV) es 6,0 %, encontrándose dentro de los rangos 

aceptables, por lo que hubo confiabilidad en los datos experimentales que refleja la 

información para esta variable como lo señala (Ochoa, 2009). 

Las diferencias que existen en cada variedad y en los diferentes tratamientos e 

interacción como se puede apreciar en el cuadro 6, se pueden atribuir al tipo de 

suelo, factor ambiental, nutrición, exposición solar y mayor volumen del sustrato en el 

aporque que toma la raíz de la planta, por lo que el proceso de desarrollo radicular es 

continuo y este hace que asimilen nuevas partes del suelo para absorber nutrientes y 

agua. 

En tanto que el análisis del suelo del lugar de experimento nos muestra que este 

tiene un alto contenido en nitrógeno, a esto Chilón (1997), sostiene que el suministro 

de nitrógeno tiende a aumentar el crecimiento de la parte aérea de la planta de igual 

manera el fósforo presente permite el uso de dosis óptimo de fertilizante nitrogenado. 

López (1994), señala que en el cultivo de la cebolla encontró que el efecto del 

nitrógeno incrementa la altura de la planta. Asimismo, Ledesma (1990), menciona 

que el nitrógeno es sumamente importante para el desarrollo en longitud de las 

plantas, por tanto, existe mayor vigor vegetativo traduciéndose en el aumento de la 

velocidad de crecimiento. 

Para la FAO (2003), la aportación de elementos nutritivos en los cultivos crecerá bien 

y darán buenos rendimientos, el aprovechamiento eficaz de los nutrientes puede 

duplicar el rendimiento. 
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En el presente trabajo nos indica que el biol no presentan efecto alguno en el 

crecimiento longitudinal del cultivo de la albahaca, por su bajo contenido de nitrógeno 

y fósforo, esta información se puede ver en el análisis de laboratorio efectuado en el 

Instituto de Ecología, Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA), ubicado en el anexo 3, 

por lo que se puede inferir que este parámetro se ve afectado más que todo por la 

relación suelo – planta, y la disponibilidad de este en nutrientes más que todo en 

nitrógeno y fósforo relacionados directamente con esta variable.. 

6.4.4.1. Interacción del factor A y B, para la altura de la planta. 

El análisis de interacción para altura de planta entre variedades y concentraciones de 

biol se puede apreciar en la Figura 30 y, donde los efectos de la altura de planta 

están influidos por la variedad y niveles de concentración del biol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Promedio en altura de la planta (cm) con la Interacción de los factores 

A y B 

En la interacción de los factores A y B, se observa que la variedad Italian large leaf 

(variedad italiana)  con la adición de las concentraciones de biol  obtuvo una mayor 

altura de planta en el cultivo de estudio que en la variedad Vire flay. La mayor altura 

de planta se presentó en la variedad Vire flay (variedad boliviana), con una  

concentración del 50% de biol con 46 cm para la variedad y 46 cm también  para la 

variedad Italian large leaf. Para finalizar el tratamiento testigo de la variedad Vire flay  

obtuvo la altura más baja puesto a la falta del biol, donde solo se mostró las 
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características de cada variedad dando un promedio de 19 cm. Es probable que la 

obtención de buenas alturas se deba también a los óptimos niveles de potasio en el 

suelo y la presencia de un pH adecuado para el desarrollo de la planta, ya que con la 

aplicación del fertilizante foliar es posible que el cultivo fuera favorecido. 

Es indudable que la investigación agrícola enfrenta en este momento uno de los 

mayores desafíos, la necesidad de incrementar la producción de los alimentos, para 

satisfacer las demandas de una población creciente, lo cual obliga a usar abonos 

orgánicos como por ejemplo el biol, y estos abonos orgánicos ayudan a un 

incremento de producción y rendimiento por hectárea con un mínimo impacto 

ambiental, donde la explotación de suelos son altos, requiriendo por consiguiente 

suelos fértiles donde cumpla con las necesidades de los cultivos, (Darwich, 1998). 

Restrepo (2001), señala que con la aplicación de biofertilizantes o biopreparados, los 

resultados que se obtienen en la producción agrícola son excelentes y aunque no 

cita referencias de rendimientos en el cultivo, considera que la incidencia de los 

biofertilizantes en la planta es directa. 

6.4.5. Número de hojas 

El análisis de varianza que muestra el Cuadro 7, para el número de hojas muestra 

los resultados significativos < 0,05 para las variedades Factor A, así también para 

concentraciones del biol Factor B e interacción variedades-concentraciones de biol 

Factor A x B, significa que el comportamiento es diferente en la variable número de 

hojas para cada variedad y niveles de fertilización foliar; la fuente de variación bloque 

también  presentó diferencias significativas, por lo tanto estos fueron afectados por la 

temperatura y viento que existió dentro el ambiente atemperado. 

Se tiene un coeficiente de variación del orden 8,80% que se encuentra en un rango 

aceptable mostrando confiabilidad en los datos y su respectivo análisis. 
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Cuadro 7. Análisis de varianza para el número de hojas por planta de 

Albahaca 

FV GL SC CM Fc F (α=0,05) 

Bloque 2 332,58 166,29 5,00 0,000 * 

Variedades 1 3.290,04 3.290,04 98,97 0,023 * 

Concentraciones 3 4.513,46 1.504,49 45,26 0,000 * 

Interacción (A*B) 3 3.870,46 1.290,15 38,81 0,000 * 

Error 14 465,42 33,24     

Total  23 12.471,96       

         GL= Grados de libertad; SC= Suma de Cuadrados; CM= Cuadrado Medio; 
                       FC= Factor de corrección; Pr> F = Probabilidad de F;  * = significativo;  
                       NS= No significativo; CV=Coeficiente de Variación 
 

 

6.4.5.1. Número de hojas en relación a las variedades 

Observamos la Figura 31, en la prueba múltiple de Duncan al 5% podemos 

evidenciar que la variedad italiana supera con una media de 77 hojas por planta a la 

variedad Vire flay que tiene una media de 54 hojas, demostrando diferencias entre 

variedades. 

 

Figura 31. Promedio de Número de hojas para variedades de albahaca y 

Duncan (α=0,05) 

Rodríguez (2002), señala que los fertilizantes foliares estimulan el aumento del 

número y tamaño de las células de la lamina foliar y por ende, origina un aumento en 

la producción vegetal. También hace referencia a que la utilización de abonos 

MEDIA= 66 CV= 8,80% 
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líquidos aplicados foliarmente permite una rápida absorción de los nutrientes 

principalmente micronutrientes por parte de la planta. 

Por su parte Howard (1947), menciona que el efecto del biol aumenta la 

productividad en los cultivos, la planta toma aspecto que se asemeja a la 

personalidad: especialmente el follaje cobra apariencia característica puesto que las 

hojas adquieren mucho brillo y con un buen manejo adecuado de la agricultura tiende 

a tener rendimientos con buena calidad de producto. 

6.4.5.2. Número de hoja en relación a las concentraciones de biol 

La prueba de Duncan realizada para el número de hojas por planta entre 

concentraciones de biol a un nivel de significancia del 5% mostrado en la Figura 32. 

Se obtuvieron 84 hojas por planta de promedio siendo el más alto para una 

concentración de biol del 20%; para finalizar la media más baja de todos los 

promedios fue para los tratamientos testigos con 45 hojas por planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Promedio Número de hojas para  concentraciones de biol y Duncan 

(α=0,05) 

Un  abonamiento eficiente es sinónimo de reducción de la pérdida de nutrientes en el 

ambiente sin sacrificar los rendimientos de los cultivos. El exceso de nutrientes, 

especialmente del nitrógeno, que no son absorbidos por el cultivo, es probable que 
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se pierda en el ambiente; y si es absorbido excesivamente por la planta hace que 

crezcan demasiadas hojas por lo que la planta no soporta el peso y muere; 

evidentemente, el abonamiento correcto debe ser acompañada de otras prácticas 

agrícolas adecuadas (FAO, 2003). 

6.4.5.3. Interacción de variedades y concentraciones de biol para el número de 

hojas.  

El análisis de la interacción variedad-concentraciones de biol para el número de 

hojas presentada en la Figura 33, donde observamos que están influenciados por los 

factores de estudio. 

 

Figura 33. Promedio de número de hojas en la Interacción factor A – factor B 

La concentración del biol muestra superioridad con una media de 105 hojas por 

planta para la variedad Italian large leaf  (variedad italiana) y 62 hojas para la 

variedad Vire flay (variedad boliviana) y los testigos con el promedio más bajo 

demostrando falta de interacción con las concentraciones de biol presentando un 

promedio de 55 hojas por planta en Italian large leaf y 34 hojas para la variedad Vire 

flay. 

Guerrero (2007), señala que el nitrógeno es el elemento principal de los abonos 

orgánicos líquidos y es un importante componente de la clorofila, de las proteínas, de 

los ácidos nucléicos y de otros componentes de las plantas. Los efectos de la 
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aplicación de nitrógeno a un cultivo son, por lo general, rápidos y evidentes. Bajo 

buenas condiciones de manejo y en climas favorables, la respuesta de los 

rendimientos al nitrógeno es sensible y predecible. 

Las aplicaciones reiteradas de abonos nitrogenados son necesarias ya que una parte 

del nitrógeno es absorbido por las plantas pero una parte importante de este 

nutriente se pierde por percolación, des nitrificación y volatilización. 

6.4.6. Número de ramas laterales 

El análisis de varianza que se muestra en el Cuadro 8,  ramas laterales por planta, se 

observa que existe diferencia no significativa para los bloques, así como también 

para las variedades (Factor A), comportamiento es similar en número de ramas 

laterales para cada variedad, por el contrario las concentraciones del biol (Factor B), 

presentó diferencias significativas, por lo que hubo diferencias para todos los niveles 

de biol y último la interacción entre los factores (A x B) no presentan diferencias 

significativas, lo cual nos hace suponer que  las variedades no fueron influenciadas 

por las concentraciones de biol. 

El coeficiente de variación (CV) es de 11,93 %, encontrándose dentro de los rangos 

aceptables, por lo que hubo confiabilidad en los datos experimentales que refleja la 

información para esta variable (Ochoa,  2009). 

Cuadro 8. Análisis de varianza para el número de ramas laterales por planta de 

Albahaca 

FV GL SC CM Fc F (α=0,05) 

Bloque 2 0,08 0,04 0,02 0,000 NS 

Variedades 1 2,67 2,67 1,12 0,983 NS 

Concentraciones 3 27,17 9,06 3,81 0,307 * 

Interacción (A*B) 3 0,67 0,22 0,09 0,035 NS 

Error 14 33,25 2,38     

Total  23 63,83       

   GL= Grados de libertad; SC= Suma de Cuadrados; CM= Cuadrado Medio; 
                          FC= Factor de corrección; Pr> F = Probabilidad de F;  * = significativo;  
                          NS= No significativo; CV=Coeficiente de Variación 

 
MEDIA= 13 CV= 11,93% 
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6.4.6.1. Número de ramas laterales en relación a las concentraciones de biol 

La prueba de Duncan realizada para el número de ramas laterales por planta entre 

concentraciones de biol a un nivel de significancia del 5% mostrado en la Figura 34. 

Se obtuvieron 15 ramas laterales por planta de promedio siendo el más alto para una 

concentración de biol del 20%; para finalizar la media más baja de todos los 

promedios fue para los tratamientos testigos con 12 ramas laterales por planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Promedio de Número de ramas para concentraciones de biol y 

Duncan (α=0,05) 

El número de ramas laterales (macollos) por planta está completamente relacionado 

con el número de hojas, la variedad Italiana presenta mayor número de hojas, al 

igual que el número de ramas laterales con respecto a la variedad boliviana, también 

se observa que la mejor dosis de biol fue al 20 %, en ambas variables. 

Rodríguez (2000), indica que la fertilización foliar, depende en gran medida de la 

cantidad absorbida de la sustancia (minerales) a través de la superficie de contacto 

(hojas). Que está fuertemente influenciada por la apertura de los estomas, humedad 

relativa de ambiente y evapotranspiración del cultivo. 
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Humeres y Carballo (1991), mencionan que los nutrientes tienen una acción directa 

sobre el crecimiento de las plantas, número de hojas, tamaño de fruto y número de 

flores. En los procesos químicos – fisiológicos, junto al nitrógeno, potasio y fósforo 

intervienen en el mayor rendimiento de la planta. 

6.4.7. Ancho de la hoja 

En el Cuadro 9 se presenta el análisis de varianza para el ancho de hojas del cultivo 

de Albahaca, podemos observar con respecto a la fuente de variación Bloque que no 

presentó significancia, la variedad Factor A presentó diferencias significativas y 

concentraciones de biol, Factor B no presentó diferencias significativas y por ultimo 

interacción variedad – concentraciones de biol Factor A x B  presentó significancia 

por lo que si se tiene efecto en el ancho de la hoja de esta hortaliza; teniendo un 

coeficiente de variación de 11,85% lo cual muestra confiabilidad en los datos 

obtenidos y su respectivo análisis. 

Cuadro 9. Análisis de varianza para el ancho de hoja de Albahaca 

FV GL SC CM Fc F (α=0,05) 

Bloque 2 0,74 0,37 0,77 0,483 NS 

Variedades 1 48,00 48,00 99,71 0,000 * 

Concentraciones 3 4,08 1,36 2,83 0,077 NS 

Interacción (A*B) 3 14,98 4,99 10,37 0,001 * 

Error 14 6,74 0,48     

Total  23 74,53       

GL= Grados de libertad; SC= Suma de Cuadrados; CM= Cuadrado Medio; 
                          FC= Factor de corrección; Pr> F = Probabilidad de F;  * = significativo;  
                          NS= No significativo; CV=Coeficiente de Variación 

 

 

6.4.7.1. Ancho de hoja para las variedades 

La Figura 34 y de acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Duncan a un 

nivel de significancia del 5% para la variable agronómica ancho de hoja, se puede 

observar que la variedad Italiana tiene una media de 7,27 cm y 4,44 cm para la 

variedad Boliviana. 

MEDIA= 5,86 CV= 11,85% 
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Figura 35. Promedio  Ancho de la hoja en relación a las variedades y Duncan 

(α=0,05) 

Crespo (1989), indica que el conjunto de variedades que se agrupa dentro de las de 

hoja ancha, no están bien definidas botánicamente como para hacer diferencias, la 

principal definición del grupo son las flores blancas formando largos racimos, 

Industrialmente dan los mejores rendimientos en esencias, se la cultiva para ello, en 

el país se destinan únicamente para el consumo como hortaliza. 

La albahaca es una de las plantas más consideradas en el uso alimenticio y 

medicinal; en especial la hoja de la planta por ser muy perfumada y fresca ya que se 

recogen poco antes de la floración para la venta a los consumidores por su alto 

contenido de sustancias oleosas que determinan su aroma (Suquilanda, 1996). 

6.4.7.2. Interacción de factor A y factor B, en relación al ancho de hoja 

El análisis de la interacción variedad-concentraciones de biol para el ancho de hoja 

presentada en la Figura 36, donde observamos que están influenciados por los 

factores de estudio. 
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Figura 36. Promedio del ancho de hoja en la Interacción del factor A y factor B. 

La concentración del biol muestra superioridad con una media de 8,9 cm en el ancho 

de hoja  para la variedad Italian large leaf y 3,7cm ancho de  hoja para la  variedad 

Vire flay con la dosis de 20% de biol y 80% de agua,  mientras que los testigos con el 

promedio más bajo demostrando falta de interacción con las concentraciones de biol 

presentando un promedio de 6,6cm ancho de hoja en la variedad Italian large leaf y 

5,6 cm en la variedad Vire flay. 

Al respecto Crespo (1989), menciona que el conjunto de variedades que se agrupa 

dentro de las de hoja ancha, no están bien definidas botánicamente como para hacer 

diferencias, la principal definición del grupo son las flores blancas formando largos 

racimos, Industrialmente dan los mejores rendimientos en esencias, se la cultiva para 

ello, en el país se destinan únicamente para el consumo como hortaliza. 

Analizando el comportamiento que presentó el ancho de hoja por las diferentes 

concentraciones de biol en las variedades en estudio, se evidencia que los efectos 

diferenciados en las variedades están dados por la ganancia en centímetros lineales, 

carácter apoyado a las características del suelo y a las temperaturas óptimas dentro 

el ambiente atemperado. Haciendo notar que las diferencias numéricas fueron 
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mínimas entre los diferentes tratamientos, pero presentaron respuestas favorables 

atribuidas al desarrollo productivo e incremento de sus partes vegetativas 

6.4.8. Largo de la hoja 

En el análisis de varianza que se muestra en el Cuadro 10, se observa que no existe 

significancia para los bloques, mientras que para las variedades Factor A presenta 

diferencias estadísticas significativas, por el contrario, en el Factor B concentraciones 

de biol y la interacción variedad-concentraciones de biol Factor A x B no presentaron 

diferencias por lo tanto el comportamiento de ambos es similar. El coeficiente de 

variación fue de 11,12 % demostrando confiabilidad en los datos, puesto que está 

dentro del rango aceptable. 

Cuadro 10. Análisis de varianza para el largo de hoja de albahaca 

FV GL SC CM Fc F (α=0.05) 

Bloque 2 0,50 0,25 0,22 0,807 NS 

Variedades 1 28,73 28,73 25,22 0,000 * 

Concentraciones 3 2,84 0,95 0,83 0,498 NS 

Interacción (A*B) 3 7,21 2,40 2,11 0,145 NS 

Error 14 15,95 1,14     

Total  23 55,23       

GL= Grados de libertad; SC= Suma de Cuadrados; CM= Cuadrado Medio; 
                          FC= Factor de corrección; Pr> F = Probabilidad de F;  * = significativo;  
                          NS= No significativo; CV=Coeficiente de Variación 

 

 

6.4.8.1. Largo de hoja para las variedades 

 En la Figura 37, podemos observar que los resultados de largo de hoja varían entre 

variedades, así a través de la prueba de rango de Duncan a un nivel de significancia 

del 5% podemos evidenciar que la variedad Italian large leaf obtuvo el mayor 

promedio con 10,7 cm de largo, en comparación a la variedad Vire flay que presento 

8,5 cm demostrándose de esta manera que las variedades se comportan de diferente 

manera. 

 

MEDIA= 9,60 CV= 11,12% 
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Figura 37. Promedio Largo de hoja para las variedades y Duncan (α=0,05) 

Pruebas realizadas con las mismas variedades la Italian large leaf y Vire flay pero 

con distintos niveles de abonamiento en ambientes atemperados, nos muestra que 

obtuvieron resultados similares a este presente trabajo que son 10,60 cm para la 

variedad italiana, y de 7,43 cm para la variedad boliviana, (Torrez, 2014). 

Se puede apreciar que el largo de hoja de ambas variedades es aceptable y bastante 

pagado por el mercado local. Según hace mención Suquilanda (1995), la albahaca 

es una de las plantas más consideradas en el uso alimenticio como medicinal; 

destacando a las hojas de la planta por presentar un aroma especial, ser muy 

perfumada y fresca, ya que se colectan poco antes de la floración para la venta y 

posterior consumo por su alto contenido de sustancias oleosas que determinan su 

aroma. 

6.4.9. Índice del área foliar 

Para el índice de área foliar, el análisis de varianza muestra que no existe diferencias 

significativas entre bloques. Mientras que para el factor A (variedades), y el factor B 

(concentraciones de biol), hubo diferencias significativas. El coeficiente de variación 

es 6,53 %, donde el índice promedio es de 1,80.   
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Cuadro 11. Análisis de varianza para índice de área foliar de la albahaca. 

FV GL SC CM Fc P (α=0,05) 

Bloque 2 0,04 0,02 1,31 0,000 NS 

Variedades 1 0,11 0,11 8,15 0,300 * 

Concentraciones 3 1,71 0,57 41,36 0,013 * 

Interacción (A*B) 3 0,04 0,01 1,05 0,000 NS 

Error 14 0,19 0,01     

Total  23 2,09       

GL= Grados de libertad; SC= Suma de Cuadrados; CM= Cuadrado Medio; 
                          FC= Factor de corrección; Pr> F = Probabilidad de F;  * = significativo;  
                          NS= No significativo; CV=Coeficiente de Variación 
 
 
 
 

6.4.9.1. Índice de área foliar para las variedades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Promedio de Índice de área foliar en relación a las variedades y 

Duncan (α=0,05) 

En la Figura 38, podemos observar que el resultado de índice de área foliar de hoja 

varían entre variedades, así a través de la prueba de rango de Duncan a un nivel de 

significancia del 5% podemos evidenciar que la variedad Italian large leaf obtuvo el 

mayor valor de 1,86, en comparación a la variedad Vire flay que presento un valor de 

MEDIA= 1,80 CV= 6,53% 
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1,73  demostrándose de esta manera que las variedades se comportan de diferente 

manera. 

Flores y Campos (2006), nos mencionan que el área foliar está relacionada con la 

superficie de la hoja, y el índice de área foliar (IAF) denota la relación entre el área 

foliar total y el área del suelo cubierta por el cultivo. 

Goncalves  (2008), Señala que el área foliar es uno de los parámetros medibles más 

importantes en el estudio de crecimiento y desarrollo de las plantas, su variabilidad 

está relacionada con la mayoría de los procesos fisiológicos, morfológicos, 

biológicos, ambientales y agronómicos; cuya evolución depende del índice de 

crecimiento, procesos fotosintéticos, radiación solar, disposición de agua y 

nutrientes, asignación de biomasa, potencial productivo y balance de energía. 

6.4.9.2. Índice de área foliar para las concentraciones 

La prueba de Duncan realizada para el índice de área foliar por planta entre 

concentraciones de biol a un nivel de significancia del 5% mostrado en la Figura 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.promedio de Índice de área foliar en relación a las concentraciones y 

Duncan (α=0,05) 
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Se obtuvo el valor de 2,22 por planta de promedio siendo el más alto para una 

concentración de biol del 20%; para finalizar la media más baja de todos los 

promedios fue para la concentración 50% de biol y 50 % de agua por planta con un 

valor de 1,53. 

Medina (1992), menciona que el biol es una fuente líquida que promueve el 

crecimiento en la zona donde existe condiciones de iluminación insuficientes para la 

realización de la fotosíntesis de los vegetales, por un crecimiento apreciable del área 

foliar efectiva en especial de cultivos anuales y semiperenes como la albahaca. 

Spiller (2007) manifiesta que si bien el máximo crecimiento de las plantas sólo es 

posible con un adecuado abastecimiento de nutrientes, los requerimientos varían 

según la especie y el ciclo de crecimiento de cada una. Las plantas aromáticas así 

como las leguminosas dependen básicamente del abastecimiento de fósforo, de 

acuerdo a los análisis realizados en el laboratorio el biol contiene 490 ppm de 

fósforo. 

6.4.10. Rendimiento en peso fresco de la materia verde (kg/m2) 

En el Cuadro 12 se puede apreciar el análisis de varianza para el rendimiento en 

peso fresco (kg/m2) de la planta, se observa que existen diferencias significativas 

para los bloques, así como también para el Factor B (concentraciones de biol) y entre 

la interacción del Factor A x B (variedad-concentraciones de biol), lo cual nos indica 

que la influencia del biol de acuerdo a sus concentraciones de aplicación tuvo 

dominio en el rendimiento  peso fresco de la planta. 

Este análisis dio como coeficiente de variación un valor de 8,63 %, se encuentra por 

debajo del límite estadístico permitido, lo que indica una excelente confiabilidad en 

los datos obtenidos durante el proceso de evaluación del experimento. 
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Cuadro 12. Análisis de varianza para el rendimiento peso fresco de la albahaca 
(kg/m2) 

FV GL SC CM Fc P (α=0,05) 

Bloque 2 2.292.827,07 1.146.413,53 3,48 0,000 * 

Variedades 1 2.192.473,14 2.192.473,14 6,66 0,059 NS 

Concentraciones 3 16.692.908,33 5.564.302,78 16,89 0,022 * 

Interacción (A*B) 3 53.206.069,12 17.735.356,37 53,84 0,000 * 

Error 14 4.611.370,47 329.383,60     

Total  23 78.995.648,13       

GL= Grados de libertad; SC= Suma de Cuadrados; CM= Cuadrado Medio; 
                          FC= Factor de corrección; Pr> F = Probabilidad de F;  * = significativo;  
                          NS= No significativo; CV=Coeficiente de Variación 

6.4.10.1. Rendimiento peso fresco de la materia verde para las concentraciones 

(kg/m2) 

La prueba de Duncan al 5% de significancia muestra el rendimiento en peso fresco 

de albahaca entre concentraciones de biol expuestos en la Figura 40.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Promedio de Rendimiento en peso fresco de materia verde con 

relación a las concentraciones y Duncan (α=0,05) 

MEDIA= 0,67 CV= 8,63% 
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El nivel bajo de biol (20%) fue el que presentó mayor promedio con 0,79 kg/m2, 

seguida de el nivel medio de biol (35%) con 0,67 kg/m2; lo cual indica que el biol 

provocó mayor rendimiento en la planta de albahaca; el testigo fue el que presentó el 

menor rendimiento con 0,57 kg/m2. 

Para certificar la producción sostenible de hortalizas aromáticas, se hace necesario 

establecer dosis y formas de aplicación de abonos orgánicos como el biol, que tienen 

la finalidad de mejorar la fertilidad natural del suelo e incrementar el crecimiento y 

desarrollo de los cultivos, es decir, cuando se aplica un abono orgánico líquido, las 

plantas retiran del suelo los elementos requeridos para un buen crecimiento y 

rendimiento. 

La albahaca es capaz de producir un rendimiento de masa verde del orden de las 20 

t/ha año en dos cortes (12 t ha y 8 t ha, respectivamente) y de 40 kg/ha de aceite 

esencial (Vega, 2011). 

La FAO (2003), menciona que se pueden obtener buenos resultados si se aplican 

elementos nutritivos y se tiene presente un grupo de factores que hacen eficaz dicho 

abonamiento; siendo los más importantes, las características físico-químicas del 

suelo (contenido de nutriente, reacciones del suelo, textura, estructura, capas 

impermeables), los factores climáticos (lluvia, temperatura, intensidad luminosa), las 

características del cultivo (requerimiento de nutrientes), y la actividad del hombre 

(rotación del cultivo, densidad de siembra, control plagas y enfermedades). 

6.4.10.2. Interacción del factor A y B con relación al rendimiento: peso fresco 

de materia verde (kg/m2) 

La Figura 41, muestra el análisis de interacción variedades – concentraciones de biol 

para el rendimiento en peso fresco kg/m2; el que interactuó mejor fue la variedad 

Italian large leaf y Vire flay con la concentración del 20% de biol, debido a la 

composición bacteriana proporciona una rápida asimilación por las raíces de la 

planta, lo cual, produce una aumento del porte de la misma, protege de 
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enfermedades, cambios bruscos de humedad y principalmente aumenta el 

rendimiento en los cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Promedio del Rendimiento del peso fresco en la Interacción de factor 

A- factor B 

Se observa la influencia que ejercen las combinaciones de las variedades con las 

concentraciones de biol, manifestándose que las interacciones incrementaron el 

rendimiento; por último, los tratamientos testigos fueron los que menor promedio en 

rendimiento tuvieron por la falta de interacción, sólo mostrando los rasgos de la 

planta de albahaca. 

6.4.11. Rendimiento en Peso seco (kg/m2) 

En el Cuadro 13 se expone en análisis de varianza para el rendimiento de albahaca 

(kg/m2) en peso seco. 

Este análisis para la variable rendimiento en peso seco (kg/m2), despliega que existe 

diferencia significativa entre bloques. 
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Mientras que en entre las variedades, y concentraciones de biol no presentan 

diferencias significativas y la interacción variedad – concentraciones de biol si existe 

diferencias estadísticas significativas, este análisis dio como coeficiente de variación 

un valor de 14,06 % se encuentra por debajo del límite estadístico permitido, lo que 

indica una excelente confiabilidad en los datos obtenidos durante el proceso de 

evaluación del experimento. 

Cuadro 13. Análisis de varianza para el rendimiento peso seco de la albahaca 
(kg/m2) 

FV GL SC CM Fc P (α=0,05) 

Bloque 2 0,58 0,29 0,33 0,000 * 

Variedades 1 0,02 0,02 0,02 0,722 NS 

Concentraciones 3 33,47 11,16 12,91 0,877 * 

Interacción (A*B) 3 11,63 3,88 4,48 0,000 * 

Error 14 12,10 0,86     

Total  23 57,80       

GL= Grados de libertad; SC= Suma de Cuadrados; CM= Cuadrado Medio; 
                          FC= Factor de corrección; Pr> F = Probabilidad de F;  * = significativo;  
                          NS= No significativo; CV=Coeficiente de Variación 
 
 

6.4.11.1. Rendimiento en peso seco  (kg/m2) para las concentraciones  

En la Figura 42 muestran la prueba de Duncan a un nivel de significancia del 5%, 

realizada para el rendimiento en peso seco de la planta por concentraciones de biol 

proporcionan diferencias significativas donde concentración del biol de 35% fue el 

que obtuvo el mayor promedio con 7,8 kg/m2 en rendimiento en peso seco y para 

finalizar el testigo con el menor promedio para rendimiento en peso seco de la planta 

con 4,9 kg/m2. 

MEDIA= 0,66 CV= 14,06% 
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Figura 42. Promedio de Rendimiento en peso seco (kg/m2) para las 

concentraciones y Duncan (α=0,05) 

Este contraste se debe a que la planta de albahaca reveló de manera desigual no 

solo a las variedades; sino también a las concentraciones aplicados los cuales 

tuvieron diferente cantidad de aportación de sus elementos. 

Al respecto Bravo (2010), menciona en su trabajo de investigación que el secado en 

el cultivo de menta debe realizarse inmediatamente después de su cosecha, ya sea 

en forma natural o artificial, en sitios bajo de sombra, formando manojos colgados en 

el primer caso o en hornos en el segundo caso y la cosecha es preferible realizarla 

en días soleados, para lograr la mayor concentración de mentol en la planta; los 

rendimientos de cosecha pueden ser del orden de 7000 a 12000 kg/ha de materia 

verde, mientras que en materia seca pueden cosecharse entre 1500 a 2500 kg/ha. 

6.4.11.2. Interacción del factor A y B con relación al rendimiento en peso seco 

(kg/m2) 

La Figura 43, muestra el análisis de interacción variedades – concentraciones de biol 

para el rendimiento en peso seco kg/m2; el que interactuó mejor fue la variedad 

Italian large leaf y Vire flay con el nivel medio de biol de 35%, debido a la 

composición bacteriana proporciona una rápida asimilación por las raíces de la 

planta, lo cual, produce una aumento del porte de la misma, protege de 
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enfermedades, cambios bruscos de humedad y principalmente aumenta el 

rendimiento en los cultivos. 

 

Figura 43. Promedio del rendimiento en peso seco entre Interacción del factor 

A y B 

Se observa la influencia que ejercen las combinaciones de las variedades con las 

concentraciones de biol, manifestándose que las interacciones incrementaron el 

rendimiento; por último los tratamientos testigos fueron los que menor promedio en 

rendimiento tuvieron por la falta de interacción, solo mostrando las rasgos de la 

planta de albahaca. 

Vásquez (1990), señala que la competencia que se establece entre las plantas por el 

agua, los nutrientes minerales y la luz, es un factor determinante en la producción de 

materia seca. El asombre de las plantas de una población puede ser una causa 

limitante del desarrollo normal de estas. La luz inicia el proceso fotosintético y la 

producción de materia seca, por lo que es en gran parte el balance existente entre la 

fotosíntesis y la respiración.  

Por otra parte Arada (1990), menciona que cuando se origina un déficit en la 

humedad atmosférica se produce una pérdida en la turgencia de las células, lo que 

puede conducir a una disminución de su resistencia frente a determinadas 

enfermedades, por tanto los rendimientos serán menores. 



Gregorio Luis Cadena Choquehuanca  Página 87 
 

6.5. Análisis económico  

El análisis económico se realizó según la propuesta metodología descrita por Perrín 

(1988), quienes recomiendan el análisis de costos variables, beneficios brutos, 

beneficios netos, la relación beneficio/costo, por lo cual, se presenta en función a los 

tratamientos para así determinar el mejor ingreso económico alternativo. 

6.5.1. Rendimientos ajustados 

Para el caso del presente trabajo se tomó un 10% de reducción, ya que la 

experimentación se llevó casi en las mismas condiciones que el agricultor de la zona. 

De acuerdo a Perrín (1988), el rendimiento ajustado de cada tratamiento es el 

rendimiento medio reducido en un cierto porcentaje (5 a 30 %) con el fin de reflejar la 

diferencia entre el rendimiento experimental y el que el agricultor podría lograr con 

este tratamiento; las razones principales se deberían al manejo experimental, tamaño 

de la parcela, fecha de la cosecha, método de cosecha entre otros. 

Cuadro 14. Cálculo del Rendimiento Ajustado para la albahaca 

Tratamientos Rendimiento 
de la Raíz 

kg/m2 

Ajuste 
10 % 

Rendimiento 
Productor 

Kg/m2 

T1 0,73 0,07 0,66 

T2 0,98 0,10 0,88 

T3 0,49 0,05 0,44 

T4 0,59 0,06 0,53 

T5 0,41 0,04 0,37 

T6 0,61 0,06 0,55 

T7 0,85 0,09 0,77 

T8 0,66 0,07 0,59 

                         Fuente: Elaboración propia (2018) 

Tomando en cuenta el porcentaje de ajuste, que refleja la diferencia entre el 

rendimiento experimental y el que podría obtener el productor, donde el tratamiento 

T2 (Italian Large leaf/Concentración de 20 % biol), registra el máximo rendimiento, 

con un promedio de 0,88 kg/m2. 
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6.5.2. Ingreso bruto 

En el cuadro 15, se puede observar el rendimiento de la albahaca, el precio en kg y 

lo que nos interesa el ingreso bruto expresado en bolivianos. 

Cuadro 15. Ingreso Bruto por Tratamiento 

Tratamientos Rendimiento 
productor  

Precio 
de 1 kg 

Ingreso 
Bruto  

Kg/m2  Bs. Bs/m2  

T1 0,66 10 6,57 

T2 0,88 10 8,82 

T3 0,44 10 4,41 

T4 0,53 10 5,31 

T5 0,37 6 2,21 

T6 0,55 6 3,29 

T7 0,77 6 4,59 

T8 0,59 6 3,56 
     Fuente: Elaboración propia (2018) 

El análisis económico mostró un ingreso positivo en todos los tratamientos de 

estudio; donde el tratamiento que mayor ingreso bruto fue el T2 (Italian Large leaf/ 

Concentración de 20 % biol) con Bs. 8,82. 

6.5.3. Ingreso Neto 

Cuadro 16. Ingreso Neto por Tratamiento 

Tratamientos Ingreso 
Bruto 

Costos de 
Producción 

Ingreso 
Neto  

 Bs /ha  Bs/ha Bs/ha 

T1 6,57 5,1 1,49 

T2 8,82 5,1 3,69 

T3 4,41 5,2 -0,76 

T4 5,31 5,2 0,10 

T5 2,21 5,1 -2,87 

T6 3,29 5,1 -1,84 

T7 4,59 5,2 -0,58 

T8 3,56 5,2 -1,64 
                           Fuente: Elaboración propia (2018) 
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El ingreso neto se calculó restando el total de los costos que varían del ingreso bruto 

de campo, por cada tratamiento. El análisis del ingreso neto se lo realizó en función a 

los costos variables y al ingreso bruto que se obtuvo con las cantidades de insumos y 

mano de obra utilizados para cada tratamiento. 

El mayor valor del ingreso neto fue alcanzado por el  T2 (Italian Large leaf/ 

Concentración de 20 % biol), con Bs. 3,69 por metro cuadrado producido; durante el 

primer ciclo. 

6.5.4. Beneficio/ Costo  

Cuadro 17. Relación Beneficio/Costo por Tratamiento 

Tratamientos Ingreso 
Bruto 

Costos de 
Producción 

Beneficio/Costo 

Bs/ha Bs/ha Bs/ha 

T1 6,57 5,08 1,29 

T2 8,82 5,13 1,72 

T3 4,41 5,17 0,85 

T4 5,31 5,21 1,02 

T5 2,21 5,08 0,44 

T6 3,29 5,13 0,64 

T7 4,59 5,17 0,89 

T8 3,56 5,21 0,68 

                  Fuente: Elaboración propia (2018) 

Analizando el cuadro 17, nos muestra que los resultados en estos tratamientos 

presentan valores mayores, iguales y menores  a la unidad, significando que se 

recupera la inversión en los tratamientos T1 y T2,   y se obtiene ganancias. Mientras 

que en el tratamiento 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se pierde. Por tanto podemos indicar que sólo 2 

tratamientos presentan utilidades que es T1 (Italian Large leaf sin biol) que por cada 

boliviano invertido se obtiene una ganancia de 29 centavos, en el T2 (Italian Large 

leaf/concentración del 20 %) por cada boliviano invertido se obtiene una ganancia de 

72 centavos, mayor beneficio que el tratamiento 1. 
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7. CONCLUSIONES 

Del presente trabajo de investigación, efecto de niveles de fertilización en la 

productividad de dos variedades de albahaca (Ocimum basilicum L.),  bajo ambiente 

atemperado, en el Centro Experimental de Cota-Cota. Se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 En relación al comportamiento de las dos variedades de albahaca frente a las 

dosis del biol, podemos concluir que en las variables de respuesta de altura y 

número de ramas laterales no presentaron diferencias significativas. Mientras que 

en las variables número de hojas, ancho de la hoja, largo de la hoja e índice de 

área foliar y rendimiento de materia verde fueron mayores en la variedad Italian 

large leaf con la aplicación de biol a una concentración del 20%. 

 La incorporación del biol de bovino, específicamente la del tratamiento 2 (variedad 

Italian large leaf con una concentración de 20%),  en el cultivo de albahaca, ejerce 

una influencia mayor  en el rendimiento de producto comercial con 0,79kg/m2 de 

materia verde  frente a los otros  tratamientos que mostraron rendimientos bajos.   

 Posteriormente en el análisis económico realizado en el cultivo de albahaca  

muestra que el tratamiento  2, la variedad Italian large leaf con una  concentración 

de 20% de biol de bovino; presenta una relación B/C de 1,72 presentando una 

utilidad de Bs.0, 72 respectivamente. El valor más bajo presenta el tratamiento T5 

(variedad boliviana sin biol) presenta 0,44 de B/C y utilidad de Bs 0,00. 
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8. RECOMENDACIONES 

Según los objetivos, resultados y conclusiones del presente trabajo de investigación, 

se recomienda lo siguiente: 

 Se recomienda utilizar biol del T2 al 20 % de concentración en la producción de 

albahaca, y la variedad italiana en carpas solares. Debido a que con esta variedad 

y concentración de biol se obtiene mejor desarrollo del cultivo y un rendimiento 

óptimo.  

 Utilizar el biol como fertilizante complementario foliar sin dejar de lado la 

fertilización de base para mantener el contenido de materia orgánica en el suelo.  

 Para la preparación y utilización del Biol se debe tener prudencia en muchos 

aspectos, en cuanto a la elección del estiércol, porque de esto depende la sanidad 

que vaya a tener este producto, ya que una mala preparación conlleva a la adición 

de agentes nocivos a las plantas, por ejemplo enfermedades de tipo fungoso u 

otras enfermedades perjudiciales. 

 Realizar estudios con la aplicación del biol en el  cultivo de albahaca bajo las 

mismas características, con el fin de validar los resultados. 

 Se recomienda realizar estudios en otros cultivos hortícolas con el abonamiento de 

biol de bovino, en distintas épocas y diferentes densidades de siembra. 

 Se recomienda realizar el mismo estudio bajo carpa solar en el altiplano, de 

manera que puedan adoptar esta producción de acuerdo a las posibilidades del 

productor, ya que se demostró que es un cultivo económicamente rentable. 
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ANEXO 1 

 Temperatura  

Meses Max. Media Min. 

Enero  33 22 8 

Febrero 28 20 6 

Marzo 26 17 7 

Abril 25 18 6 

Mayo 25 17 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 

 

 



ANEXO 3 

 

 

 

 



ANEXO 4 

 

 



ANEXO 5 

VARIABLES DE RESPUESTA 

ANEXO 5.1. ALTURA DE LA PLANTA 

  B1 B2 B3 
T1 46,09 46,9 45,33 

T2 47,8 49,13 39,23 

T3 46,8 44,52 40,03 

T4 43,48 45,21 41,9 

T5 40,41 39,35 38,16 

T6 42,9 42,7 40,06 

T7 41,65 51,09 45,6 

T8 49,96 46,07 42,86 

 

DATOS SPSS           

Pruebas de efectos inter-sujetos  

Variable dependiente:  

Origen Tipo III de suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo 14168,144
a
 10 1416,814 202,684 ,000 

Bloque 76,535 2 38,267 5,474 ,018 

Variedad 8,296 1 8,296 1,187 ,294 

Concentración 23,941 3 7,980 1,142 ,366 

Variedad * Concentración 103,058 3 34,353 4,914 ,015 

Error 97,863 14 6,990     

Total 14266,007 24       

a. R al cuadrado = ,993 (R al cuadrado ajustada = ,988) 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

FV GL SC CM Fc P (α=0,05)   

Bloque 2 76,53 38,27 5,47 0,018 * 

Variedades 1 8,30 8,30 1,19 0,294 NS 

Concentraciones 3 23,94 7,98 1,14 0,366 NS 

Concent X Var 3 103,06 34,35 4,91 0,015 * 

Error 14 97,86 6,99       

Total  23 309,69         

CV= 6,00% 
NOTA: SE HACE EL ANALISIS DE EFECTO SIMPLE PORQUE EXISTE DIFERENCIA ENTRE 

INTERACCIONES 
 

 



ANEXO 5.2. NÚMERO  DE HOJAS 

  B1 B2 B3 

T1 55 63 48 

T2 60 73 54 

T3 58 50 46 

T4 41 52 46 

T5 36 38 31 

T6 117 101 96 

T7 91 86 84 

T8 80 89 78 

 

DATOS SPSS           

Pruebas de efectos inter-sujetos  

Variable dependiente:  

Origen 
Tipo III de suma 
de cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Modelo 115103,583
a
 10 11510,358 346,238 ,000 

Bloque 332,583 2 166,292 5,002 ,023 

Variedad 3290,042 1 3290,042 98,966 ,000 

Concentración 4513,458 3 1504,486 45,256 ,000 

Variedad * 
Concentración 3870,458 3 1290,153 38,809 ,000 

Error 465,417 14 33,244     

Total 115569,000 24       

a. R al cuadrado = ,996 (R al cuadrado ajustada = ,993) 

ANALISIS DE VARIANZA 

FV GL SC CM Fc P (α=0,05)   

Bloque 2 332,58 166,29 5,00 0,000 * 

Variedades 1 3.290,04 3.290,04 98,97 0,023 * 

Concentraciones 3 4.513,46 1.504,49 45,26 0,000 * 

Concent X Var 3 3.870,46 1.290,15 38,81 0,000 * 

Error 14 465,42 33,24       

Total  23 12.471,96         

MEDIA= 65,54 
   

CV= 8,80% 

 PRUEBA DE MEDIAS DUNCAN 5%     

 SIGNIFICANCIA ENTRE       



VARIEDADES 

  Variable dependiente:  

  

Variedades de Media Error estándar 

Intervalo de confianza al 95% 

  Límite inferior 
Límite 

superior 

  Var.Italian Large leaf 53,833 1,664 50,263 57,403 

  Var. Vire flay 77,250 1,664 73,680 80,820 

            

  
Tratamientos  Medias cm 

Prueba  

Duncan     

  Var.Italian Large leaf 
77     A     

  Var. Vire flay 
54            B     

 

 SIGNIFICANCIA ENTRE CONCENTRACIONES     

  Duncan
a,b

 

  

Concentraciones de Biol N 

Subconjunto 

  1 2 3 

  0 6 45,17     

  50 6   64,33   

  35 6   69,17   

  20 6     83,50 

  Sig.   1,000 ,169 1,000 

  

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
 Se basa en las medias observadas. 
 El término de error es la media cuadrática (Error) = 33,244. 

  a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6,000. 

  b. Alfa = ,05. 

Tratamientos  Medias cm 
Prueba  
Duncan 

20 83,50     A 

35 69,17        B 

50 64,33         B 

0 45,17           C 

ANALISIS DE EFECTO SIMPLE             

NOTA: SE HACE EL ANALISIS DE EFECTO SIMPLE PORQUE EXISTE DIFERENCIA ENTRE INTERACCIONES   
 

 

 

 



ANEXO 5.3. NÚMERO DE RAMAS LATERALES  

  B1 B2 B3 

T1 12 11 10 

T2 13 15 15 

 T3 12 13 12 

T4 14 13 11 

T5 13 10 13 

T6 12 16 16 

T7 15 12 13 

T8 12 14 13 

 

DATOS SPSS           

Pruebas de efectos inter-sujetos  

Variable dependiente:  

Origen 
Tipo III de suma 
de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo 4034,750
a
 10 403,475 169,884 ,000 

Bloque ,083 2 ,042 ,018 ,983 

Variedad 2,667 1 2,667 1,123 ,307 

Concentración 
27,167 3 9,056 3,813 ,035 

Variedad * 
Concentración ,667 3 ,222 ,094 ,962 

Error 33,250 14 2,375     

Total 4068,000 24       

a. R al cuadrado = ,992 (R al cuadrado ajustada = ,986) 

ANALISIS DE VARIANZA 

FV GL SC CM Fc P (α=0,05)   

Bloque 2 0,08 0,04 0,02 0,000 NS 

Variedades 1 2,67 2,67 1,12 0,983 NS 

Concentraciones 3 27,17 9,06 3,81 0,307 * 

Concent X Var 3 0,67 0,22 0,09 0,035 NS 

Error 14 33,25 2,38       

Total  23 63,83         

CV= 11,93% 
 

 

            

MEDIA= 12,92 



  Número de ramas  

   Duncan
a,b

 

   

Concentraciones de Biol N 

Subconjunto 

   1 2 

 

 

0 6 11,50   

 

 

35 6 12,83 12,83 

 

 

50 6 12,83 12,83 

 

 

20 6   14,50 

   Sig.   ,176 ,096 

 

  

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
 Se basa en las medias observadas. 
 El término de error es la media cuadrática(Error) = 2,375. 

   a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6,000. 

   b. Alfa = ,05. 

             

            

  
Tratamientos  Medias cm Prueba  Duncan 

    

  20 15     A     

  50 13               AB     

  35 13                    BB     

  0 12 B     

ANEXO 5.4. ANCHO DE HOJA 

  B1 B2 B3 

T1 7,2 6,48 5,98 

T2 9,4 8,86 8,4 

T3 7,35 6,64 6,36 

T4 6,41 6,1 8,06 

T5 5,02 5,76 6,15 

T6 4,23 3,85 3,14 

T7 5,87 4,38 4,17 

T8 3,31 4,15 3,27 

  

 

 

 

 

 



DATOS SPSS           

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:  

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 890,772
a
 10 89,077 185,043 ,000 

Bloque ,738 2 ,369 ,766 ,483 

Variedad 47,997 1 47,997 99,705 ,000 

Concentración 4,082 3 1,361 2,827 ,077 

Variedad * 
Concentración 14,976 3 4,992 10,370 ,001 

Error 6,739 14 ,481     

Total 897,511 24       

a. R al cuadrado = ,992 (R al cuadrado ajustada = ,987) 

ANALISIS DE VARIANZA 

FV GL SC CM Fc P (α=0,05)   

Bloque 2 0,74 0,37 0,77 0,483 NS 

Variedades 1 48,00 48,00 99,71 0,000 * 

Concentraciones 3 4,08 1,36 2,83 0,077 NS 

Concent X Var 3 14,98 4,99 10,37 0,001 * 

Error 14 6,74 0,48       

Total  23 74,53         

 

MEDIA= 5,86 
 

Variable dependiente:  

Variedades de Media Error estándar 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior 

V1 7,270 ,200 6,840 

V2 4,442 ,200 4,012 

        

Tratamientos  Medias cm Prueba  Duncan 
  

Var. Italian large leaf 7,27     A   

Var. Vire flay 4,44            B   

 

 

CV= 11,85% 



ANEXO 5.5. LARGO DE HOJA 

  B1 B2 B3 

T1 9,85 11,53 9,87 

T2 11,66 11,89 12,57 

T3 10,76 9,65 9,78 

T4 9,13 10,96 10,68 

T5 10,01 9,15 8,29 

T6 9,13 6,95 8,12 

T7 8,01 8,4 9,85 

T8 9,78 7,98 6,4 
 

DATOS SPSS           

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:  

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 2251.123a 10 225,112 197,570 ,000 

Bloque ,495 2 ,248 ,217 ,807 

Variedad 28,733 1 28,733 25,217 ,000 

Concentración 2,843 3 ,948 ,832 ,498 

Variedad * 
Concentración 

7,211 3 2,404 2,110 ,145 

Error 15,952 14 1,139     

Total 2267,074 24       

a. R al cuadrado = .993 (R al cuadrado ajustada = .988) 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

FV GL SC CM Fc P (α=0.05)   

Bloque 2 0,50 0,25 0,22 0,807 NS 

Variedades 1 28,73 28,73 25,22 0,000 * 

Concentraciones 3 2,84 0,95 0,83 0,498 NS 

Concent X Var 3 7,21 2,40 2,11 0,145 NS 

Error 14 15,95 1,14       

Total  23 55,23         

 

MEDIA= 9,60 
  

 

CV= 11,12% 



Variable dependiente:  

Variedades de Media Error estándar 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior 

Var. Italian large leaf 10,69 ,308 10,033 

Var. Vire flay 8,51 ,308 7,845 

        

Tratamientos  Medias cm Prueba  Duncan 
  

Var. Italian large leaf 10,7     A   

Var. Vire flay 8,5            B   
 

ANEXO 5.6. ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR 

  B1 B2 B3 

T1 1,94 1,75 1,84 

T2 2,15 2,27 2,34 

T3 1,76 1,73 1,64 

T4 1,75 1,61 1,59 
T5 1,91 1,87 1,64 

T6 2,08 2,15 2,32 

T7 1,68 1,35 1,49 

T8 1,47 1,25 1,52 
 

DATOS SPSS           

Pruebas de efectos inter-sujetos  

Variable dependiente:  

Origen 
Tipo III de suma 
de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo 79,298
a
 10 7,930 576,811 ,000 

Bloque ,036 2 ,018 1,314 ,300 

Variedad ,112 1 ,112 8,152 ,013 

Concentración 1,706 3 ,569 41,359 ,000 

Variedad * 
Concentración ,043 3 ,014 1,051 ,401 

Error ,192 14 ,014     

Total 79,490 24       

a. R al cuadrado = ,998 (R al cuadrado ajustada = ,996) 

 

 



ANALISIS DE VARIANZA 

MEDIA= 1,80 
  

 SIGNIFICANCIA ENTRE VARIEDADES       

  Variable dependiente:  

  

Variedades de Albahaca Media Error estándar 

Intervalo de confianza al 95% 

  Límite inferior 
Límite 

superior 

  Var. Italian large leaf 1,864 ,034 1,792 1,937 

  Var. Vire flay 1,728 ,034 1,655 1,800 

            

  
Tratamientos  Medias cm 

Prueba  
Duncan     

  Var. Italian large leaf 1,86     A     

  Var. Vire flay 1,73            B     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FV GL SC CM Fc P (α=0,05)   

Bloque 2 0,04 0,02 1,31 0,000 NS 

Variedades 1 0,11 0,11 8,15 0,300 * 

Concentraciones 3 1,71 0,57 41,36 0,013 * 

Concent X Var 3 0,04 0,01 1,05 0,000 NS 

Error 14 0,19 0,01       

Total  23 2,09         

CV= 6,53% 

Duncan
a,b

 

Concentraciones de Biol N 

Subconjunto 

1 2 3 

50 6 1,5317     

35 6 1,6083     

0 6   1,8250   
20 6     2,2183 

Sig.   ,276 1,000 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
 Se basa en las medias observadas. 
 El término de error es la media cuadrática(Error) = ,014. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6,000. 

b. Alfa = ,05. 

Tratamientos Medias cm 
Prueba  
Duncan 

20 2,22 A 

0 1,83 AA 

35 1,61 B 

50 1,53 C 



ANEXO 5.7. Rendimiento en peso fresco 

 
B1 B2 B3 

T1 0,784 0,705 0,686 

T2 0,977 0,969 0,989 

T3 0,534 0,450 0,483 

T4 0,672 0,571 0,527 

T5 0,397 0,412 0,430 

T6 0,718 0,605 0,515 

T7 0,857 0,955 0,748 

T8 0,649 0,721 0,616 

 

DATOS SPSS           

Pruebas de efectos inter-sujetos  

Variable dependiente:  

Origen 
Tipo III de suma 
de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo 1137006518,703
a
 10 113700651,870 345,192 ,000 

Bloque 2292827,066 2 1146413,533 3,480 ,059 

Variedad 2192473,140 1 2192473,140 6,656 ,022 

Concentración 16692908,327 3 5564302,776 16,893 ,000 
Variedad * 
Concentración 

53206069,124 3 17735356,375 53,844 ,000 

Error 4611370,470 14 329383,605     

Total 1141617889,173 24       

a. R al cuadrado = ,996 (R al cuadrado ajustada = ,993) 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

FV GL SC CM Fc P (α=0,05)   

Bloque 2 2.292.827,07 1.146.413,53 3,48 0,000 * 

Variedades 1 2.192.473,14 2.192.473,14 6,66 0,059 NS 

Concentraciones 3 16.692.908,33 5.564.302,78 16,89 0,022 * 

Concent X Var 3 53.206.069,12 17.735.356,37 53,84 0,000 * 

Error 14 4.611.370,47 329.383,60       

Total  23 78.995.648,13         

MEDIA= 0,665 

  

 

 

 

CV= 8,63% 



Rendimiento Kg/m2 

Duncan
a,b

 

Concentraciones de 
Biol N 

Subconjunto 

1 2 3 

0 6 0, 5687     

50 6 0, 6261 0,6261   

35 6   0,6711   

20 6     0,7954 

Sig.   ,105 ,196 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
 Se basa en las medias observadas. 
 El término de error es la media cuadrática(Error) = 329383,605. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6,000. 

b. Alfa = ,05. 

Tratamientos  Medias cm 
Prueba  

Duncan 

20 7954,69     A 

35 6711,63        BB 

50 6261,78            BB 

0 5687,98               C 

 

ANEXO 5.8. Rendimiento en peso seco 

  B1 B2 B3 

T1 0,595 0,487 0,606 

T2 0,575 0,856 0,749 

T3 0,636 0,498 0,875 

T4 0,563 0,602 0,658 

T5 0,397 0,386 0,442 

T6 0,765 0,546 0,659 

T7 0,658 0,609 0,600 

T8 0,543 0,693 0,674 

 

 

 

 

 

 



DATOS SPSS           

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:  

Origen Tipo III de suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo 1095,365
a
 10 109,536 126,719 ,000 

Bloque ,576 2 ,288 ,333 ,722 

Variedad ,022 1 ,022 ,025 ,877 

Concentración 33,471 3 11,157 12,907 ,000 

Variedad * Concentración 
11,628 3 3,876 4,484 ,021 

Error 12,102 14 ,864     

Total 1107,466 24       

a. R al cuadrado = ,989 (R al cuadrado ajustada = ,981) 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

FV GL SC CM Fc P (α=0,05)   

Bloque 2 0,58 0,29 0,33 0,000 * 

Variedades 1 0,02 0,02 0,02 0,722 NS 

Concentraciones 3 33,47 11,16 12,91 0,877 * 

Concent X Var 3 11,63 3,88 4,48 0,000 * 

Error 14 12,10 0,86       

Total  23 57,80         

MEDIA= 0,661 
 

Duncan
a,b

 

Concentraciones de Biol N 

Subconjunto 

1 2 3 

0 6 4,8550     

50 6   6,2217   

20 6     7,5833 

35 6     7,7933 

Sig.   1,000 1,000 ,702 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
 Se basa en las medias observadas. 
 El término de error es la media cuadrática(Error) = ,864. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6,000. 

b. Alfa = ,05. 

 

 

CV= 14,06% 



  Medias cm 
Prueba  
Duncan 

35 7,79     A 

20 7,58        B 

50 6,22            C 

0 4,86               C 

ANEXO 6: COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 
Ingreso por tratamiento 

  

 
T1 

 

Concentración 
0% 

 Producción de Albahaca (kg/ha) 725,000 
 Precio por 1000 kg 

 
100000 

 Ingreso Bruto 
 

72500 7250 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO TOTAL (Bs.) 

semilla onza 46 30 1380 

biol  l 0 15 0 

arado jornal 5 100 500 

rastreado jornal 5 100 500 

mullido jornal 5 100 500 

trasplante jornal 4 100 400 

labores culturales jornal 2 100 200 

cosecha jornal 5 100 500 

empaque jornal 3 100 300 

transporte unidad 1 100 100 

INSUMOS REQUERIDOS 
  

0 

abono ovino bolsa 1000 10 10000 

TOTAL COSTO VARIABLE 
  

14380 

almaciguera pieza 2 50 100 

herramientas piezas 5 65 325 
alquiler de ambiente 
protegido pieza 2 18000 36000 

TOTAL COSTO FIJO 
  

36425 

Costo Total de Producción  
 

50805 

ingreso Neto 
  

21695 

relación B/C 
   

1,4270249 
 

 

 

 



 
T2 

 
C:20% 

 Producción de Albahaca (kg/ha) 978,000 
 Precio por 1000 kg 

 
100000 

 Ingreso Bruto 
 

97800 9780 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

semilla onza 46 30 1380 

biol  l  33 15 495 

arado jornal  5 100 500 

rastreado jornal  5 100 500 

mullido jornal  5 100 500 

trasplante jornal  4 100 400 

labores culturales jornal  2 100 200 

cosecha jornal  5 100 500 

empaque jornal  3 100 300 

transporte unidad 1 100 100 

INSUMOS REQUERIDOS 
   abono ovino bolsa 1000 10 10000 

TOTAL COSTO VARIABLE 
   almaciguera pieza 2 50 100 

herramientas piezas 5 65 325 

alquiler de ambiente protegido pieza 2 18000 36000 

TOTAL COSTO FIJO 
   Costo Total de Producción  

 
51300 

ingreso Neto 
  

46500 

relación B/C 
   

1,91 

 

 

T3 

 
C:35% 

 Producción de Albahaca (kg/ha) 489,000 
 Precio por 1000kg 

 
100000 

 Ingreso Bruto 
 

48900 4890 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

semilla onza 46 30 1380 

biol  l  58,3 15 874,5 

arado jornal  5 100 500 

rastreado jornal  5 100 500 

mullido jornal  5 100 500 

trasplante jornal  4 100 400 

labores culturales jornal  2 100 200 

cosecha jornal  5 100 500 

empaque jornal  3 100 300 

transporte unidad 1 100 100 

INSUMOS REQUERIDOS 
   



abono ovino bolsa 1000 10 10000 

TOTAL COSTO VARIABLE 
   almaciguera pieza 2 50 100 

herramientas piezas 5 65 325 

alquiler de ambiente protegido pieza 2 18000 36000 

TOTAL COSTO FIJO 
   Costo Total de Producción  

 
51679,5 

ingreso Neto 
  

-2779,5 

relación B/C 
   

0,95 

 

 
T4 

 
C:50% 

 Producción de Albahaca (t/ha) 590,000 
 Precio por 1 t 

 
100000 

 Ingreso Bruto 
 

59000 5900 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

semilla onza 46 30 1380 

biol  l 83,33 15 1249,95 

arado jornal 5 100 500 

rastreado jornal 5 100 500 

mullido jornal 5 100 500 

trasplante jornal 4 100 400 

labores culturales jornal 2 100 200 

cosecha jornal 5 100 500 

empaque jornal 3 100 300 

transporte unidad 1 100 100 

INSUMOS REQUERIDOS 
   abono ovino bolsa 1000 10 10000 

TOTAL COSTO VARIABLE 
   almaciguera pieza 2 50 100 

herramientas piezas 5 65 325 
alquiler de ambiente 
protegido pieza 2 18000 36000 

TOTAL COSTO FIJO 
   Costo Total de Producción  

 
52054,95 

ingreso Neto 
  

6945,05 

relación B/C 
   

1,133 

 

 

 



 
T5 

 
C: 0% 

 Producción de Albahaca (t/ha) 413,000 
 Precio por 1 t 

 
100000 

 Ingreso Bruto 
 

41300 4130 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

semilla onza 46 30 1380 

biol  l 0 15 0 

arado jornal 5 100 500 

rastreado jornal 5 100 500 

mullido jornal 5 100 500 

trasplante jornal 4 100 400 

labores culturales jornal 2 100 200 

cosecha jornal 5 100 500 

empaque jornal 3 100 300 

transporte unidad 1 100 100 

INSUMOS REQUERIDOS 
   abono ovino bolsa 1000 10 10000 

TOTAL COSTO VARIABLE 
   almaciguera pieza 2 50 100 

herramientas piezas 5 65 325 
alquiler de ambiente 
protegido pieza 2 18000 36000 

TOTAL COSTO FIJO 
   Costo Total de Producción  

 
50805 

ingreso Neto 
  

-9505 

relación B/C 
   

0,813 
 

 
T6 

 
C:20% 

 Producción de Albahaca (t/ha) 612,000 
 Precio por 1 t 

 
100000 

 Ingreso Bruto 
 

61200 6120 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

semilla onza 46 30 1380 

biol  l 33 15 495 

arado jornal 5 100 500 

rastreado jornal 5 100 500 

mullido jornal 5 100 500 

trasplante jornal 4 100 400 

labores culturales jornal 2 100 200 

cosecha jornal 5 100 500 

empaque jornal 3 100 300 



transporte unidad 1 100 100 

INSUMOS REQUERIDOS 
   abono ovino bolsa 1000 10 10000 

TOTAL COSTO VARIABLE 
   almaciguera pieza 2 50 100 

herramientas piezas 5 65 325 
alquiler de ambiente 
protegido pieza 2 18000 36000 

TOTAL COSTO FIJO 
   Costo Total de Producción  

 
51300 

ingreso Neto 
  

9900 

relación B/C 
   

1,193 

 

 
T7 

 
C:35% 

 Producción de Albahaca (t/ha) 853,000 
 Precio por 1 t 

 
100000 

 Ingreso Bruto 
 

85300 8530 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

semilla onza 46 30 1380 

biol  l 58,3 15 874,5 

arado jornal 5 100 500 

rastreado jornal 5 100 500 

mullido jornal 5 100 500 

trasplante jornal 4 100 400 

labores culturales jornal 2 100 200 

cosecha jornal 5 100 500 

empaque jornal 3 100 300 

transporte unidad 1 100 100 

INSUMOS REQUERIDOS 
   abono ovino bolsa 1000 10 10000 

TOTAL COSTO VARIABLE 
   almaciguera pieza 2 50 100 

herramientas piezas 5 65 325 
alquiler de ambiente 
protegido pieza 2 18000 36000 

TOTAL COSTO FIJO 
   Costo Total de Producción  

 
51679,5 

ingreso Neto 
  

33620,5 

relación B/C 
   

1,651 
 

 



 
T8 

 
C:50% 

 Producción de Albahaca (t/ha) 662,000 
 Precio por 1 t 

 
100000 

 Ingreso Bruto 
 

66200 6620 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

semilla onza 46 30 1380 

biol  l 83,33 15 1249,95 

arado jornal 5 100 500 

rastreado jornal 5 100 500 

mullido jornal 5 100 500 

trasplante jornal 4 100 400 

labores culturales jornal 2 100 200 

cosecha jornal 5 100 500 

empaque jornal 3 100 300 

transporte unidad 1 100 100 

INSUMOS REQUERIDOS 
   abono ovino bolsa 1000 10 10000 

TOTAL COSTO VARIABLE 
   almaciguera pieza 2 50 100 

herramientas piezas 5 65 325 
alquiler de ambiente 
protegido pieza 2 18000 36000 

TOTAL COSTO FIJO 
   Costo Total de Producción  

 
52054,95 

ingreso Neto 
  

14145,05 

relación B/C 
   

1,27 
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