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RESUMEN 

Como una de las nuevas tecnologías locales que permiten alternativas para la 

producción de alimentos variados como el uso de ambientes atemperados, la 

elaboración de biofertilizantes anaeróbicos, la producción de especies aromáticas 

como la albahaca (Ocimum basilicum L.); este último es una más entre las especies 

que se encuentran determinantes dentro la producción orgánica, puesto que en la 

actualidad viene tomando una cierta importancia, recientemente selecta por el 

mercado nacional, como producto alternativo y complementario por sus propiedades 

palatables y estimulantes, siendo cultivada como planta medicinal y en infusión es 

diurética, carminativa, antiespasmódica entre otras.  

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Granja Ecológica 

Ventilla, ubicada en la Comunidad de Ventilla del Cantón de Villa Concepción, 

Municipio de Achocalla - Ciudad de El Alto, ubicada geográficamente entre las 

coordenadas 16° 37’ 38.81’’ de Latitud Sur y 68° 10’ 22.01’’ de Longitud Oeste, a una 

altitud de 3985 m.s.n.m. donde se estudió la evaluación de dos variedades de 

albahaca (O. basilicum) con tres diferentes dosis de biofertilizante foliar, a fin de 

demostrar el efecto de la dosis apropiada en el rendimiento del productivo.  

Las variedades de albahaca fueron Nufar e Italian Large Leaf, las plántulas se 

obtuvieron en almaciguera, para asegurar la germinación uniforme y facilitar el 

prendimiento a terreno definitivo, las dosis propuestas fueron del 0% , 5% y 25% de 

Biol, la preparación del biofertilizante líquido foliar fue a partir de la fermentación 

anaeróbica de estiércol fresco de bovino y complementos entre otros, considerando 

un adecuada provisión de nutrimentos (mejora en calidad, cantidad y rendimiento 

para el cultivo) en el aporte de nutrientes hacia las plantaciones y poder obtener un 

producto ecológico y sostenible.  

En el tiempo se puede realizar fertilizaciones periódicas a partir del uso de 

biofertilizantes líquidos foliares, los cuales son abonos que aportan nutrientes para 

alimentar, recuperar y reactivar la vida del suelo, la planta y la del medio ambiente.  
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Destacando la implementación de los tipos de ambientes atemperados como 

las del Walipini para producciones en el altiplano boliviano, el presente trabajo se 

realizó mediante evaluaciones bajo un diseño de bloques al azar con arreglo 

factorial, con seis tratamientos y tres repeticiones, en donde se observó el efecto de 

las siguientes variables de respuesta: altura de planta, número de hojas, número de 

ramas laterales, ancho y largo de hoja, diámetro de tallo, rendimiento en materia 

verde, días a la pre-floración y cálculo de costos mediante el análisis económico.  

La aplicación de las dosis fue a razón de 1,5 l cada dos semanas una vez 

establecidas las muestras (temperatura máx. 31,8 °C y min. 3,8 °C) hasta la cosecha. 

De acuerdo a los resultados obtenidos la variedad Nufar es la que mejor respuesta 

tuvo a las condiciones de la zona. Los mejores promedios para los días a la 

prefloración se dieron en Nufar con 6 días seguido de Italian con 4 días; para el caso 

de altura de planta y número de hojas por planta no se encontraron diferencias en su 

comportamiento presentándose casi homogéneos; para el número de ramas laterales 

Nufar es la más representativa con 10 ramas laterales a comparación de Italian con 

tan solo 8 ramas siendo menor.  

El mayor ancho y largo de hoja es para Nufar con 8,22 cm de ancho y 13,96 

cm de largo diferenciándose de Italian con 6,82 cm de ancho y 10,93 cm de largo de 

hoja por planta. La mejor respuesta de diámetro de planta es de Nufar con 0,61 cm 

diferenciándose de Italian con 0,54 cm demostrando que las variedades se 

comportan diferentes. El tratamiento que logro el mejor rendimiento fue T1 

representada por la variedad Nufar con 73,38 g/planta y peso comercial de 17700 

kg/ha o para fines de exportación logro 17,7 t/ha de rendimiento.  

El cultivo de la albahaca es económicamente rentable para la variedad Nufar, 

con una relación B/C más alto igual a 1,30 Bs logrados con dosis del 0% de Biol (solo 

agua) sin incorporación en el tratamiento testigo (T1); el índice cercano y menore a 1 

fue para la variedad Italian con dosis del 25% de Biol (T6) indicando ser no rentable 

para producciones próximas.  
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ABSTRACT 

As one of the new local technologies that allow alternatives for the production 

of varied foods such as the use of temperate environments, the production of 

anaerobic biofertilizers, the production of aromatic species such as basil (Ocimum 

basilicum L.); The latter is one of the most important species in organic production, 

since it is currently taking on a certain importance, recently selected by the national 

market, as an alternative and complementary product for its palatable and stimulating 

properties, being cultivated as Medicinal plant and in infusion is diuretic, carminative, 

antispasmodic among others.  

The present research work was carried out in the Ventilla Ecological Farm, 

located in the Community of Ventilla del Cantón of Villa Concepción, Municipality of 

Achocalla - City of El Alto, located geographically between the coordinates 16 ° 37 

'38.81' 'of Latitude South and 68 ° 10 '22.01' 'West Longitude, at an altitude of 3985 

masl Where the evaluation of two varieties of basil (O. basilicum) with three different 

doses of biofertilizer foliar was studied, in order to demonstrate the effect of the 

appropriate dose on the yield of the productive.  

The basil varieties were Nufar and Italian Large Leaf, the seedlings were 

obtained in storage, to ensure uniform germination and to facilitate the trapping to 

definitive land, the doses proposed were 0%, 5% and 25% of Biol, the preparation of 

the Biofertilizer was from the anaerobic fermentation of fresh bovine manure and 

supplements among others, considering an adequate provision of nutrients 

(improvement in quality, quantity and yield for the crop) in the contribution of nutrients 

to the plantations and to obtain a Ecological and sustainable product.  

In time, periodic fertilizations can be made from the use of foliar liquid 

biofertilizers, which are fertilizers that provide nutrients to feed, recover and reactivate 

the life of the soil, plant and the environment.  
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Highlighting the implementation of the types of temperate environments such 

as those of the Walipini for productions in the Bolivian highlands, the present work 

was carried out through evaluations under a randomized block design with factorial 

arrangement, with six treatments and three repetitions, where the Effect of the 

following response variables: plant height, number of leaves, number of lateral 

branches, leaf width and length, stem diameter, green yield, days at pre-flowering and 

cost calculation by economic analysis.  

The application of the doses was at a rate of 1.5 l every two weeks once the 

samples were established (maximum temperature 31.8 ° C and min. 3.8 ° C) until 

harvest. According to the results obtained, the Nufar variety is the one that had the 

best response to the conditions of the area. The best averages for the days to the 

prefloración were given in Nufar with 6 days followed by Italian with 4 days; For the 

case of plant height and number of leaves per plant were not found differences in 

their behavior being almost homogeneous; For the number of lateral branches Nufar 

is the most representative with 10 lateral branches compared to Italian with only 8 

branches being smaller.  

The largest width and length of leaf is for Nufar with 8.22 cm wide and 13.96 

cm long, differing from Italian with 6.82 cm wide and 10.93 cm long leaf per plant. The 

best plant diameter response is from Nufar with 0.61 cm differentiating from Italian 

with 0.54 cm showing that the varieties behave differently. The treatment that 

achieved the best yield was T1 represented by the Nufar variety with 73.38 g / plant 

and commercial weight of 17700 kg / ha or for export purposes achieved 17.7 t / ha of 

yield.  

The basil cultivation is economically profitable for the Nufar variety, with a 

higher B/C ratio equal to 1.30 Bs achieved with doses of 0% Biol (water only) without 

incorporation in the control treatment (T1); The index near and less than 1 was for the 

Italian variety with a dose of 25% of Biol (T6) indicating to be unprofitable for nearby 

productions.  
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1. INTRODUCCIÓN  

La diversidad de las regiones agroecológicas y las condiciones 

medioambientales que tiene Bolivia dependen del clima y fisiografía, constituyendo 

una base fundamental para la producción de rubros agrícolas, tanto para la 

alimentación como para la industria, con desafíos ante las necesidades alimenticias, 

mejoras en la agricultura y economía del agricultor; labor difícil, considerando los 

desafíos ante la contaminación ambiental y factores naturales como la sequía, 

helada, granizo y erosión de suelos, problemas que originan dificultades en los 

rendimientos por unidad de superficie.  

En la actualidad la agricultura constituye la base de la economía de un país, 

donde los países subdesarrollados trabajan en el incremento de su producción 

agrícola día tras día. Para esto, se debe contar con cultivos alternativos que tengan 

una mejor adaptación a las condiciones agroecológicas de sus regiones, que 

presenten importancia económica, valor nutritivo y que permitan mejorar las 

condiciones nutricionales de las familias, como son las plantas aromáticas y entre 

ellas el cultivo de la albahaca; y no centrarnos en aquellas de mayor demanda 

producidas en diferentes tipos de ambientes atemperados en los últimos años.  

La agricultura ecológica utiliza productos a base de insumos y complementos 

orgánicos de elaboración sencilla con potencial de restitución influyente en el 

equilibrio natural de desarrollo óptimo de las plantas. Es así, que el consumo de 

materia prima dentro de los productos naturales muestra cierto interés por su 

utilidad, difusión, como condimento, para especias o infusiones apreciables para 

consumo, en diversas zonas de vida de nuestro país.  

Comprendiendo al gran campo de las aromáticas y medicinales, con base 

histórica en la alimentación, la lucha en contra de muchos males y enfermedades 

que hoy en día revelan el bienestar de vida de muchas personas; sin desmerecer a 

los cultivos tradicionales donde existen especies que apenas se cultivan y podrían 

tener gran importancia en la dieta alimenticia, por falta de conocimiento de muchos 

factores que afectan o favorecen su cultivo, merecen ser investigadas y producidas.  



 
FACULTAD DE AGRONOMÍA – U.M.S.A. 

 EVALUACIÓN DE DOS VARIEDADES DE ALBAHACA (Ocimum basilicum L.) 

 

 2 

 

Uno de los cultivos no tradicionales con disposiciones para la mejora en la 

economía del agricultor, es la albahaca, que en la actualidad viene adquiriendo 

importancia siendo recientemente introducida al mercado nacional como producto 

alternativo y sustituto para aromatizar, que igualmente puede reemplazar a ciertas 

especies condimentos y/o complementos por sus propiedades organolépticas y 

medicinales de origen Índico sud americano. Una planta bondadosa en producción, 

ayuda a mejorar lo rendimientos de otros cultivos en un sistema de rotación, debido 

a la capacidad de mayor cantidad de sustancias oleosas que determinan su aroma.  

Las hojas y tallos son consumidos de diferentes formas como ser: cocido, 

crudo, integrado en toda clase de alimentos fríos, calientes, postres, ensaladas, 

bocaditos, combinadas con diferentes frutos como verduras; también pueden 

aromatizar derivados cárnicos, y como subproducto se obtiene el aceite esencial 

para uso farmacéutico, cosmético, perfumería, medicina y para valores curativas de 

ciertas enfermedades. El follaje alternativamente para alimentación del ganado.  

Sin embargo, ciertos factores para una buena producción están en el uso de 

biofertilizantes conocidos como Bioles, los ingredientes para su elaboración son 

fáciles de conseguir y no requieren de mucho tiempo para su preparación, aportan 

nutrientes para alimentar y recuperar la vida del suelo, planta y la del medio 

ambiente, fortalecen el equilibrio nutricional y la resistencia a factores externos como 

plagas, enfermedades, mejorando el rendimiento como en cultivos anuales y las 

condiciones de vida del agricultor; motivo por el cual se realiza este trabajo de 

investigación como un cultivo alternativo promisorio para industrialización.  

Considerando lo anterior, es ineludible establecer estrategias de adaptación 

que permitan tomar decisiones frente a los nuevos escenarios climáticos y hacer de 

ellos un estilo de vida, es importante buscar cultivos alternativos en la zona para el 

pequeño agricultor, a través de investigaciones sobre el comportamiento agronómico 

de variedades de albahaca, con el propósito de seleccionar aquellas que manifiesten 

buena respuesta en adaptación a las condiciones de clima y suelo de la región.  
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2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo general.  

 Evaluar el comportamiento de dos variedades de albahaca (Ocimum 

basilicum L.) con la aplicación de tres dosis de biofertilizante foliar en Walipini, 

en la zona de Ventilla del departamento de La Paz.  

2.2. Objetivos específicos.  

 Identificar el efecto de las dosis del biofertilizante foliar en el desarrollo de las 

dos variedades del cultivo de la albahaca.  

 

 Determinar el rendimiento de dos variedades de albahaca con diferentes 

dosis del biofertilizante foliar.  

 

 Analizar la relación beneficio-costo del producto final.  

2.3. Hipótesis.  

Ho: El efecto de las dosis del biofertilizante foliar son similares durante el 

desarrollo de las dos variedades del cultivo.  

Ho: Las dos variedades del cultivo no presentan diferencias en sus 

rendimientos a la aplicación de diferentes dosis del biofertilizante foliar.  

Ho: La relación beneficio-costo para el cultivo de la albahaca es igual para 

todos los tratamientos.  
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

3.1. Agricultura orgánica.  

Flórez (2009) indica que la agricultura orgánica u ecológica, no utiliza 

productos químicos o de los que se piensa que se trata de sustituir los denominados 

productos agroquímicos por aportaciones orgánicas. Se basa en conocer y respetar 

los ciclos bióticos del sistema agrario, sin forzarlos a producir en situaciones límite, 

mantener y potenciar la fertilidad del suelo a mediano y largo plazo; emplear en la 

medida de lo posible, los recursos energéticos renovables, considerar cambios de 

mentalidad con respecto a los fines y medios de trabajo con los ecosistemas, sin 

deteriorar los recursos naturales, agua, suelo, y biodiversidad, principalmente para 

producir alimentos y recursos afines completamente limpios de residuos.  

AOPEB (2002) señala que la agricultura orgánica es ambientalmente sana, 

económicamente viable, socialmente justa y culturalmente aceptable. La misma es 

un sistema de producción que rescata y emplea técnicas, sobre todo del uso de 

abonos orgánicos como la rotación de cultivos; respetando la naturaleza del suelo, 

aire, bosques, hombre y su cultura, limitando su degradación y garantizando la 

sostenibilidad de la producción, seguridad alimentaria, regulación del medio 

ambiente y sobre todo la salud.  

INIFAT-FAO (2003), afirman que la agricultura ecológica comprende un 

sistema holístico de gestión de la producción, fomenta y mejora la salud del agro-

ecosistema en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica 

del suelo, requiriéndose tecnologías basadas en la información técnico científica 

verificada para permitir una apropiación y expansión. Consideran un enfoque de 

diversificación en los sistemas orgánicos, aumentando a su vez la estabilidad de los 

ecosistemas, la protección del medio ambiente, la inocuidad de la salud humana y la 

adaptación a las condiciones socioeconómicas que imperan en diferentes sectores, 

buscando primordialmente el auto abastecimiento de alimentos inocuos mediante 

tecnologías diversificadas como de carpas solares y entre ellas del tipo Walipini.  
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3.1.1. Características de la agricultura orgánica.  

Morales (1988) indica que la agricultura orgánica u ecológica, nos puede llevar 

a muchos campos de la aplicación que van en provecho del desarrollo como el uso 

racional y mejoramiento de los recursos naturales renovables, la producción de 

mayor cantidad y mejor calidad de alimentos mediante técnicas apropiadas, la lucha 

contra la contaminación del aire, agua y del suelo, la planificación del mejor uso de 

la regiones y zonas, la producción de biomasa y el uso de la energía solar o 

hidroeléctrica como fuentes alternativas de energía limpia con reciclaje de materiales 

de desecho para usos industriales y agrícolas.  

Flórez (2009) menciona que la agricultura orgánica se caracteriza por moderar 

la degradación ambiental, encontrando un conjunto de técnicas que se utilizan para 

resolver los problemas agronómicos y técnicos que se plantean en el sistema agrario 

y que otras técnicas no han logrado resolver o han resuelto estos a un coste 

ecológico demasiado elevado.  

La agricultura orgánica, actúa positivamente como un sistema basado en el 

mantenimiento de la estructura y la capacidad de producir del suelo, aporta 

nutrientes a las plantas y al control de plagas, enfermedades y malas hierbas; 

emplea el uso de rotación de cultivos, realiza el aprovechamiento de los residuos de 

los cultivos, los abonos animales, la utilización de leguminosas y abonos verdes, 

enfoca el trabajo con la finalidad de utilizar todos los recursos de forma óptima para 

conseguir el mayor grado posible de autosuficiencia (Flórez, 2009).  

3.2. Las plantas aromáticas y medicinales.  

Flórez (2009), las plantas aromáticas son aquellas que se utilizan 

fundamentalmente por sus esencias o por sus características organolépticas las 

cuales pueden aplicarse a los alimentos o a las bebidas en la industria alimentaria. 

Con respecto al manejo presentan un comportamiento ecológico semejante al de 

cualquier especie vegetal que comparta su mismo ecosistema.  
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Quesada (2008), menciona que son aquellos vegetales que elaboran 

sustancias que ejercen una acción farmacológica beneficiosa o perjudicial para el 

organismo vivo. Las sustancias activas son producto del metabolismo secundario de 

las plantas, no se encuentran en estado puro en las mismas, sino en forma de 

complejos cuyos componentes se complementan y se refuerzan en su acción sobre 

el organismo. Estas sustancias activas presentan un equilibrio fisiológico dentro de la 

planta y el organismo, debido a ello resulta más asimilable por el cuerpo y carecen 

de efectos nocivos.  

Flórez (2009), señala que se está produciendo una vuelta hacia el consumo 

de los productos naturales, como por ejemplo, el campo de las plantas medicinales 

en la actual coyuntura socio-económica y el acelerado aumento demográfico, las 

cuales obliga a buscar nuevas fuentes de materias primas, para cubrir la demanda 

de las industrias alimentarias, farmacéutica y perfumería, así como a investigar 

nuevos principios activos, aromas y sabores en el reino vegetal.  

Forlin (2012), indica que las plantas aromáticas son todas las especies 

vegetales cuya importancia radica en poseer un aroma y/o sabor que la hace útil. 

Esta propiedad está dada por componentes o fracciones volátiles que químicamente 

se denominan esencias o aceites esenciales. Los principios activos especificados 

anteriormente se pueden encontrar en: hojas, tallos, bulbos, rizomas, raíces, flores, 

semillas y frutos.  

3.2.1. Importancia de la planta aromática y medicinal.  

López (1994), indica que en el país no se cultiva racionalmente, tampoco se la 

industrializa a pesar de la importancia comercial de sus aceites esenciales, 

solamente se la produce para dieta culinaria. Su difusión limitada hace que se la 

cultive en explotaciones como complemento, sin planificación previa, destinado a 

pequeñas extensiones de terreno; por eso la albahaca no está entre las principales 

hortalizas cultivables de la agricultura boliviana.  
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Forlín, A. (2012), señala que para poder producir durante todo el año se 

necesita de la rotación de cultivos, del manejo y control de insectos, de los abonos 

orgánicos y asociaciones de plantas entre las cuales se encuentran las aromáticas. 

Además del mantenimiento de la diversidad, las aromáticas perfuman el ambiente 

con su esencia, creando un lugar agradable para el trabajo con la naturaleza a la vez 

que nos proveen del material necesario para realizar preparados naturales para el 

control de aquellos insectos que desequilibran nuestro sistema.  

Las plantas aromáticas tienen una especial función en las asociaciones de 

plantas: producen olores generando un clima químico variado y diverso. Con 

respecto a la interacción con otras especies animales, las plantas aromáticas tienen 

verdadero manejo de la situación entre los insectos consumidores primarios de 

vegetales. Es por esto que son tan importantes para mantener la biodiversidad de 

las parcelas de producción como estrategia de control, nos proveen del material 

necesario para realizar preparados naturales para el control de aquellos insectos 

que desequilibran nuestro sistema (Forlin, 2012).  

Flórez (2009), menciona que las plantas aromáticas comprenden una utilidad 

fundamental por sus esencias o por sus características organolépticas que pueden 

aplicarse a los alimentos o a las bebidas en la industria alimentaria; con un aspecto 

primordial de las mismas, debido a una acción farmacológica, beneficiosa o 

perjudicial sobre el organismo vivo, de otra manera que alivie la enfermedad o 

restablezca la salud perdida.  

Según Ocampo (1996), indica que el conocimiento y el poder curativo de las 

plantas son milenarios. En la mayoría de los casos, el uso de estas con fines 

curativos se fundamenta en el conocimiento empírico. Las mismas se utilizan como 

droga o medicamento para aliviar diversas enfermedades que aquejan a la 

humanidad.  
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3.3. Cultivo de la albahaca.  

3.3.1. Origen.  

Aubert (1997) y Paniagua (s.a.), indican que la planta de la albahaca Ocimum 

basilicum L. es originaria del Asia meridional, India; la misma se cultiva en climas 

templados y tierras bajas de todo el mundo.  

Crespo (1989), menciona que el probable lugar de origen en la India abarca 

una extensión de territorio muy amplia, que circunscribe al área comprendida entre 

las proximidades del Ecuador, hasta el centro de la región templada, clima ideal para 

el crecimiento y desarrollo de la especie.  

Vega et al. (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.  

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 llego a 

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

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

antiguo Egipto la utilizaban en el proceso de momificación.  

3.3.2. Descripción botánica.  

De la descripción Font Quer (1980), presenta la descripción de la albahaca 

como una hierba anual de 1 a 3 palmos de altura, muy ramosa, lampiña 

inferiormente, con algunos pelitos cortos en las sumidades. Tiene la hojas con la 

lámina aovada, de 3 a 5 cm de largo y el rabillo de 1 cm, enteras o con algún que 

otro dientecito apenas insinuado. Las flores se disponen en grandes ramilletes 

terminales constituidas por grandes rodajuelas superpuestas, de seis flores cada 

una. El cáliz está dividido en cinco lóbulos ciliados, los dos inferiores más angostos y 

agudos, el superior redondeado, mayor que los otros, superpuesto a los adyacentes, 

levantado y desbordante. La albahaca exhala delicado olor a limón.  
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Dimitri (1985) y Crespo (1989), indican que el género abarca una gran 

cantidad de sub-especies y variedades, ello se debe principalmente a que sus flores 

son hermafroditas y además a la abundancia de polinización cruzada. Es una planta 

aromática anual, con flores de color blanco y en algunas variedades purpura-pálido.  

 

Figura 1. Descripción botánica de los órganos vegetativos de la albahaca 

(Ocimum basilicum L.).  

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 tetralobado 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.  



 
FACULTAD DE AGRONOMÍA – U.M.S.A. 

 EVALUACIÓN DE DOS VARIEDADES DE ALBAHACA (Ocimum basilicum L.) 

 

 10 

 

Por otra Muñoz (2002) citado por Briseño, Aguilar y Villegas (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.  

3.3.3. Taxonomía de la planta.  

Marzoca (1985), Strasburger (1986) y Rojas (1996), realizan la clasificación 

taxonómica de la albahaca, como sigue:  

División  : Magnoliophytina 

Sub-división  : Angiospermae 

Clase   : Dicotyledoneae 

Sub-clase  : Lamiidae 

Orden   : Lamiales 

Familia  : Lamiaceae 

Género  : Ocimum 

Especie  : Ocimum basilicum L. 

Nombre científico : Ocimum basilicum L. 

Nombre común : Albahaca, basilico 

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

alusión a la fragancia de sus hojas. El nombre especifico proviene de la palabra 

basilikon, planta real o regio, expresando su carácter de principal (Muñoz, 2002).  

3.3.4. Fenología.  

Según Fuentes et al. (2000) la planta florece entre los 30 y 60 días después 

de plantada, y pocos días después aparecen los pequeños frutos capsulares 

dispuestos verticiladamente en el raquis de lo que fuera el eje floral, inicialmente 

verdes, tomando una coloración parda al madurar. La especie florece y fructifica 

independientemente de la época del año. La floración y fructificación agotan mucho 

las plantas.  
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3.3.5. Albahaca Nufar.  

Sáenz (2006) citado por Méndez (2013) y Fenech (2008), señala que la 

albahaca Nufar presenta un ciclo de vida: de 5 a 6 meses. Tipo de siembra: 

Trasplante o siembra directa. Tiempo de Trasplante: de los 28 a los 30 días, Primer 

corte apical: 24 días después del trasplante (planta con tres entrenudos). Periodo de 

reposo: 2 semanas. Cortes ciclados: cada 5 a 7 días dependiendo del desarrollo. 

Numero de cortes: 16 (Promedio del ciclo productivo).  

Inicio de cosecha: de 45 a 60 días después del trasplante. Duración de 

cosecha: de 12 a 16 semanas. Topología: 60 cm entre surcos y 30 cm entre plantas. 

Densidad de siembra de 60.000 a 80.000 plantas por hectárea. Rendimiento 

promedio: 80 g/m2 por corte. Tasa de crecimiento: 2,5 cm por día. Número de 

semillas por gramó: de 1000 a 700. Adaptabilidad: amplia de 0 a 2000 m.s.n.m. 

mejor adaptación: de los 1200 a 1800 m.s.n.m. (Sáenz, 2006).  

3.3.6. Albahaca Italian.  

López (1998) y Enciso (2004) citado por Vega et al. (2012), indican que la 

albahaca italian es una 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 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.  

3.3.7. Valor nutritivo.  

Font Quert (1980), señala que la albahaca contiene esencias que difiere 

según su procedencia; suele proporcionar 0,04% de las hojas frescas, aunque 

algunos pueden dar hasta diez veces más, esto es 0,4%, esta esencia contiene 

cineol, metilchavico y 24% de linalol.  
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Por otra parte Briseño, Aguilar y Villegas (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 hojas: el 1, 8 cineol, el sisacimeco, elinatol, el metilchavico (todavía llamado 

estragol), el cinmato de metilo y el eugenol.  

Muñoz (2002), indica que la albahaca goza de aceite esencial de composición 

variable en dependencia a la variedad cultivada. Generalmente contiene estragol, 

linalol, lineol, alcanfor y otros como taninos, ácidos orgánicos, sales minerales, 

vitaminas y saponinas como se presenta en el Anexo 4.  

3.3. Importancia de la albahaca.  

El Departamento de Ciencias Vegetales (2009) señala que por su intenso 

aroma y sabor, esta planta es ampliamente utilizada como fresca, en ensaladas, en 

la preparación del pesto, o como condimento en todo tipo de platos; en nuestro país 

es ingrediente obligado de varios guisos propios de la temporada.  

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.  

3.3.1. Usos.  

Fundación Uñatatawi (2003), indican que se usa la planta entera, hojas, tallos, 

flores y semillas. En estado tierno puede ser utilizada en la cocina en pequeñas 

cantidades. Hay especies cultivadas que se diferencian por el tamaño de las hojas, 

la fragancia, el sabor y el contenido en aceites volátiles. Estas son también usadas 

principalmente como medicinales y empleadas como hierbas culinarias (Anexo 2, 3).  
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 Uso tradicional.  3.3.1.1.

Barroso (2002), indica que la albahaca es considerada estimulante tónico, 

carminativo, febrífugo, expectorante, diurético, digestivo, laxante, vermífugo, 

analgésico, antibacterial, antidiarreico, antiemético, antiespasmódico, sedante ayuda 

en el parto, calmante de las picaduras de los insectos, también se le atribuyen 

propiedades afrodisiacas. Así mismo es considerada para ahuyentar a los 

mosquitos, por lo que se siembra cerca de las ventanas.  

 Uso medicinal.  3.3.1.2.

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).  

De Lucca (1992) y Zalles (1991), menciona que la especie es cultivada como 

medicinal y en infusión es diurética, carminativa, emenagogo y estimulante. El 

conocimiento de la planta se usa en fricciones y fomentos para el reumatismo 

crónicos y nervios tensos. Por su parte Kozel (1987) y Barreiro (2001), aconsejan 

que se prepara el té de albahaca para fortificar el organismo, estomago, corazón y 

para los parásitos intestinales.  

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.  
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El mismo autor, señala que es considerada como estimulante, tónico, 

carminativo, febrífugo, expectorante, diurético, digestivo, laxante, vermífugo, 

analgésico, antidiarreico, antiemético, antiespasmódico, sedante, ayuda en el parto, 

calmante de las picaduras de los insectos.  

 Uso culinario.  3.3.1.3.

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

basados en tomate debería 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.  

Por otra Piñon (1987) y Collura (1971), indican que es muy utilizada en la 

cocina, la albahaca es la reina. Se usa en sopas tales como minestrones y sopa de 

tomates. Paniagua (s/a), menciona que es excelente con los guisantes, vainitas y 

otros vegetales, es imprescindible en la cocina italiana: la sagna, espagueti, pizza y 

diferentes platos, productos horneados, conservas, vinagres y carnes. Por su parte 

Gutiérrez (2007), menciona que las hojas secas trituradas y mezcladas con otras 

hierbas se usan para sazonar comidas. Se pueden tomar frescas en las ensaladas.  

Briseño, Aguilar y Villegas (2013), señala que la albahaca es una de las 

plantas aromáticas más apreciadas en cocina, es considerada insustituible por su 

gourmet, tiene un 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.  
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 Uso industrial.  3.3.1.4.

Moreno (1985), indica que los aceites esenciales son mezclados de un 

número variable de sustancias orgánicas olorosas, que se obtienen por arrastre con 

vapor; pueden encontrarse hidrocarburos alicíclicos y aromáticos, así como sus 

derivados oxigenados. Su empleo se realiza en perfumería y elaboración de bebidas 

aromáticas tienen mucha importancia.  

Por su parte Collura (1971), señala que la albahaca puede ser industrializada 

para jabonería, productos dentales. A su vez Villarroel (1997), menciona que el 

aceite esencial se puede preparar una emulsión al 2% y luego se fumiga cultivos con 

ácaros, pulgones. Así mismo López (1998), indica que la albahaca es rica en aceites 

esenciales que le brindan el aroma característico de la planta.  

Para Vega et al. (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.  

3.4. Requerimientos agroecológicos.  

3.4.1. Clima.  

Bravo (2010), expresa que los rendimientos abundantes, con hojas de aroma 

penetrante, delicado y considerable proporción de aceites esenciales, se alcanza en 

regiones de clima templado y templado-cálido, sin variaciones bruscas de 

temperatura. Los climas rigurosos, con heladas, vientos fuertes e inestabilidad 

climática son desfavorables para el crecimiento de la albahaca.  
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Además, el mismo autor señala que en gran parte de nuestras provincias se 

adapta bien, exceptuando las provincias patagónicas, donde las bajas temperaturas, 

los cambios climáticos bruscos y los fuertes vientos la hacen fracasar, en estas 

regiones únicamente desarrollan en micro-climas y en siembras tardías, cuando la 

temperatura dejó de ser rigurosa. Con clima cálido en verano y templado en invierno, 

se puede llegar a una buena productividad.  

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.  

Briseño, Aguilar y Villegas (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 puede tolerar temperaturas más altas.  

Por su parte Crespo (1989), se refiere a que si el suelo y clima se encuentra 

en regiones de regadío, la posibilidad de éxito es mayor, el agua se puede ir 

regulando de acuerdo a la necesidad de la plantación, que si bien no es muy 

exigente, la tiene que tener disponible en el momento que le hace más falta, como 

por ejemplo, cuando se termina de sembrar, durante la brotación, floración y trabajos 

culturales si se nota seca la tierra. El exceso de agua es contraproducente, 

desmejora la calidad y disminuye el aroma, la calidad de la esencia.  
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Vega et al. (2012) y Briseño, Aguilar y Villegas (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.  

3.4.2. Suelo.  

Collura (1971), menciona que el cultivo de albahaca necesita un terreno rico o 

de mediana fertilidad, franco o humífero, permeable y fresco; los suelos pesados y 

arcillosos son inadecuados.  

Casseres (1993), indica que son varios los suelos que se pueden elegir, pero 

las mejores plantaciones se logran en suelos sueltos, permeables, de buena o mala 

fertilidad. Los suelos areno-humíferos y calcáreos-humíferos de buen drenaje y fácil 

labranza son considerados como los mejores; los suelos arcillosos, húmedos, sin 

normal absorción de agua resultan desfavorables, son de escaso rendimiento y baja 

calidad en la producción.  

Suquilanda (1995), señala que los suelos para el cultivo de plantas 

aromáticas deben de ser de tipo franco, livianos y profundos, bien drenados, con una 

alta provisión de materia orgánica superior al 4%, con el fin de mantener la 

humedad, temperatura, nutrientes y mejorar las características texturales y 

estructurales del suelo; no muy ácidos ni alcalinos con pH 5,8 a 6,6.  

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, Aguilar y Villegas (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.  

3.5. Manejo del cultivo.  

3.5.1. Preparación del terreno.  

Bareño (2006), indica que para la preparación del terreno se debe realizar una 

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

Briseño, Aguilar y Villegas (2013), señalan que la preparación del terreno 

presenta puntos importantes como: subsoleo que consiste en mover la tierra a una 

profundidad aproximadamente de 20 a 30 cm, esto con el fin de tener un terreno 

menos compactado y remover todas las impurezas del suelo (exponerlas al sol); un 

rastreo doble cruzado permite desmoronar todos los terrones que hayan salido del 

subsuelo y así tener un terreno manejable; riego de pre-siembra papel importante en 

el trasplante, el suelo debe contar con una humedad de 80%, para que la raíz 

empiece a desarrollarse sin ningún contratiempo y así evitar lo más posible la 

perdida de planta por falta de humedad.  

3.5.2. Siembra.  

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 

Muñoz (2002), indica que la nacencia inicia a los 10 a 12 días y se repican cuando 

tienen de 4 a 6 hojas.  
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Por ser una planta anual Briseño, Aguilar y Villegas (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 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 utilizara.  

Gutiérrez (2007), indica que la propagación es por semillas poco enterradas, 

que necesita buena luz para germinar. Conservan su poder germinativo hasta 5 

años. Mejor sembrarla después del invierno. En semillero se protege con paja o un 

cristal. Si sembramos las semillas a pleno campo lo haremos a finales de abril y 

mayo. Trasplantar cuando tengan 10 cm de altura, aproximadamente a los 40 días 

de su nacimiento preferiblemente en día nublado o a la caída de la tarde, 

humedeciendo el terreno antes del trasplante. También trasplantarlas a macetas.  

Méndez (2013), sugiere 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 alternativa para la siembra es realizar un 

almacigo, y posteriormente trasplantas alrededor de los 25 días después de la 

siembra. También se sugiere sembrar en charolas de polietileno para más plántulas.  
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3.5.3. Densidad de plantación.  

Según Raymond (1989), señala que la principal ventaja de la alta densidad es 

probablemente la disminución del periodo total de floración y mayor simultaneidad de 

madurez de las flores, asimismo mejoran la calidad de la semilla debido a que son 

menos ramificados y hay menor proporción de flores que en densidades bajas.  

Crespo (1989), recomienda que cuando las plantitas en el almacigo 

alcanzaron sus 10 cm se puede comenzar el trabajo de trasplante, con líneas 

separadas entre sí por 50 a 60 cm, dejando una distancia entre plantas de 20 a 25 

cm. Por su parte Bareño (2006) y Briseño, Aguilar y Villegas (2013), señalan que las 

densidades de siembra más utilizadas son de 50 mil, 60 mil y 100 mil plantas por 

hectárea.  

Simón (1993), menciona que la densidad de siembra es dependiente sobre el 

uso final, el mismo recomienda 60 cm entre hileras 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.  

3.5.4. Variedades.  

Fersini (1979), cita las variedades: Grande Genovesa, con hojas grandes, sin 

olor a menta; es muy cultivada donde constituye la típica albahaca usada para 

aromatizar la famosa salsa pesto genovesa. De hojas de lechuga, se caracteriza por 

sus hojas anchas acucharadas, hinchadas, con aroma y olor característico.  

Moreno (1985), señala que de las diferentes variedades de albahacas que 

existen se reportan ocho tipos, algunas con su nombre técnico, son: Albahaca 

morada (Ocimum americanum L.), planta anual de 40 a 50 cm de altura, con hojas 

ovaladas, finamente aserradas, lampiñadas, de una longitud de 2 a 3 cm y de ancho 

de 1 a 1,5 cm; Albahaca morada común, planta anual de 40 a 50 cm de altura, con 

hojas opuestas, ovaladas, finamente aserradas, de color verde con vellosidades por 

el envés, peciolo de 0,5 a 1 cm de largo, flores purpureas, las hojas tienen un largo 

de 1,5 a 2 cm, de ancho 1 a 1,5 cm.  
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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.  

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.  

3.5.5. Riego.  

Una vez realizado la labor de trasplante, se recomienda realizar un riego de 

sellado o de auxilio. Esto con el fin de que las plantas no sufran de cambio por el 

asunto del trasplante, también para ayudar o acelerar a las raíces y que empiece un 

pronto proceso para su desarrollo (Briseño, 2013).  

3.5.6. Cosecha y pos-cosecha.  

Briseño, Aguilar y Villegas (2013), recomienda que debe efectuarse muy 

temprano por la mañana para obtener un producto turgente, los tallos se cortan entre 

10 a 15 cm sobre la superficie del suelo, debe dejarse parte del área foliar para 

garantizar el rebrote de las ramas.  
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Briseño (2013), señala que la primera cosecha se realiza entre los 90 y 110 

días después de plantada, momento en que el rendimiento potencial del aceite se 

encuentra entre 0,3 y 0,4%. Se depositan en canastillas plásticas con una capacidad 

máxima de 2,5 kg para evitar maltrato del producto; estas canastillas deben contener 

líquidos hidratantes para favorecer la conservación del producto y evitar que 

incremente la temperatura.  

Por otra el mismo autor, indica que las condiciones de almacenamiento son 

con temperatura de 10 - 12 °C, humedad relativa de 80 - 90%, Vida de 

almacenamiento aproximado de 2 a 3 semanas. Por otra parte Muñoz (2002), 

menciona que la cosecha se realiza en verano durante el crecimiento de la planta 

antes de la apertura de las flores. Se consumen las hojas y flores y el consumo 

puede ser en fresco o desecado. Para desecarlas se coloca la planta sobre catres o 

colgadas a la sombra en un ambiente seco y ventilado. Una vez secas se separan 

las hojas de los tallos.  

Gutiérrez (2007), señala que la recolección y secado para fines medicinales y 

culinarios se deben recolectar antes de que las flores se abran. Para destilaciones 

cuando la floración está avanzada. No deben cosecharse en horas de fuerte calor, 

es mejor por la mañana a primera hora. Se cortan las hojas y tallos cuando 

comienzan a formarse los capullos florales. Las ramas se secan en manojos flojos o 

se extienden, formando capas delgadas, en recipientes ubicados en un lugar fresco 

y bien ventilado o con calor artificial a una temperatura de 40 °C máxima.  

Así mismo el mismo autor, menciona que la recolección y conservación en las 

hojas y sumidades florales deben recogerse en verano. Deberán secarse a la 

sombra y guardarlas en un recipiente de vidrio bien cerrado. El secado rápido y a la 

sombra. Nunca al aire libre.  
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3.5.7. Rendimiento.  

Bareño (2006) y Briseño (2013), señalan que los rendimientos de albahaca 

son de 18 - 20 ton/ha en fresco; deshidratada se puede obtener unas 10 ton/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.  

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. Por su parte López et al. (2014), menciona que 

los rendimientos de albahaca son 10 a 15 t/ha en fresco y 3 a 5 t/ha en seco.  

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.  

3.5.8. Fertilización.  

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

antes de la siembra. Tanto los abonos orgánicos como los compuestos se deben 

aplicar de acuerdo al análisis de suelo (Bareño, 2006).  

3.5.9. Control de malezas.  

Paunero (1999), menciona que es necesario evitar la maleza en el cultivo, 

durante los primeros 40 días de desarrollo; dos escardas y dos deshierbes 

manuales, permiten un buen control de maleza para el desarrollo del cultivo sin 

herbicidas. Es importante extraer las malezas antes de su floración, evitando de esta 

manera en la diseminación de las semillas. Así mismo se evita la competencia por 

los nutrientes del suelo y la incidencia de plagas. El control de las malezas debe ser 

más frecuente en temporada de lluvia y menor en temporada de sequía (FDTA-

Valles, 2007).   
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3.6. Agentes patógenos del cultivo.  

3.6.1. Plagas.  

Muñoz (2002), explica 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, Aguilar y Villegas (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.  

3.6.2. Enfermedades.  

Las 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 

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 (Forero, 2010).  

Por otra parte Briseño, Aguilar y Villegas (2013), señala 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.  
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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. 

3.7. Abonos orgánicos.  

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.  

3.7.1. Biofertilizantes.  

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.  

Restrepo (2002), define a los biofertilizantes como Súper Abonos Líquidos 

con energía equilibrada y en armonía mineral, preparados a base de estiércol fresco 

de vaca, leche, melaza y ceniza, muchas veces enriquecidos con harina de rocas 

molidas y algunas sales minerales.  
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 Origen de los biofertilizantes.  3.7.1.1.

Restrepo (2001), señala que los bioestimulante o biofertilizantes se originan a 

partir de la fermentación de materiales orgánicos como estiércoles de animales, 

plantas verdes o frutos, la fermentación puede ser con la presencia del oxígeno, 

caso en el que se lo llama aeróbica, o sin su presencia, caso en se la denomina 

anaeróbica. Las sustancias que se originan a partir de la fermentación son muy ricas 

en energía libre.  

 Función de los biofertilizantes.  3.7.1.2.

Restrepo (2002), indica la función principalmente al 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 azucares 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.  

Rojas y Rovalo (1988), señalan que los bioestimulantes son compuestos 

orgánicos que son capaces de intervenir en el metabolismo, que actúan en muy 

pequeñas concentraciones para activa o inhibir algún proceso de desarrollo. Por otra 

parte, los mismos autores señalan que el crecimiento de la planta está controlado e 

integrado 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.  

 Aplicación de los biofertilizantes.  3.7.1.3.

Restrepo (2002), considera que la aplicación de los biofertilizantes en los 

cultivos es foliar, resaltando a las primeras horas de la mañana como mejor hora 

para esta tarea, hasta no más de las diez de la mañana y por las tardes, después de 

las cuatro para aprovechar una mayor asimilación de los biofertilizantes en estos 
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horarios porque existe una mayor apertura de los estomas (alimentación de plantas 

vía foliar) en las hojas de las plantas.  

 Cualidades de los biofertilizantes.  3.7.1.4.

Medina y Solari (1990), indica que los biofertilizantes foliares son afluentes 

que se descargan frecuentemente de un digestor, por cuanto este es un biofactor 

que promueve el crecimiento de la zona trofogenica de los vegetales por un 

incremento apropiable del área foliar efectiva, en especial de los cultivos anuales.  

 Tipos de biofertilizantes sencillos y enriquecidos.  3.7.1.5.

Algunos de los biofertilizantes que al presente se vienen preparando por 

experimentación directa de los agricultores se presentan a continuación (Cuadro 1).  

 Detalle de biofertilizantes  Cuadro 1.

Tipo de biofertilizante Sistema 
Modo de 
empleo 

Cultivo 
Dosis 
(%) 

Biofertilizante sencillo Anaeróbico 
Suelo 
Follaje 

Diversos cultivos con 
requerimientos no específicos. 

5 

Biofertilizante sencillo 
Aeróbico Suelo 

Follaje 
Diversos cultivos con 
requerimientos no específicos. 

25 

Biofertilizante súper magro 

Anaeróbico 

Aeróbico 

Suelo Follaje Tomate, remolacha, fresas, 
pera, manzana, durazno, uva. 

2 a 10 

Biofertilizante enriquecido con 
minerales 

Anaeróbico 

Aeróbico 
Foliar Café. 2 a 4 

Biofertilizante enriquecido con 
minerales 

Anaeróbico 

Aeróbico 
Foliar 

Para diversos cultivos 
principalmente tomate y brócoli. 

1 a 5 

Biofertilizante preparado a partir de 
bagazo de caña de azúcar 

Anaeróbico 

Aeróbico 
Suelo 
Follaje 

Gramíneas, leguminosas y 
frutales. 

5 

Biofertilizante preparado a partir de 
ceniza de cascarilla de arroz 

Anaeróbico 

Aeróbico 
Suelo 
Follaje 

Diversos cultivos con 
requerimientos no específicos. 

5 

Fuente:   Restrepo (2002).  
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3.7.2. Biol.  

Suquilanda (1995), define al Biol como un proceso de descomposición 

anaeróbica de los desechos orgánicos, la técnica para lograr estos propósitos son 

los biodigestores. Además de un producto fitoestimulante de origen orgánico para el 

desarrollo vegetativo de los cultivos, de esta manera mejorar su productividad, su 

aplicación de be ser tanto en raíces, semillas y hojas.  

Medina (1990), sostiene que es una sustancia que contiene fitohormonas, 

considerado como fitoestimulante complejo, que al ser aplicado al follaje de los 

cultivos permite aumentar la cantidad de las raíces e incrementar la capacidad 

fotosintética de las plantas mejoradas, así substancialmente la producción y la 

calidad de las cosechas.  

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.  

El mismo autor menciona, que este es el resultado de la descomposición de la 

materia orgánica (animal y vegetal) dentro de un atmosfera anaeróbica (en ausencia 

de oxigeno) del biodigestor dando como producto al fertilizante ecológico con 

características ricas en nutrientes para las plantas.  

 Calidad del biol.  3.7.2.1.

Restrepo (2001), de lo señalado menciona que hay varios aspectos o 

parámetros que se observan para verificar la calidad de los biofertilizantes 

fermentados a base de estiércol de bovino.  



 
FACULTAD DE AGRONOMÍA – U.M.S.A. 

 EVALUACIÓN DE DOS VARIEDADES DE ALBAHACA (Ocimum basilicum L.) 

 

 29 

 

El mismo autor señala los parámetros, entre estas el Color, que debe ser 

amarillo y en la superficie tiende a formar una nata espumosa de color blanca. El 

Olor, dependerá de ser agradable a fermentación alcohólica siendo esta de mejor 

calidad y se conservara por más tiempo; por el contrario, cuando los biofertilizantes 

no están bien maduros (añejados) serán de mala calidad, presentando un olor a 

putrefacción y la espuma de color verde azulado o violeta indican que la 

fermentación está contaminada, por lo que debe de ser desechada.  

 Función de los ingredientes en el preparado del Biol.  3.7.2.2.

Además de que los ingredientes para elaborar el Biol son fáciles 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 vaca contiene una gran cantidad diversificada de 

microorganismos muy importantes para dar inicio a la fermentación del 

biopreparado, 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 anaeróbicamente (sin presencia de 

oxigeno) lo que facilita el manejo de la fermentación por parte de los 

agricultores.  
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 Leche, principalmente reactiva el biopreparado 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 los biopreparados 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.  

De acuerdo a las anteriores funciones indicadas por Restrepo (2002), se 

menciona que, los biopreparados 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.  
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 Proceso de fermentación del biol.  3.7.2.3.

FAO-UNESCO (1998) señala que la fermentación metanogénica supone un 

proceso en que las materias orgánicas son degradadas en condiciones anaeróbicas 

por una serie de microorganismos hasta generar el metano. Por su parte el Proyecto 

EnDev Bolivia (2014), sostiene que los microorganismos de fermentación que 

producen el biogás engloban tanto las bacterias que descomponen los materiales 

orgánicos sin producir metano como aquella que sí lo producen.  

 Uso del biol.  3.7.2.4.

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 se va a aplicar al follaje de las plantas, sino en diluciones. 

Las diluciones recomendadas pueden ser desde el 25 al 75%. 

Así mismo, las soluciones de Biol al follaje deben aplicarse unas 3 a 5 veces 

durante los tramos críticos en los cultivos, mojando bien las hojas con unos 400 a 

800 litros por hectárea dependiendo de la edad del cultivo y empleando boquillas de 

alta presión en abanico. Se debe tomar en cuenta para la aspersión, el uso de un 

adherente para evitar que éste se evapore o sea lavado por la acción de la lluvia u 

otro agente. Desde el punto de vista de la Agricultura Orgánica puede utilizarse 

como adherentes leche (1 l en cada 200 l de solución) o por otra parte suero de 

leche (Suquilanda, 1995).  

3.7.3. Efectos sobre el desarrollo de los cultivos.  

Restrepo (2001), indica que la presencia del biofertilizante actúa regulando la 

movilización de los almidones y azucares en las plantas, importantes para mantener 

el estado de equilibrio nutricional en los vegetales, lo que favorece el aumento de la 

resistencia contra el ataque de insectos y enfermedades.  
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3.8. Ambientes atemperados.  

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.  

Por su parte 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.  

Entre otras el mismo autor, sostiene que el trabajo en campo ha demostrado 

que si bien el techo de los invernaderos puede ser de diferentes materiales, el que 

permite mayor concentración de calor es el agrofilm. Esto se debe a que reduce la 

evapotranspiración o pérdida de agua por la evaporación del suelo y la transpiración 

de las plantas.  

3.8.1. Tipos de invernadero.  

Hartmann (1990), menciona que en el altiplano boliviano se ha diseñado 

diferentes tipos de invernaderos, considerando el clima de estas regiones que son 

muy distintas, entre las cuales y de los sistemas más comunes se tiene a los tipos: 

Tunel, medio tunel y dos aguas y el que mejor resulta media agua. La construcción 

por lo general es sencilla, de donde se utiliza adobe para los muros, madera o fierro 

de construcción para el armazón del techo y agrofilm o calamina plástica para la 

cubierta.  
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Así mismo el mismo autor, señala que la transparencia de los materiales de 

recubrimiento deben ser una de las características más importantes a considerarse 

al elegir el techo, ya que de ella depende el desarrollo de las especies cultivadas.  

Entre otros aspectos técnicos a considerar, son la durabilidad y la fragilidad 

de estos materiales entre los que tenemos vidrio, calamina plástica y polietileno 

(agrofilm), con el ultimo material de cubierta resulta más económica, además de ser 

la de mayor difusión en nuestro medio (Hartmann, 1990).  

Blanco y Gonzales (1999) citado por Gonzales (2006), señala que la 

tecnología de protección implementada en nuestro país, se ha basado en la 

implementación de diferentes modelos de invernaderos y carpas solares a las 

condiciones climáticas y socioeconómicas locales.  

De este proceso de adaptación han derivado diversos tipos que se repiten con 

mayor y menor frecuencia y son los siguientes: tipo túnel, media caída, doble caída, 

huaraco, huaraco modificado, walipini y de camas protegidas. Cada tipo cuenta con 

características definidas (Blanco y Gonzales, 1999).  

3.8.2. El Walipini.  

El origen del sistema Walipini se implementó en la década de los noventa, 

siendo este un tipo de invernadero subterráneo con el beneficio de poder contar con 

producción de plantas durante todo el año, y como alternativa, evitando que las 

inclemencias del tiempo provoquen la disminución o perdida de las producciones 

debido a las deficiencias con las que tropezaban los sistemas semi-controlados de 

producción tradicional en el altiplano boliviano (Iturry, 2002).  

 Características generales de los Walipinis.  3.8.2.1.

Iturry (2002), señala que el diseño Walipinis representan a unidades de 

producción donde la temperatura es casi uniforme durante el día y la noche, el cual 

cumple con los principales requisitos de instalación de control micro-climático, con la 

particularidad de optimizar el régimen hídrico y térmico.  
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El mismo autor, señala que Walipini en voz aymara etimológicamente significa 

Esta Bien y el cual se encuentra bajo el nivel del suelo fue buscando soluciones con 

la investigación y la implementación de nuevas alternativas de producción dirigidas 

al poblador andino, no solo boliviano sino sudamericano.  

Ocsa (1999) menciona que este sistema posee características que permiten 

una producción intensiva de productos hortícolas como aromáticos, con el interés de 

poder contar una producción durante todo el año, evitando que las inclemencias del 

tiempo provoquen la disminución o la pérdida total de las producciones.  

 Importancia de los Walipinis.  3.8.2.2.

Entre las funciones, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

 La ubicación, parámetro importante para abaratar costos de producción de las 

plantas tomando aspectos como agua disponible, terreno de fácil 

accesibilidad para transporte, mercado y suelos aptos. 

 

 La orientación, un ambiente atemperado debidamente orientado permitirá 

captar la mayor concentración de luz, temperatura, horas día lo que 

favorecerá a obtener cultivos y plantas con buen desarrollo.  

 

 La iluminación, para mejorar la luminosidad natural se debe tomar en cuenta 

los materiales de cubierta con buena transparencia, orientación adecuada, 

materiales que reduzcan al mínimo las sombras interiores que retardan el 

crecimiento. 

 

 La temperatura, para que en el interior de la carpa no se produzcan 

temperaturas extremas por encima de los 35 ºC debe ventilarse abriendo 

ventanas, puertas y así evitar aparición de plagas, hongo y lo ideal durante el 

día debe estar entre 21 a 28 grados centígrados.  
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 La humedad Relativa, es la cantidad de agua contenida en el aire, en relación 

con la máxima que sería capaz de contener a la misma temperatura, a 

elevadas temperaturas aumenta la capacidad de contener vapor de agua y 

por lo tanto disminuye la humedad relativa y con bajas temperaturas el 

contenido de humedad relativa aumenta.  

 

 La ventilación, los sistemas de ventilación son importantes y necesarios para 

el abastecimiento de CO2 utilizado por las plantas para la fotosíntesis, para 

limitar y controlar la elevación de temperatura en el ambiente, como también 

para reducir la humedad procedente de la transpiración de las plantas.  

De acuerdo a Flores (2006), de las anteriores funciones se menciona que, lo 

más importante en los ambientes atemperados es el aprovechamiento de energía 

solar, la capacidad de recepción de luz y el control sobre la temperatura interna del 

ambiente, lo que beneficia el desarrollo de los cultivos.  

Ocsa (1999), alude que la importancia del Walipini es favorable para los 

cultivos, ya que se tienen temperaturas sin cambios bruscos, considerando en el 

altiplano boliviano al peor enemigo el viento; el Walipini por su construcción no sufre 

mucho castigo; requiere poca mano de obra para su atención. Por otra, señala que 

son unidades de producción agrícola, donde la temperatura es casi uniforme en el 

día y la noche como son cerrados, existe un continuo reciclaje del agua, de tal 

manera considera necesario regar una o dos veces a la semana.  

Estrada (2012), afirma que la importancia peculiar de los invernaderos cuenta 

con que estos: Permiten la producción de hortalizas como plantas aromáticas 

durante todo el año en regiones que presentan condiciones extremas, facilitando la 

planificación de la producción. Al controlar la temperatura y humedad, aceleran el 

crecimiento de los cultivos permitiendo que la cosecha se realice en menor tiempo.  
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Así mismo el mismo autor, señala que los rendimientos son mayores que a 

campo abierto. Se produce más en poco espacio de terreno. Facilitan el control de 

las plagas y enfermedades. Se puede controlar la temperatura y humedad. 

Conservan los suelos porque promueven el cultivo en el mismo suelo en varias 

oportunidades. Protege a las plantas de las heladas, granizadas, nevadas y bajas 

temperaturas en general. Utilizan el agua eficientemente y de forma controlada. Las 

plantas y los productos están menos expuestos a la contaminación del aire.  

Los invernaderos tienen la capacidad de acumular el calor durante el día y 

protegiendo a los cultivos de las bajas temperaturas durante la noche, además de 

las heladas y fuertes vientos (Hartmann, 1990).  
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4. LOCALIZACIÓN  

4.1. Ubicación geográfica.  

El presente estudio se desarrolló en la Granja Ecológica de Ventilla, ubicada 

en la Provincia Murillo, Municipio de Achocalla propiamente del Cantón de Villa 

Concepción, en la Comunidad de Ventilla del departamento de La Paz - Bolivia 

(Montes de Oca, 1997).  

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), geográficamente se 

encuentra localizada a los 16° 37’ 38.81’’ de Latitud Sur y 68° 10’ 22.01’’ de Longitud 

Oeste del Meridiano de Greenwich, ubicada aproximadamente a 26 km al sur oeste 

de la ciudad de La Paz a una altitud promedio de 3985 m.s.n.m. respecto del 

Walipini - Granja Ventilla (Google Earth, 2014).  

 

Figura 2. Ubicación geográfica del trabajo de investigación, en la Comunidad de 

Ventilla, Municipio de Achocalla, Provincia Murillo, Departamento de La Paz - 

Bolivia.  

UBICACIÓN DEL ESTUDIO 
 

Departamento :    Nuestra Señora de La Paz 
Provincia  :   Murillo 
Municipio  :   Achocalla 
Cantón  :   Villa Concepción 
Comunidad  :   Ventilla 
 

LEYENDA 
Municipio de Achocalla 

Comunidades por Cantón 
1. Pucarani (C. Achocalla) 
2. Marquirivi 
3. Cututu 
4. Allancacho 
5. Cañuma 
6. Huancarami 
7. Magdalena Cayo 
8. Junthuma 
9. Pacajes 
10. San Felipe de Seke 
11. U. Distrito VI Alpacoma 
12. Uypaca (C. V. Concepción) 
13. Amachuma 
14. Chañocagua 
15. Parcopata 
16. Ventilla 
17. Pocollita 
18. Ayma 
19. Tuni 

20. Kajchiri (C. Asunta Quillviri) 
21. Kella kella 
22. Saythu 
23. Taucachi 
24. S. P. de Quillviri 
25. Asunta Quillviri 
26. Antaque 
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4.2. Características agroecológicas.  

4.2.1. Clima.  

Las condiciones climáticas de la zona varían ampliamente existiendo en la 

misma un clima altiplánico semiárido. La precipitación media es de 362,8 mm en los 

últimos diez años con una temperatura media de 8,3 °C, cerca de siete meses son 

húmedos, donde la distribución de lluvias es irregular presentando una humedad 

relativa de 47 al 55% (Plan de Desarrollo Municipal, 2009).  

Así como la zona se caracteriza por su clima frio con vientos predominantes 

de sureste a noroeste, su intensidad máxima estimada alcanza a 230 km/h durante 

los meses de Agosto, Septiembre y Octubre, esta intensidad tiene efectos sobre la 

erosión en suelos de terrenos cultivables y de los que han sido labrados.  

a) Temperatura.  

La variación de temperaturas es considerable en esta zona, tanto dentro 

como fuera del Walipini, por efecto de la intensa radiación solar y la ausencia de 

nubes; esta presenta temperaturas de 8 a 17 °C en la parte exterior y temperaturas 

de 18 a 27 °C en la parte interior respectivamente del Walipini (Ver Anexo 1).  

 Datos de temperatura y precipitación de la zona  Cuadro 2.

ALTIPLANO 

Factores Mínima Máxima Prom. 

   Temperatura (°C) -0,4 17,3 8,4 

   Precipitación (mm) 479,3 574,9 543,9 

Fuente:   Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMHI (2014)  

La temperatura promedio anual tiende a variar entre los 8,4 ºC en verano, con 

promedio anual mínima de -0,4 ºC en invierno (Cuadro 2). Las épocas con bajas 

temperaturas en los meses de Junio a Septiembre, donde se observa la presencia 

de heladas en la época de invierno que son muy comunes en la zona.  
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SENAMHI (2014), señala que la zona presenta un clima frio, los valores de 

temperatura máxima para la localidad de Ventilla logran alcanzar los 17,3 ºC, la 

mínima hasta los -0,4 ºC y temperatura media que oscila entre 8,2 a 8,4 °C, con una 

humedad relativa del 55%.  

b) Precipitación.  

Al respecto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (2014), afirma 

que la presencia de precipitación media anual es de 543.9 mm, de la misma el 60% 

corresponde a las lluvias que se concentran durante los meses de diciembre a 

marzo, la cual representa la mayor precipitación anual durante los últimos diez años, 

por otra, el 40% de la precipitación total en la zona corresponde a los meses de abril 

a noviembre (Ver Anexo 2).  

4.2.2. Fisiografía.  

Según la clasificación de los pisos ecológicos, la región presenta tres zonas 

físico - biológicas bien diferenciadas.  

 Alta o del Altiplano: Esta región comprende la mayoría de las comunidades 

como Amachuma, Layuri, Ventilla, Tuni, Kajchiri, Kella Kella, Taucacahi, 

Tacachira, Chañiocagua y Parcopata. Las cuales se encuentran en altitudes 

aproximadas de 3953 a 4283 m.s.n.m., terrenos con pendiente de 5 a 10%, 

clima frío y temperaturas entre 8 a 12 ºC, la región se caracteriza por 

presentar suelos aptos para agricultura y producción de forrajes para la 

ganadería.  

 

 Región Media o Cabecera de Valle Húmedo: Se encuentran las comunidades 

Pucarani, Pacajes, Marquirivi, Cututo, Junthuma, Allancacho, Magdalena 

Kayo, así mismo se encuentran las lagunas de Pacajes, Charani, Allancacho 

y Aukancota. Los terrenos son ligeramente planos a ondulados con 

pendientes que varían de 20 a 30%, con altitudes de 3459 a 3952 m.s.n.m.  
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En esta región se encuentran la mayor parte de los terrenos con cultivos bajo 

riego debido a la existencia de vertientes permanentes. La zona se 

caracteriza por tener vegetación permanente y lagunas. Las temperaturas 

promedio de la zona están entre los 15 a 20 °C con 25% de humedad relativa.  

 

 Región Baja o Cabecera de Valle Seco: Esta región se encuentra a una altura 

aproximada de 2800 a 3458 m.s.n.m., presenta topografía ondulada y 

pendientes mayores a 30%, temperaturas promedio entre 18 a 20 °C. 

La región muestra un paisaje típico de valle interandino, con tierras 

empinadas de relieve suave cerca de las montañas, existen algunas terrazas 

aluviales con ligeras pendientes y con frecuencia terrenos muy erosionados y 

seccionados a lo largo del río La Paz, los suelos son profundos de textura 

media a moderadamente fina, en esta región se encuentran las comunidades 

de Cañuma, Saytu, Uypaca, Ayma, Pocollita, Huancarami y parte de 

Amachuma.  

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal (2009) de la anterior clasificación 

se menciona que, la región corresponde a una zona alta o de altiplano con 

precipitación media anual de 362,8 mm por año, comenzando en los meses de 

noviembre a diciembre y culminan en los meses de febrero y marzo.  

Esta zona alta o de altiplano propiamente al sur de Ventilla, se caracteriza por 

la presencia de pampas desérticas formadas por arcilla, arena y grava; donde es una 

más de las regiones áridas del departamento con precipitaciones de menos de 100 

mm por año y a veces sin ninguna lluvia (Montes de Oca, 1997).  

Las características están determinadas por una unidad fisiográfica de 

cordillera y altiplano, determinada erosión, modelando una menor cobertura vegetal 

y haciéndose evidente diversos problemas de carácter ambiental existiendo perdidas 

enormes de suelo fértil ocasionados por atributos de la apariencia de superficie de la 

tierra (Anexo 3), especialmente relacionados con la topografía y tipo de suelo que 

son aprovechados en labores agrícolas y pecuarias con actividad mayor en la zona.  
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4.2.3. Suelo.  

Los suelos de la zona presentan terrenos con pendientes inclinadas de 2 a 

3%, las mismas son de aspecto natural y dirigida levemente hacia el sur oeste, lo 

cual se aprovecha para las labores agrícolas y de producción pecuaria, esta zona se 

caracteriza por presentar suelos aptos para la agricultura y producción de forrajes 

para ganadería.  

Presentan una profundidad de capa arable que va de entre 20 a 40 cm; son 

de textura Franco Arcilloso Arenoso y moderada presencia de materia orgánica, 

presentan una permeabilidad moderada, el pH de 6,5 a 7,5 es prácticamente neutro. 

Análisis realizado por el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) 

durante la gestión del estudio.  

4.2.4. Recursos hídricos.  

En el sector del altiplano, existen pocas fuentes de agua de vital importancia 

que a través de vertientes naturales, son aprovechadas como tomas principales para 

el consumo de ganado menor e instalación de red de tuberías para almacenamiento 

en común; entre otras, se abastecen para el consumo por pozos con profundidad 

aproximada entre tres a siete metros.  

4.3. Vegetación.  

En la vegetación natural de la zona, existe una presencia significativa de 

pradera nativa, su vegetación original es reducida debido al uso intensivo de los 

suelos en prácticas de agricultura y ganadería. Los remanentes de planicie 

localizados generalmente en áreas inaccesibles presentan praderas nativas que son 

utilizadas para el pastoreo de ganado, las especies arbustivas con reducida 

presencia para medio de combustible y la presencia de árboles esta entre los 10 a 

15 m de alto. Ecológicamente el área experimental se encuentra en una zona 

altiplánica ubicada entre dos formaciones de colina, donde el tipo de vegetación 

predominante en la Granja es abundante, constituida por especies de tipo forestal, 

arbustiva y no arbustiva, entre las cuales se identifican en el Cuadro 3.  
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 Tipo de vegetación predominante de la zona  Cuadro 3.

Vegetación Nombre Científico Nombre Común 

FORESTAL 

   Budleja incana    Kiswara 

   Pinus radiata    Pino 

   Cupresus macrocarpa    Ciprés 

   Eucalyptus globulus    Eucalipto 

   Acasia sp.    Acacia 

   Spartium junceun    Retama 

ARBUSTIVA 

   Margiricarpus pinnatus    Caylla 

   Baccharis incarum    Th´ola 

   Lupinus paniculata    Tarwi 

   Satureja ovata    K´oa 

   Stipa obtusa    Andrés huaylla 

   Festuca dolychophylla    Chilliwa 

   Brassica campestris    Mostaza 

NO ARBUSTIVA 

   Medicago sativa    Alfalfa 

   Bromus unioloides    Cebadilla 

   Hordeum muticum    Cola de Ratón 

   Cajophora horrida    Itapallo 

   Brasicca campestris    Mostaza 

Fuente:   Elaboración propia, Diagnóstico previo 2014 en base a las  

condiciones del trabajo de campo.  

4.4. Actividad agrícola.  

La producción agrícola se realiza en pequeñas zonas privilegiadas por la 

influencia de vertientes, con un comportamiento que constituye en la base de la 

alimentación y economía de sus pobladores con la mayor actividad agrícola que se 

centraliza en los cultivos de: Papa (Solanum tuberosum), Haba (Vicia faba), Quinua 

(Chenopodium quinoa), Oca (Oxalis tuberosa), Alfalfa (Medicago sativa), Cebada 

(Hordeum vulgare), Trigo (Triticum vulgare), en menor proporción hortalizas y 

forrajes (con variadas especies); que en su totalidad son destinados al autoconsumo 

familiar y alimentación complementaria del ganado bovino y ovino de la zona.  
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Por otra, considerando que no se cuenta con el mayor volumen de agua de 

riego para cumplimiento de los requerimientos hídricos y de humedad suficiente para 

desarrollo óptimo de las especies mencionadas. La productividad varía entre las 

especies hortícolas como aromáticas, mismas que están constituidas de forma 

importante por el comercio que estos representan como se aprecia en el Cuadro 4.  

 Descripción de la productividad de especies diferentes  Cuadro 4.

Especie Nombre Científico Nombre Común 

HORTÍCOLA 

   Lactuca sativa    Lechuga 

   Espinacea oleracea    Espinaca 

   Beta vulgaris var. cicla    Acelga 

   Raphanus sativus    Rabanito 

   Beta vulgaris    Remolacha 

   Brassica oleracea    Brócoli 

   Petroselinum sativum    Perejil 

   Capsicum anuum    Morrón 

   Allium cepa    Cebolla 

   Daucus carota    Zanahoria 

AROMÁTICA 

   Origanum vulgare    Orégano 

   Mentha piperita    Menta 

   Thymus vulgaris    Tomillo 

   Rosmarinus officinalis    Romero 

   Anethum graveolens    Eneldo 

   Rheum rhabarbarum    Ruibardo 

Fuente:   Elaboración propia, Diagnóstico previo 2014 en base a las  

condiciones del trabajo de campo.  

4.5. Actividad pecuaria.  

Dentro de la actividad pecuaria, la ganadería es muy restringida por las 

condiciones desérticas, la escasez de precipitación pluvial, la conformación arenosa 

de los suelos, las temperaturas mínimas extremas y la alta insolación (Citado por 

Montes de Oca, 1997).  

El manejo y actividad pecuaria en los predios está enfocada y constituida por 

animales menores en menor cantidad, de los cuales podemos mencionar en el 

Cuadro 5.  
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 Descripción de manejo de granja  Cuadro 5.

Descripción Nombre Científico Nombre Común 

MANEJO DE GRANJA 

     Boss taurus      Bovino 

     Ovis aries      Oveja 

     Lama glama      Llama 

     Sus scrofa      Cerdo 

Fuente:   Elaboración propia, Diagnóstico previo 2014 en base a las  

condiciones del trabajo de campo.  

La producción pecuaria se reduce a un número pequeño de cabezas ganado 

como ser en los camélidos, ovinos y bovinos, debido principalmente a las 

características fisiográficas adversas en la zona.  

4.6. Predios de la granja.  

El lugar de ensayo, anteriormente fue una casa de hacienda adquirida por el 

señor Peter Iselli de nacionalidad Suiza, quien con iniciativa para un emprendimiento 

que trabaja junto a la naturaleza y no contra ella apoyado de agrónomos 

especialistas; dio continuidad a los trabajos ya empleados por otros e hizo de esta lo 

que actualmente es la Granja Ecológica Ventilla con una extensión de 7 hectáreas 

aproximadamente desarrollando tres sistemas de carpa solar para producción de 

vegetales orgánicos, evitando el uso de transgénicos y empleando métodos 

ecológicos para el crecimiento de las plantas (Iturry, 2002).  

4.7. Comportamiento climático de la zona de estudio.  

Como en toda zona característica es el comportamiento su clima, las 

temperaturas y precipitaciones mensuales promedio en la zona de estudio, son 

fundamentales para realizar un buen manejo del cultivo y poder tener una 

programación para la eficacia en la producción. Estos comportamientos externos del 

Walipini se presentaron manera directa en el desarrollo de los cultivo de propósito en 

la zona.  
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Figura 3. Comportamiento de las temperaturas máximas, medias y mínimas 

mensuales de la zona de estudio (SENAMHI, 2014).  

En la Figura 3, muestra las temperaturas medias del mes de julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre, las cuales llegaron a 

conformar 16, 16,4, 17,3, 18,1, 18,8 y 18,1 °C respectivamente de los meses donde 

se llevó a cabo el trabajo de investigación y de las cuales, no sobrepasaron 

temperaturas de 10.7 °C, las temperaturas más bajas se presenciaron en el mes de 

julio llegando a -7.5 °C, lo que muestra un fuerte invierno en la zona, y la 

temperatura máxima se mostró con 18.8 °C se dio en el mes de noviembre.  

Por otro lado en la Figura 4, se apreciar el comportamiento de las 

precipitaciones mensuales más altas que se dan por los meses de enero y 

diciembre, presentándose precipitaciones de 147.7 y 94.7 mm/m2 respectivamente 

de los meses; mientras que las precipitaciones más bajas se dan en mayo, junio, 

julio y agosto, con 22, 0, 0 y 12,5 respectivamente de los meses, llegando a 

considerar de hasta 12.5 mm/m2 tan solo en la gestión de trabajo de campo, siendo 

las épocas más secas durante la gestión en la zona.  
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Figura 4. Comportamiento de las precipitaciones mensuales en la zona de estudio 

(SENAMHI, 2014).  

De manera complementaria en la Figura 5, observamos las precipitaciones 

anuales anteriores al 2014 para la zona de estudio, las cuales fueron limitadamente 

de 543.9 mm/m2, un valor medio en las precipitaciones registradas, siendo el año 

2007 con más precipitación alcanzando los 568.6 mm/m2 en los últimos años con 

anterioridad a la investigación.  

 

Figura 5. Comportamiento de las precipitaciones anuales en los últimos diez años 

en la zona de estudio (SENAMHI, 2004 - 2013).  
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Por otra parte, la precipitación anual más baja en la zona de estudio se dio en 

el año 2012 con registros de 458.2 mm/m2, por otro lado la precipitación más alta fue 

de 568.6 mm/m2 en el año 2007, datos presentes en los últimos 10 años anteriores 

al trabajo de investigación (Figura 5).  

Por lo mencionado anteriormente, estos datos nos muestran la gran 

variabilidad de las precipitaciones a lo largo de los años, los cuales colaboran en los 

aspectos eficaces posibles para cuando las fuentes presentes de agua sufran una 

variación en sus volúmenes aprovechables, colaborando de alguna manera a una 

proyección para las programaciones de disponibilidad de agua de riego y de manejo 

de los cultivos de propósito.  

Como se puede apreciar en la Figura 6, las temperaturas mínimas se 

registraron durante inicios de los meses de mayo, junio, julio y agosto obteniéndose 

lecturas bajo cero de hasta -7.5°C, así mismo las temperaturas máximas se 

registraron a inicios del mes de noviembre con 18.8°C, a medida que pasó el tiempo 

empezó a mejorar la temperatura desde el mes de octubre hasta el mes de 

diciembre, fecha que se dio finalizado el experimento.  

 

Figura 6. Comportamiento de la Humedad relativa (HR) en %, en la zona de 

estudio (SENAMHI, 2014).  
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Los datos registrados de la HR en el periodo vegetativo para la producción de 

la albahaca (Figura 6), donde estas manifestaron condiciones adecuadas para su 

desarrollo (emergencia a la prefloración), la misma que culmino a inicios de 

diciembre y donde la temporada de lluvias inicio, al final de esta etapa la HR 

incremento, debido a las constantes lluvias. La manifestación de alta HR por varias 

horas en el día a partir de la etapa de invierno generó dificultades en el manejo del 

Walipini.  

4.8. Características del Walipini.  

El trabajo se realizó en una carpa solar tipo Walipini, que en idioma aymara 

etimológicamente significa “está bien”, en razón de que se puede cultivar año tras 

año sin perjuicio de los fenómenos climáticos que se registran en el altiplano 

boliviano de nuestro departamento.  

  

Figura 7. Walipini proporcionado para el estudio.  

El Walipini es perteneciente a la granja ventilla (Figura 7),, con un área de 48 

m2, el material de construcción es de adobe, con cubierta de 1 agua y material de 

agrofilm de 2500 micrones de espesor, este es de color amarillo a la radiación solar 

entrante (280 a 2500 nm), que normalmente se perdería por convección, razón en la 

que se puede cultivar todo el año sin perjuicio de heladas o sequias que se registran 

en el altiplano boliviano, logrando así una acumulación de calor y elevación de 

temperatura al interior del Walipini.  
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4.8.1. Suelo de la carpa solar.  

El sustrato estuvo conformado por tierra del lugar y estiércol de ovino bien 

descompuesto, manteniendo una relación 1:1 respectivamente (de otra manera, una 

parte de tierra del lugar y una parte de estiércol de ovino) con mezcla homogénea de 

las partes y constituyendo el suelo de la parcela experimental.  

 

  



 
FACULTAD DE AGRONOMÍA – U.M.S.A. 

 EVALUACIÓN DE DOS VARIEDADES DE ALBAHACA (Ocimum basilicum L.) 

 

 50 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. MATERIALES.  

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.), representando a los más sobresalientes 

del cultivo y procedentes del mercado local del departamento, seleccionada 

conforme a la importancia económica y alimenticia para la zona, por su buena 

productividad a las condiciones de investigación, con características las cuales 

describimos a continuación.  

a) Albahaca Nufar F1 (Ocimum basilicum var. nufar): Planta aromática y 

medicinal, herbácea, anual, de tallos erectos y ramificados, frondosa, que 

alcanza de 30 a 50 cm de altura. Las hojas de 2 a 5 cm, suaves, oblongas, 

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

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

superior del tallo o en los extremos de las ramas. Planta de porte más 

vigoroso caracterizado por mayor productividad que la genovesa (Figura 8).  

  

Figura 8. Variedad Nufar F1 (Ocimum basilicum var. nufar).  

b) Albahaca Italian Large Leaf (Ocimum basilicum var. genovese): La 

variedad más elegida si se desea un cultivo temprano, una planta herbácea 

que crece hasta 50 cm de altura. Posee un tallo anguloso, muy ramificado con 

hojas opuestas, anchas y aovadas.  
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Figura 9. Variedad Italian Large Leaf (Ocimum basilicum var. genovese).  

Sus flores son blancas, reunidas en una panícula terminal, aromática y se 

caracteriza por sus hojas anchas y acucharadas de gran tamaño, hinchadas 

con aroma fuerte característico de hojas verdes y oscuras (Figura 9).  

5.1.2. Material biológico.  

Los materiales biológicos que se emplearon, fueron los siguientes:  

 Agua de cosecha 

 Estiércol fresco de bovino 

 Alfalfa fresca del lugar 

 Suero de leche de bovino 

 Chancaca liquida 

 Estiércol bien descompuesta de ovino  

5.1.3. Material de campo.  

Para el desarrollo del experimento se utilizó:  

 Walipini (invernadero semi-subterráneo) con cobertura de media agua y 

agrofilm de dimensiones 15,6 m x 4 m, hilo cáñamo, agujón, madera, 

callapos, serrucho, clavos, martillo.  

 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).  
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 Picota, pala, chontilla, rastrillo, palas jardineras, carretilla, estacas, cordel, 

yutes, bomba de agua 1 HP, manguera de ½ pulgada, balde plástico de 20 l, 

balde plástico de 10 l, jarra graduada.  

 Balanza de 10 kg, regla graduada, flexo metro, vernier, tijera de podar, 

canastos, bolsas plásticas.  

5.1.4. Equipos.  

 Biofermentador  

 Aspersor metálico manual  

 Termómetro de máxima y mínima  

 Balanza digital de precisión  

 Selladora eléctrica  

 Cámara fotográfica  

5.1.5. Material de demarcación, gabinete y otros.  

 Tablero para identificación  

 Marbetes, etiquetas  

 Cuaderno de campo  

 Material de escritorio en general  

 Software, The SAS System para Windows version 9.2  

 Equipo de computación  

5.2. METODOLOGÍA.  

5.2.1. Descripción de la parcela experimental.  

Para poder dar inicio al experimento, se seleccionó una parcela ya 

establecida en la granja, de uno de los ambientes atemperados tipo Walipini de 

orden diez de registro, la misma se encontraba en proceso de rehabilitación, esto 

debido a que la mayoría de las carpas solares (Walipinis y Sayaris) fueron 

implementadas anteriores años, razón por la cual era apropiada para llevar a cabo el 

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

cultivado hortalizas tales como acelga, lechuga suiza, además de otras; 

posteriormente se procedió a rehabilitar la infraestructura completa del Walipini 

analizando su estado.  

Para realizar el mantenimiento general de la infraestructura del ambiente, se 

procedió de la siguiente forma:  

 Se decidió por establecer una elevación adecuada del total de muros, a fin de 

cumplir con los parámetros establecidos en bibliografía mencionados 

anteriormente, habilitar dos unidades de ventanas para una apropiada 

ventilación y garantizar el movimiento de aire, se incorporo una puerta fija 

para ingreso y se realizó el cambio total de la cubierta plástica con agrofilm de 

color amarillo (Figura 10).  

     

Figura 10. Mantenimiento general (a) y desinfección del interior (b) del Walipini.  

Posteriormente, se realizó la desinfección completa del ambiente atemperado 

(durante el quinto mes del año) por lo que al momento de iniciar las prácticas para el 

experimento (primera semana del sexto mes) se contaría con un medio viable 

completo (exterior e interior) de la infraestructura del Walipini.  

La superficie del área experimental conformada 48 m2, de los cuales se 

delimitaron los espacios suficientes para 18 unidades experimentales requeridas 

para el trabajo de campo, así también tomando en cuenta los espacios suficientes 

para el desplazamiento personal, manejo de plantaciones y correspondiente manejo 

del Walipini durante las evaluaciones respectivas.  



 
FACULTAD DE AGRONOMÍA – U.M.S.A. 

 EVALUACIÓN DE DOS VARIEDADES DE ALBAHACA (Ocimum basilicum L.) 

 

 54 

 

5.2.2. Diseño experimental.  

El diseño experimental empleado en la investigación, fue de Bloques 

Completamente al Azar con arreglo factorial, los resultados fueron sometidos a un 

análisis de varianza (ANVA) y a la comparación de sus medias entre los distintos 

tratamientos (prueba de Duncan), donde se llegó a conformar seis tratamientos y 

tres bloques (Calzada, 1982).  

 Factores en estudio.  5.2.2.1.

Los factores que se aplicaron, fueron los siguientes:  

Factor A: variedades de albahaca  Factor B: dosis de biofertilizante foliar  

a1 = Nufar F1     b1 = biol al 0% (testigo)  

a2 = Italian Large Leaf   b2 = biol al 5%  

b3 = biol al 25%  

 Modelo lineal aditivo.  5.2.2.2.

Según Calzada (1982), Steel y Torrie (1992) el modelo lineal aditivo para el 

análisis estadístico, es expresado mediante una ecuación lineal de los parámetros, 

donde cada observación del experimento para el presente estudio conforma el 

siguiente modelo.  

Yijk = µ +  δk + αi + βj + (α β)ij + Єijk  

Dónde:  

Yijk = Observación cualquiera o valor de la variable de respuesta evaluada  

   en una unidad experimental del k-ésimo bloque que recibió la combinación  

   del i-ésimo factor de A y el j-ésimo factor de B  

µ = Media general  

δk = Efecto aleatorio del k-ésimo bloque  

αi = Efecto del i-ésimo factor de A  

βj = Efecto del j-ésimo factor de B  

(α β)ij = Efecto de interacción del i-ésimo factor de A con el j-ésimo factor de B  

Єijk = Efecto aleatorio de residuales o error experimental  
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Con los datos obtenidos de cada variable, se realizó el análisis estadístico a 

través del correspondiente análisis de varianza y prueba de Duncan para la 

comparación de medias a una probabilidad del 5%, mediante el paquete estadístico 

SAS versión 9,2 utilizada para el estudio.  

 Características y Formulación de tratamientos.  5.2.2.3.

Para la formulación de los tratamientos, se tomaron en cuenta los niveles de 

fertilización orgánica del Biol, debido a lo señalado anteriormente en bibliografía, se 

empleó una dosis recomendada y una dosis elevada, así también, la introducción del 

cultivo a la zona de estudio con sus dos variedades respectivas.  

 Descripción de los seis tratamientos en estudio  Cuadro 6.

Tratamiento Descripción Combinación Repetición 

T1 a1b1 variedad Nufar con 0% de biol (solo agua) 3 

T2 a1b2 variedad Nufar con 5% de biol 3 

T3 a1b3 variedad Nufar con 25% de biol 3 

T4 a2b1 variedad Italian Large Leaf con 0% biol (solo agua) 3 

T5 a2b2 variedad Italian Large Leaf con 5% de biol 3 

T6 a2b3 variedad Italian Large Leaf con 25% de biol 3 

 

De acuerdo al Cuadro 6, se muestra que se tiene un total de 6 tratamientos 

originados de la combinación de los factores variedades y dosis del biofertilizante 

foliar su testigo respectivamente. La combinación de ambos factores fueron 

distribuidos al azar, considerando que para cada unidad experimental se tienen 35 

plantas de albahaca, donde nueve fueron tomadas para evaluación de forma 

aleatoria.  

 Dimensiones del área experimental.  5.2.2.4.

Las características como dimensiones de las unidades experimentales y 

bloques, para su mejor evaluación, han sido elaboradas en base a la disposición del 

terreno del Walipini como también a las necesidades del cultivo para estudio, dichas 

unidades se muestran en el Cuadro 7, presentando las siguientes características.  
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 Características de la parcela experimental  Cuadro 7.

Descripción Unidad 

   Ancho de unidad experimental 1,40 m 

   Largo de unidad experimental 1,50 m 

   Ancho de pasillo 0,20 m 

   Área de unidad experimental 2,10 m2 

   Área de bloque 13,50 m2 

   Área total del campo experimental 40,50 m2 

   Número de unidades experimentales / bloque 6 unidades 

   Número total de unidades experimentales 18 unidades 

   Número total de bloques 3 unidades 

   Número total de repeticiones 3 unidades 

   Área de evaluación 3 unidades 

   Número de plantas 35 unidades 

   Número de muestras 9 unidades 

 

 Unidad experimental.  5.2.2.5.

De acuerdo al diseño estadístico, cada unidad experimental (UE) fue 

distribuida al azar, donde se ubicaron las diferentes variedades del cultivo de la 

albahaca en las parcelas pequeñas y dentro de la parcela mayor, las diferentes 

dosis del biofertilizante foliar, por ello se tuvieron un total de 18 unidades 

experimentales para el experimento (Figura 11).  

 

Figura 11. Croquis de área total 2,10 m2 de la unidad experimental.  
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 Croquis de distribución de tratamientos del experimento.  5.2.2.6.

La distribución de los tratamientos dentro de los bloques en la parcela 

experimental se muestra en la Figura 12 a continuación.  

  

Figura 12. Croquis de área total 40,50 m2 del campo experimental de cultivares de 

albahaca en evaluación.  
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 Comparación de medias.  5.2.2.7.

La comparación de medias según Calzada (1982), 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 = √    ⁄   

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

Dónde:  

Sx = Error standard de la media  

CMe = Cuadrado medio del error  

r = Numero de repeticiones  

SSR = Rango significativo student (valor tabular)  

5.2.3. Procedimiento experimental.  

 Preparación del terreno.  5.2.3.1.

La preparación del terreno se realizó cinco semanas antes de la elaboración 

del biofertilizante anaeróbico y correspondiente siembra en almacigado, 

procediéndose a la limpieza general de todos los arvenses y rastrojos vegetales del 

interior como exterior del Walipini mediante la extracción manual y apoyada con las 

herramientas necesarias.  

     

Figura 13. Preparación del campo experimental para cultivares de albahaca.  
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Posteriormente, se procedió a la remoción profunda del suelo a 30 cm 

aproximadamente, esto con la finalidad de aflojar los terrones y agregados de 

tamaño grande que son constituyentes del suelo para cultivo, luego transcurridos 

una semana se incorporó el estiércol de ovino descompuesto a razón de 164 kg/40,5 

m2, los cuales se esparcieron en todo el campo experimental y apoyados de un 

rastrillo se procedió a la remoción y nivelado, realizando varias pasadas en 

diferentes direcciones con rastra reiteradas, esto con la finalidad de proporcionar un 

terreno mullido, suelto, con humedad adecuada y evitar nuevas malezas.  

 Análisis fisicoquímico del suelo.  5.2.3.2.

Se llevó una muestra homogénea de suelo al Instituto Boliviano de Ciencia y 

Tecnología Nuclear (IBTEN) para su respectivo análisis.  

a) Muestreo del Suelo.  

Con una uniformidad en la preparación del terreno, se realizó el muestreo de 

suelo en la capa arable de diferentes lugares de la parcela experimental, a una 

profundidad de 20 cm siguiendo un trayecto de zigzag, las cuales posteriormente 

fueron mezcladas y cuarteadas hasta obtener una sola muestra homogénea y 

representativa con peso de 1 kg de suelo aproximadamente, esta fue depositada en 

bolsa plástica e identificada con su respectiva etiqueta.  

El procedimiento de tomar muestras del suelo, es una operación importante 

para toda investigación y se realizó de acuerdo con la metodología citada 

tomándose sub-muestras para análisis, evitando tomarlas de los bordes de las 

parcelas (Chilon, 1997).  

 Preparación del biofertilizante foliar.  5.2.3.3.

Como se mencionó anteriormente, el Biol es el proceso por el cual la materia 

orgánica solida pasa a constituirse en abono líquido, el procedimiento para el 

preparado es bastante sencillo, el cual libera sus nutrientes (macro y micro 

nutrientes) al agua y así se hacen disponibles para las plantas.  
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La preparación del biofertilizante foliar en base a estiércol fresco de bovino y 

cuyo proceso de fermentación es anaeróbica (sin la presencia de aire), fue realizada 

durante el mes de Julio, donde se procedió como sigue.  

a) Fabricación del biodigestor.  

En primera instancia se procedió a la fabricación del biodigestor, donde se 

llevó a cabo el proceso de fermentación del Biol (proceso anaeróbico). Contando con 

un bidón plástico con capacidad de 30 l de volumen, se procedió a realizar un orificio 

al centro de la tapa del bidón conectando una manguera de ½ pulg en uno de sus 

extremos, posteriormente se empleó una selladora plástica al interior como exterior 

de la conexión lo cual nos sirvió como un sistema de evacuación de gases.  

Seguidamente al extremo libre de 1 m de longitud la manguera, se lo 

sumergió en un envase plástico con 1,5 l de contenido de agua, esto con la finalidad 

de que no exista la presencia de gases, empleándolo como indicador del proceso de 

fermentación y evacuación de gases, tal como se muestra en la Figura 14.  

     

Figura 14. Conexión del sistema de evacuación de gases (izq) y Biofermentador 

con sistema anaeróbico (der).  

Este sistema se conectó un día antes de la preparación del Biol, para dejar 

que la selladora se adhiera y sujete firmemente a la manguera, puesto que no deben 

dejarse espacios libres alrededor de la conexión en el sistema, para evitar la entrada 

de oxígeno una vez que el biopreparado este contenido en el envase y en proceso 

de fermentación.  
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b) Recolección del estiércol de bovino.  

Debido a que el estiércol debe ser preferentemente fresco, este se recolecto 

el mismo día de preparación del Biol durante las primeras horas de la mañana, 

puesto que a ese lapso de tiempo aún no se perciben los rayos solares, por lo que 

no se corre el riesgo de que el estiércol por efecto de la volatilización haya perdido 

sus componentes más importantes, entre ellos el nitrógeno.  

     

Figura 15. Recolección de estiércol fresco de bovino.  

Empleando una pala, la cantidad utilizada de estiércol fresco es proporcional 

a ¼ del volumen total de la preparación y fue recolectada en los establos de la 

propia granja (Figura 15).  

c) Recolección del insumo vegetal.  

La selección del insumo vegetal fue recolectado de la zona de estudio, donde 

una de las especies agregadas al biopreparado fue la alfalfa (Medicago sativa), se 

presenta como una especie forrajera perteneciente a la familia de las leguminosas 

tomando en cuenta el gran aporte en nitrógeno por parte de su follaje.  

       

Figura 16. Recolección, picado y proporción del insumo vegetal.  
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Este insumo se convirtió en una fuente adicional de nitrógeno, durante su 

recolección se utilizó un cuchillo con el que se cortó solamente el follaje, 

procediendo a picarlo en pedazos preferentemente pequeños con tamaño variable 

de 0,5 cm (Figura 16) y así lograr que el área de acción de los microorganismos sea 

mayor facilitando su interacción con los componentes del biopreparado. Se pesó el 

material picado y de acuerdo a la proporciones de los materiales se incorporó 1 kg 

de la misma.  

d) Dilución de la chancaca.   

En la preparación del Biol, se añadió chancaca liquida para lograr que los 

microorganismos del biopreparado cuenten con el alimento necesario para alcanzar 

la fermentación y potenciar el proceso. Para ello se pesó y disolvió 500 g de 

chancaca en agua, hasta formar una solución acuosa (Figura 17).  

    

Figura 17. Dilución y obtención de solución acuosa de chancaca.  

e) Mezcla de los materiales.  

Teniendo los materiales listos para ser utilizados, se realizó la mezcla de los 

componentes biológicos empleando la superficie de una carretilla, incorporando el 

estiércol fresco se procediendo a disolver el mismo adicionando suero de leche con 

el propósito de contribuir a la proliferación de los microorganismos del biopreparado, 

pasando luego a adicionar la chancaca liquida removiendo constantemente, 

seguidamente se incorpora el insumo vegetal picado y machacado rústicamente.  
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Figura 18. Mezcla de los componentes biológicos para la elaboración del Biol.  

Finalmente y habiéndose obtenido la mezcla, se vertió la solución al 

biodigestor con el sistema de evacuación de gases ya listo, complementando el 

volumen final de la solución con agua limpia de grifo aforando al volumen requerido, 

se fue removiendo el preparado para homogeneizar conforme requería el volumen 

total de la solución y se aseguró herméticamente el envase con el debido cuidado de 

que no exista escape de aire alguno; luego se ubicó el envase en un espacio 

adecuado dentro del Walipini hasta completar la fermentación anaeróbica referida.  

Al abrir el tanque o envase (biodigestor), no debe de existir malos olores 

(como a putrefacción) debido a una tendencia de tiempo entendido de entre más de 

deja fermentar o añeja el biofertilizante, esta será de mejor calidad y desprenderá un 

olor agradable a fermentación alcohólica y se conservara mejor (Restrepo, 2002).  

f) Proceso de fermentación del Biol.  

En la Figura 19 se muestra el proceso de fermentación del Biol inicio el mes 

de Julio, en el transcurso de los días se fue observando que la fermentación 

anaeróbica del biol contaba con la emisión de burbujas lo cual es un indicador del 

correcto funcionamiento del sistema, ya que se dio lugar a la expulsión de los gases 

(biogas) por medio de la manguera hacia la botella con contenido de agua.  

Estas burbujas son producto de la fermentación anaeróbica con ayuda de los 

microorganismos, cuyo proceso se completa al no observarse la emisión de burbujas 

en el sistema de evacuación de gases; anteriormente a la emisión de gases del 

sistema, se batió el envase en dos oportunidades, removiendo constantemente para 

evitar el asentamiento de ciertos elementos como los metálicos al fondo del envase.  
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Figura 19. Proceso de fermentación del Biol anaeróbico.  

Tomando en cuenta que el biopreparado tiene que fermentar por un lapso de 

30 días aproximadamente. El biofertilizante liquido se obtuvo en el mes agosto, de la 

preparación se obtuvieron seis litros de Biol (biofertilizante anaeróbico) y completada 

la fermentación anaeróbica las características que presento el producto fueron 

aceptables, ya que el olor se presentó agradable a fermentación alcohólica y el color 

ámbar brillante, observándose además la formación de una nata blanca en la 

superficie, tal como señala la literatura.  

g) Colado del Biol.  

Para el colado del Biol en primera instancia, se retiró el sistema de 

evacuación de gases del biodigestor quitando la tapa sellada y desalojando el 

producto del envase con un colador en un recipiente esterilizado (Figura 20). 

Obteniendo el producto líquido, se procedió a colar en una segunda instancia 

adicional obteniendo un producto mucho más homogéneo y descartando a su vez 

partículas consideradas de tamaño grande que pudieran perjudicar al momento de 

conservar y durante la aplicación de las diferentes dosis al follaje de las plantas.  

       

Figura 20. Obtención del biofertilizante foliar.  
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Finalmente obtenidos los volúmenes del producto, se almacenaron en botellas 

plásticas previamente esterilizadas y sellando bien las boquillas de los embaces con 

su correspondiente tapa para evitar que el producto sufra algún tipo de putrefacción 

o deterioro durante su almacenamiento.  

 Análisis fisicoquímico del biofertilizante.  5.2.3.4.

Una vez obtenido el biofertilizante líquido, el proceso de fermentación 

anaeróbica ha concluido, luego de esta práctica se procedió a tomar una muestra 

para su análisis físico en laboratorio. Utilizando un frasco de vidrio previamente 

esterilizado, un colador y una malla milimétrica fina.  

 

Figura 21. Muestra de Biol anaeróbico identificado para análisis.  

Realizando un filtrado fino y vertiendo la muestra en un frasco de ½ litro de 

volumen previamente esterilizado, se identificó y sello de forma definitiva como se 

muestra en la Figura 21, hasta su análisis en laboratorio; la muestra fue enviada al 

Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) con la finalidad de 

realizar el análisis respectivo.  

 Preparación del sustrato para almacigo.  5.2.3.5.

Esta actividad se realizó en primera instancia con la construcción del 

contenedor para almaciguera, se ubicó el sector más próximo a la parcela para 

facilitar la labor de trasplante, posteriormente se realizó el armado del contenedor 

apoyados de herramientas para su construir con material de madera de 0,5 x 1 x 

0,15 m respectivamente.  
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Figura 22. Preparación del sustrato para almacigo.  

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 descompuesta tal 

como se aprecia en la Figura 22; 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.  

a) 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 (Figura 23).  

        

Figura 23. Almacigo de las semillas de dos variedades de albahaca.  
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Posteriormente se cubrió con una capa de paja delgada extendida en el área 

total de la siembra evitando la evaporación del agua, conservando la humedad, 

manteniendo el calor y protegiendo la misma del frio presente durante la noche, 

concluyendo el proceso con un riego abundante y cuidando de no remover las 

semillas con la caída de las gotas de agua; se rego en las mañanas por tres días 

continuos y posteriormente día por medio hasta la formación de hojas verdaderas en 

ambas variedades.  

A objeto de dotar al almacigado las condiciones ambientales más favorables 

para el crecimiento y desarrollo de las plántulas, esta se instaló en el interior del 

Walipini. Una vez que las semillas logran la emergencia, fue necesario protegerlas 

de la luz solar directa para una favorable aclimatación de las plántulas con una 

adecuada técnica de semi-sombra, cubriendo totalmente la almaciguera con una 

malla plástica (Figura 24).  

        

Figura 24. Labores para el almacigo de variedades de albahaca.  

Así también, una vez que han brotado todas las plántulas se hizo el raleo 

mediante el repique de las plántulas de menor desarrollo y permitiendo mejores 

espacios a los más vigorosos, permitiendo a las plántulas extraídas un trasplante a 

diferentes ambientes y suelos donde el sustrato fue tratado indistintamente.  

 Preparación de la parcela experimental.  5.2.3.6.

El área experimental de la parcela estuvo constituida de 40,5 m2, donde se 

adecuo un Diseño de Bloques al Azar con arreglo factorial, con 18 unidades 

experimentales, seis tratamientos y tres repeticiones. 
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Todos los tratamientos formulados de la combinación de los factores se 

distribuyeron de forma aleatoria incluyendo a los testigos, para luego establecer el 

cultivo de la albahaca, donde se vio por conveniente iniciar las siguientes labores 

para delimitar el área experimental.  

        

Figura 25. Delimitación de las unidades experimentales de campo.  

Con una orientación  al norte y  a partir de esta, se procedió disponer los 

tratamientos y testigos realizando mediciones apoyados de una cinta métrica, 

asignándole a cada uno de estos la numeración correspondiente mediante marbetes 

elaborados, se midió el ancho y la longitud de los bloques, para luego delimitar las 

unidades experimentales de igual manera y posteriormente marcar los vértices 

(Figura 25).  

Contando con los materiales necesarios, la demarcación se realizó previa al 

trasplante de las plántulas considerando una superficie por unidad experimental de 

2,10 cm2 repartiendo las delimitaciones a pesar del reducido espacio de 

amortiguamiento (pasillos) con estacas y cordeles plásticos.  

 Distribución de los tratamientos.  5.2.3.7.

La distribución de los tratamientos dentro de las parcelas o 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.  
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 Trasplante.  5.2.3.8.

El trasplante se realizó el mes septiembre, para ello se procedió a desarrollar 

un riego de pre-siembra una semana antes con el fin de que el suelo cuente con la 

humedad suficiente y las raíces de las plántulas empiecen a desarrollarse sin ningún 

contratiempo, evitando así posibles pérdidas por falta de humedad.  

Para la labor del trasplante con un par de jornadas previas, se realizó un riego 

abundante al almacigo para facilitar la labor, posteriormente se hizo el repique 

tomando plántulas de ambas variedades que presentaron de 2 a 3 pares de hojas 

verdaderas con una altura de 10 cm cuidadosamente del almacigo, de tal manera 

que conservo el pan de tierra sin daños en el sistema radicular y trasportadas en una 

bandeja, etapa óptima para la labor al lugar definitivo donde las plántulas 

completaron su desarrollo.  

        

Figura 26. Trasplante de variedades de albahaca a la parcela experimental.  

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 20 cm entre plantas y 30 

cm entre hileras como se observa en la Figura 26; 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 35 plántulas, por el área experimental 630 plantas totales; de 

las cuales 315 plantas eran de Nufar y 315 de Italian Large Leaf, la forma de 

plantación es importante dado que de esta práctica depende su desarrollo.  
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 Refallo.  5.2.3.9.

Luego de que las plantas cumplieran 14 días desde de la labor de trasplante, 

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

asignándole la numeración correspondiente para observación en las evaluaciones.  

Una vez realizado el trasplante, se evaluó el porcentaje de prendimiento y 

adaptabilidad de las plántulas en el suelo definitivo; estas reaccionaron muy bien, 

logrando obtener un porcentaje de prendimiento del 100%, si no hubiera sido el 

caso, entonces el refallo de las que no prendieron se tendría que haber efectuado a 

los tres días, donde las mismas no presentaron a ninguna plántula reemplazada por 

refallo y dando una respuesta favorable a la evaluación principal en la investigación, 

el riego fue profundo y abundante hasta completar la fase de prendimiento de las 

plantas.  

  

Figura 27. Porcentaje de prendimiento de las unidades de campo.  

 Manejo del Walipini.  5.2.3.10.

Para el buen funcionamiento del Walipini, 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.  
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Figura 28. Porcentaje de prendimiento de las unidades de campo.  

En la Figura 28 se muestran otra de las prácticas o labores realizadas para el 

buen funcionamiento del Walipini, las cuales fueron la incorporación de sombra a la 

cubierta y las limpiezas externas de los pasillos.  

a) Registro de temperatura.  

El registro de temperaturas internas del Walipini, 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 (Figura 29).  

        

Figura 29. Lectura y registro de temperaturas de las unidades de campo.  

 Aplicación del biofertilizante.  5.2.3.11.

La aplicación del biofertilizante foliar se realizó con un atomizador metálico 

manual durante el periodo vegetativo de las plantas, una vez realizado la labor de 

trasplante la solución por cada unidad de campo fue a razón de 1,5 l tomándose en 

cuenta las concentraciones de las diferentes dosis por cada tratamiento.  
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Posteriormente, la frecuencia de aplicación fue una vez cada dos semanas 

hasta el periodo de prefloración (ocho semanas después del trasplante) teniendo el 

cuidado de aplicar la solución solo sobre el follaje de las plantas evaluadas en cada 

unidad experimental, dado que las necesidades de crecimiento y desarrollo son más 

eficientes en la fase de maduración como fue el caso de variedades de la albahaca. 

Previo a las aplicaciones del Biol fueron tomadas algunas consideraciones 

importantes. Las unidades experimentales deben estar escardadas y desmalezadas 

para evitar que la solución sea desperdiciada en tejidos que así no lo requieran. El 

Biol debe ser filtrado, para evitar que las boquillas del equipo atomizador se tapen.  

Las aplicaciones se deben realizar durante el primer par de horas durante la 

mañana (07:00 a.m. en adelante) o de otra manera por las tardes (16:00 p.m. en 

adelante), evitando la intensidad de los rayos solares durante el día pudiendo 

provocar la evaporación del líquido en grandes cantidades así como las de los 

nutrientes indispensables y posterior perdida del nitrógeno puesto que fuera de estos 

intervalos, las hojas de las plantas se cierran por efecto de los rayos solares.  

a) Calibración del equipo aspersor.  

En la Figura 30 se aprecia el equipo de aplicación del biofertilizante, donde se 

procedió a la calibración del mismo considerando los volúmenes de las soluciones 

apropiadas con referencia en 200 l/Ha (nivel recomendado), en nuestro caso la 

superficie experimental es de 40,5 m2, por tanto, el volumen fue de 4,86 l de solución 

apropiada para los tratamientos en estudio.  

    

Figura 30. Muestra del biofertilizante al 5%, 25% y 100% de biol (Izq) y solución 

para la aplicación (der) de tratamientos.  
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La técnica de aplicación en el avance puede diferir de persona a persona, por 

ello se empleó una marcha por el método de atomización de la solución con mojado 

completo de cada unidad experimental.  

b) Preparación de los volúmenes de solución a aplicarse.  

Considerando que para la superficie total del área experimental (40,5 m2) se 

requiere un volumen de 2,7 l de Biofertilizante anaeróbico y teniendo conocimiento 

de que cada unidad experimental tiene una superficie de 2,10 m2, por regla de tres 

se determinó aplicar a cada unidad experimental 1,5 litros de solución (Figura 31).  

        

Figura 31. Preparación de soluciones de Biol para los diferentes tratamientos.  

Empleando un colador de malla milimétrica fina se filtró el Biol anaeróbico, 

luego con la ayuda de un vaso de precipitado se procedió a medir la cantidad 

requerida para cada tratamiento, tomando en cuenta que el volumen de solución 

para cada unidad experimental era de 1,5 l y en vista de que cada tratamiento se 

repite en los tres bloques. Se determinó que el volumen de la solución a aplicar seria 

de 6 l para los diferentes tratamientos. En el Cuadro 8, presenta las cantidades del 

Biol y agua que se usaron para cada tratamiento.  

 Volumen de solución aplicada por tratamiento  Cuadro 8.

Biol Tratamiento 
Concentración 

(%) 

Biol 

(ml) 

Agua 

(l) 

Volumen de Solución 

(l) 

Anaeróbico 

T1 0 0 1,500 1,50 

T2 5 75 1,425 1,50 

T3 25 375 1,125 1,50 

T4 0 0 1,500 1,50 

T5 5 50 1,425 1,50 

T6 25 375 1,125 1,50 
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Este cuadro expresa las proporciones volumétricas utilizadas del Biol 

anaeróbico en la solución, con aplicaciones del 5% y 25% una cada dos semanas 

respectivamente, iniciando en el mes de septiembre hasta el mes de noviembre.  

c) Aplicación foliar.  

Para la aplicación de las diferentes dosis, se trabajó con un atomizador 

metálico manual y un recipiente plástico. Así también es importante mencionar que 

antes de proceder a la aplicación del Biol, el equipo de protección que consiste en: 

lentes protectores, barbijo, guantes de goma, y botas para el operador, deben estar 

listos para su utilización en función de los grados y alcances para las aplicaciones.  

Una vez listos la solución a aplicarse y el equipo de aspersión, se procedió a 

la atomización foliar de los tratamientos (previa dilución y filtrado del Biol), las 

aplicaciones se realizaron a partir de las 16 horas. En principio, se trabajó en las 

unidades experimentales del tratamiento uno, luego se lavó el depósito del equipo y 

se introdujo la solución del tratamiento dos, procediendo de igual forma hasta 

completar los seis tratamientos.  

     

Figura 32. Aspersión foliar de las dosis del biofertilizante a los tratamientos.  

Para la aspersión, se colocaron 1,5 l de solución (agua + biofertilizante) en el 

depósito del equipo de aspersión, Asegurando herméticamente la tapa del depósito 

y manteniendo el tubo pulverizador en posición vertical formando 30 grados hacia 

abajo a partir de la posición horizontal, se procedió a asperjar la parte foliar de las 

plantas, además de la superficie del suelo, moviendo de izquierda a derecha el tubo 

pulverizador para conseguir mojar toda el área de evaluación (Figura 32).  
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Durante la aspersión, se mantuvo la velocidad sincronizada de tres segundos 

entre compresión y atomización de las soluciones ya que la altura era diferenciada 

entre ellas, esto facilito la llegada de la solución hasta las hojas más altas.  

5.2.4. Labores agronómicas.  

A continuación, paralelamente a la investigación y la aplicación del 

biofertilizante, se realizaron diversas labores agronómicas de manejo durante el 

desarrollo del cultivo dentro de la parcela y durante el proceso de producción.  

a) Riego.  

La labor principal consistió en el riego, se implementó el sistema de riego por 

inundación para su aplicación durante el desarrollo de las plantas, que después del 

trasplante el riego fue profundo y abundante hasta completar la fase de prendimiento 

de la albahaca; luego de esta fase el riego fue con una frecuencia de 10 días con un 

promedio de siete días cuando el grado de humedad del suelo lo exigía, durante 

todo el desarrollo vegetativo del cultivo se aplicó un total de 14 riegos con tiempos 

de 20 a 30 minutos, donde los primeros días se aplicó con el propósito de garantizar 

su prendimiento.  

b) Aporque de plantas.  

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 impedían la penetración de aire y agua. No se hizo 

ningún tipo de control químico más que la aplicación del biol foliar, como controlador.  

Los aporques se realizaron entre semanas durante el ciclo del cultivo con 

ayuda de pequeñas chontillas y palitas jardineras, especialmente entre hileras 

amontonando tierra alrededor de los tallos, profundizando los surcos para un mejor 

manejo del agua de riego.  
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Figura 33. Labores de escarda y aporque de las plantas en diferentes tratamientos.  

El primer aporque se realizó a los 40 días del trasplante y el segundo a los 60 

días (Figura 33). El aporque es una labor que se debe realizar para evitar el ataque 

de insectos que sea hospedero de agentes patógenos (enfermedades y plagas) 

evitando su proliferación.  

c) Control de arvenses.  

Es importante eliminar toda planta que no sea objeto de producción en el área 

de estudio o las cual se puedan encontrar en contacto con el follaje de la albahaca; 

antes de proceder el mismo fueron extraídos con la ayuda de herramientas de 

trabajo, el cual tuvo oportunidad en 4 controles (Figura 34).  

     

Figura 34. Labor de desmalezado de las unidades de campo.  

El control de arvenses o desmalezado se realizó cada 15 días de forma 

manual y con ayuda de algunas chontillas además de palitas jardineras, a fin de 

evitar la competencia de nutrientes, agua y luz con el cultivo; también evitar plagas 

hospederas que viven en estas malezas. Cabe aclarar que no se utilizó ningún tipo 

de control químico para el control de malezas, plagas y enfermedades, debido a la 

característica de propósito de producción ecológica que se hizo en la investigación.  
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5.2.5. Cosecha.  

Al realizar la cosecha o corte de las plantas se tomó el criterio de la presencia 

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

el ensayo se efectuó en el periodo de noviembre y diciembre 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 4 

días aproximadamente para cosecha total.  

     

Figura 35. Cosecha de plantas de albahaca por variedad y tratamiento.  

Posteriormente se las separa por variedad de planta y por unidad 

experimental colectándolas en canastos como se aprecia en la Figura 35. Este 

cultivo mostro un ciclo de 140 días desde la siembra a la cosecha, la determinación 

del ciclo estuvo basado en las fases fenológicas de ambas variedades.  

a) 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 los grupos del mercado 

local del departamento de La Paz.  
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5.2.6. Toma de datos en las unidades experimentales.  

La toma de datos se realizó cada semana, siempre un par de días antes de 

cada aplicación del Biol a los tratamientos, y se hizo una última toma de datos el día 

anterior a la cosecha del cultivo, de acuerdo a las variables consideradas para la 

investigación.  

5.3. Variables de respuesta.  

El registro de las evaluaciones durante el ciclo vegetativo del cultivo fue cada 

semana, con lecturas periódicas a partir de la siembra en almacigo y una vez 

establecidas en las parcelas definitivas. Se incorporó marbetes a nueve plantas al 

azar, las cuales representaron a las muestras en cada unidad experimental para 

medición de las variables de respuesta durante el desarrollo del experimento.  

5.3.1. Días a la Prefloración.  

Se evaluó considerando el número de días desde la siembra hasta la 

aparición de los primeros brotes florales o el momento en que más del 50% de las 

plantas iniciaron la formación de los botones florales principales, con su color 

característico en cada una de las variedades.  

5.3.2. Altura de planta.  

A objeto de determinar la altura que alcanzaron las plantas de las dos 

variedades de la albahaca en la fase de madurez fisiológica; se midió nueve 

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.  
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5.3.3. Número de hojas.  

Considerando la importancia que tiene el efecto del biofertilizante en el 

número de hojas y posterior a la validación del prendimiento definitivo desde la labor 

de refallo hasta la cosecha, se procedió al conteo de las hojas presentes en las 

plantas muestreadas, tomándose en cuenta a nueve plantas como muestra en cada 

tratamiento observando las hojas de arriba hacia abajo, esta variable se expresó en 

número de hojas por planta.  

5.3.4. 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 nueve 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.  

5.3.5. Ancho de hoja.  

Para evaluar este parámetro se contó con nueve 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.  

5.3.6. Largo de 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.  
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5.3.7. Diámetro de tallo.  

Considerando la posibilidad de evaluar los efectos de los tratamientos de dos 

variedades de cultivo de albahaca, se midió el diámetro de tallo en las nueve plantas 

muestreadas de cada unidad experimental al inicio de la prefloración y a una altura 

de diez centímetros desde la base del tallo en cada planta, para medir esta variable 

mediante el uso de un calibrador o vernier en cada muestra.  

5.3.8. Rendimiento en materia verde.  

Se realizó el pesaje específicamente de nueve plantas con hojas de la parte 

central 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.  

5.3.9. Cálculo de costos.  

Generalmente los trabajos de investigación agronómicos están dirigidos a 

proporcionar alternativas al agricultor en la producción de determinados cultivos, 

donde se pueda obtener mayor rendimiento y por lo tanto mejores ingresos. En la 

presente investigación se ha tenido en cuenta la rentabilidad de las variedades, 

según el método de presupuestos parciales, se usa la metodología propuesta por 

CIMMYT (1988) que se basa en el cálculo de los costos fijos y variables para 

obtener el costo total del producto, por lo que se tiene lo siguiente.  

 Ingreso bruto.  

El ingreso bruto es el resultado de los rendimientos promedios ajustados por 

el precio del cultivo que se tiene en el mercado.  

IB = R x P 
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Dónde: 

IB = Ingreso bruto 

R = Rendimiento ajustado 

P = Precio de mercado  

 Ingreso neto.  

La estimación de los beneficios netos se calcula a través de la siguiente 

formula:  

BN = IB – c 

Dónde: 

BN = Beneficio neto 

IB = Ingreso bruto 

c = Costo de producción  

 Relación Beneficio/Costo.  

La estimación de relación beneficio/costo se calcula con la siguiente formula:  

B / C 

Dónde: 

B = Beneficio 

C = Costo  

La relación beneficio costo se determina de la siguiente manera:  

La relación B/C mayor a 1: los ingresos económicos son mayores a los gastos 

de producción, por lo tanto el cultivo es rentable, el agricultor tiene ingresos. La 

relación B/C igual a 1: los ingresos económicos son iguales a los gastos de 

producción, el cultivo no es rentable, solo cubre los gastos de producción, el 

agricultor no gana ni pierde. La relación B/C menor a 1: los ingresos económicos son 

menores a los gastos de producción, no existe beneficios económicos, por lo tanto el 

cultivo no es rentable, el agricultor pierde.  
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La rentabilidad se calcula con la cantidad generada y la cantidad que se ha 

necesitado para generarla, y se la obtiene de dividir el ingreso neto sobre el ingreso 

bruto multiplicado por cien. Este resultado nos muestra cuál de los tratamientos tubo 

mejor rentabilidad en porcentaje.  

5.3.10. Transformación de datos.  

La trasformación apropiada para el tipo de datos de proporciones de una 

muestra total o una muestra binomial, se realiza si los datos numéricos están 

transmitidos sin denominador común, donde la distribución adquiere la forma 

binomial y los tratamientos no contribuyen de cierto modo al error experimental; en 

donde las varianzas se encuentran relacionadas con las medias, particularidad 

recomendada para la trasformación angular de datos la cual se obtiene mediante la 

determinación del ángulo cuyo seno es la raíz de la proporción en tanto por uno, 

expresada por el Arcoseno raíz cuadrada de la observación (Calzada, 1982).  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos, sobre el estudio de dos variedades de albahaca (O. 

basilicum L.) con tres dosis de biofertilizante foliar se evaluaron tomando en cuenta 

el comportamiento y desarrollo del cultivo, así como las propiedades fisicoquímicas 

del suelo y del biofertilizante, para ello habiendo efectuado el trabajo de campo, se 

llegó a los resultados que a continuación se detallan.  

6.1. Temperatura.  

El análisis del comportamiento térmico del estudio experimental, se realizó en 

base a la lectura y registro de datos de las temperaturas máximas, medias y 

mínimas, observando que los rangos medidos cubrieron las exigencias del cultivo.  

 

Figura 36. Comportamiento de la temperatura máxima, ambiente y mínima en °C del 

interior del Walipini registrada durante el desarrollo vegetativo de la albahaca.  

El seguimiento de las variaciones térmicas del Walipini se muestran en la 

Figura 36, realizando un análisis de los cinco meses de estudio se puede observar 

que la temperatura máxima más alta fue de 31,8 °C en el mes de octubre, 

registrando una temperatura máxima media de 27,8 °C y una temperatura máxima 

más baja de 26,2 °C durante los meses de septiembre y noviembre respectivamente.  

Jul Ago Sep Oct Nov

T° max 27,6 27,1 26,2 31,8 26,2

T° med 24,0 20,0 20,6 25,1 22,9

T° min 5,2 3,2 7,2 7,6 9,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

TE
M

P
ER

A
TU

R
A

  (
°C

) 

MESES 



 
FACULTAD DE AGRONOMÍA – U.M.S.A. 

 EVALUACIÓN DE DOS VARIEDADES DE ALBAHACA (Ocimum basilicum L.) 

 

 84 

 

Así mismo, se registró una variación de temperatura media más alta igual a 

25,1 °C en el mes de octubre, una temperatura media de 22,5 °C y una temperatura 

media más baja de 20 °C en el mes de agosto.  

Al contrario, la temperatura mínima más alta fue de 9,6 °C durante el mes de 

noviembre, una temperatura mínima media de 6,6 °C y registrándose a su vez una 

temperatura mínima más baja de 3,2 °C durante el mes de agosto. Según este 

comportamiento térmico, se podría decir que el Walipini presento mucha variación 

entre temperaturas máximas y mínimas (Ver Anexo 8), las cuales influenciaron de 

alguna manera durante el desarrollo del cultivo. Al respecto Hartmman (1990), 

señala 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.  

Es importante señalar que las altas temperaturas registradas en el mes de 

octubre se vieran ajustadas a las exigencias del cultivo, con beneficio de ciertas 

partes vegetativas (fase de crecimiento y maduración); o de otra forma, que las 

temperaturas se presentaron acorde a las demandas para un desarrollo óptimo de 

las plantas, expresando mayores alturas, más presencia de hojas o follaje, lo cual 

probablemente influyo en el tiempo a la cosecha, teniendo una influencia notable en 

el metabolismo de las variedades y generando una respuesta ventajosa a la 

adaptación de las condiciones ambientales en la zona por parte del cultivo.  

Por otra parte, las fluctuaciones de las temperaturas llegaron a comportarse 

variantemente desde el momento de la siembra, pasando por el trasplante, el 

desarrollo de la planta y llegando a la cosecha, debido a que existieron días 

soleados, nublados, lluviosos y con granizos; haciendo que las temperaturas lleguen 

a variar constantemente, contribuyendo con los rangos aceptables de exigencia de 

este parámetro térmico. De acuerdo a lo indicado por Muñoz (2002), la albahaca no 

resiste heladas ni temperaturas inferiores a 0 °C, pero temperaturas entre 24 a 30 °C 

inducen a una alta tasa de desarrollo.  
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6.2. Características del suelo.  

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de suelo para el cultivo de 

la albahaca (Cuadro 9) realizado en el laboratorio del Instituto Boliviano de Ciencia y 

Tecnología Nuclear (IBTEN), Anexo 9, se tiene las características fisicoquímicas 

obtenidas a una profundidad de 20 cm aproximadamente, donde se analizó el 

contenido de nutrientes presentes.  

 Análisis fisicoquímico del suelo experimental  Cuadro 9.

Parámetros Unidad Resultado 

   Arena % 50 

   Arcilla % 27 

   Limo % 23 

   Clase textural FYA franco arcilloso arenoso 

   Grava % 9,7 

   pH - 6,8 

   Conductividad eléctrica dS/m 0,17 

   Saturación de bases % 98,53 

   Materia orgánica % 6,39 

   Nitrógeno total % 0,28 

   Fosforo asimilable ppm 254,86 

   Capacidad de Intercambio Catiónico meq/100g 12,22 

   Calcio meq/100g 5,25 

   Magnesio meq/100g 2,87 

   Sodio meq/100g 0,99 

   Potasio meq/100g 2,93 

   Total de bases meq/100g 12,04 

Fuente:   Elaboración propia, análisis fisicoquímico laboratorio IBTEN (2014). 

El análisis físico del suelo y de acuerdo al Cuadro 9, se expone que el suelo 

presenta características con clase textural franco arcilloso arenoso (FYA), con una 

predominancia de arena, arcilla y limo con 50, 27 y 23% de cantidad regular de 

cationes, con buen porcentaje de micro y macro poros, aunque por la presencia de 

arcilla y limo, la capacidad de infiltración de agua en el suelo es lenta, tanto vertical 

como horizontalmente, por lo que se puede clasificar como un suelo moderadamente 

liviano.  
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La saturación de bases fue de 98,53%, exponiendo una alta fertilidad y buena 

disponibilidad existente de nutrientes. La conductividad eléctrica presento un valor 

de 0,17 menor a 2 mmhons/cm del rango de referencia, este dato muestra la poca 

ausencia de sales o de otra forma un 8,5% de contenido de sales presentes, lo que 

es ideal para el cultivo; la materia orgánica con 6,39%, considerada muy alta, por lo 

que muestra un buen contenido de microorganismos en la estructura del suelo, 

además que posee una buena capacidad de retención de agua.  

El contenido de nitrógeno nos permite calificarlo como regular, según el 

análisis de suelo 0,28% considerado como medio; De acuerdo a Chilon (1997), este 

aspecto es esencial para el cultivo, ya que los requerimientos de nitrógeno son 

elevados tanto al inicio como al final del ciclo.  

6.3. Características del biofertilizante.  

Según el análisis del laboratorio realizado en el Instituto Boliviano de Ciencia 

y Tecnología Nuclear (IBTEN), Anexo 10, los valores de las características 

fisicoquímicas del contenido de nutrientes del biofertilizante foliar (Cuadro 10), se 

lograron en base a las cantidades proporcionadas para su elaboración.  

 Análisis fisicoquímico del biofertilizante  Cuadro 10.

Parámetro Unidad Aol 

   Nitrógeno (N) % 0,046 

   Fosforo (P2O5) % 0,035 

   Potasio (K2O) % 0,113 

   Carbono Orgánico % 0,224 

   pH - 4,00 

   Conductividad eléctrica mS/cm 15,62 

   Densidad g/ml 0,993 

Fuente:   Elaboración propia, análisis fisicoquímico laboratorio IBTEN (2014). 

De acuerdo a los parámetros físicos del biofertilizante, se observa que el 

preparado en base a estiércol fresco de bovino u abono orgánico líquido, contiene 

0,046% de nitrógeno, los cuales no son suficientes para el normal abastecimiento 

nutritivo del cultivo. 
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Al respecto Chilon (1997), menciona que en un % cercano o mayor al 0,2% de 

N está en niveles altos, el suelo y el cultivo pueden verse favorecidos tanto en su 

estructura como en el rendimiento de la planta.  

Con respecto al fosforo 0,035%, potasio 0,113% de contenidos presentes en 

el Biol anaeróbico; estos se consideran como muy bajos, lo cual no favoreció un 

buen proceso de crecimiento y desarrollo en general respecto de la incorporación de 

nutrientes hacia la planta, como en oportunidades de mayor resistencia de la misma 

a condiciones diferenciadas por su producción normal.  

Por lo tanto, se puede considerar al abono orgánico o biofertilizante líquido 

elaborado, como bajo en nitrógeno, pobre en fósforo y potasio en comparación con 

otros estudios realizados especialmente en el aporte N-P-K; posiblemente atribuido 

al estiércol fresco del ganado como la alimentación suministrada al hato lechero.  

El aumento de contenido de nitrógeno enriquecido con alfalfa en el Biol 

anaeróbico, considera la existencia de una mayor actividad fisiológica por 

disposición del cultivo, produciendo una lenta liberación de nutrientes del material 

orgánico y posteriormente transformado en nitratos para una mejor asimilación por 

partes vegetativas de la planta. Atribuimos la presencia de bajos nutrientes del 

biofertilizante al efecto parcial sobre las plantas, puesto que las distintas dosis 

aplicadas a los diferentes tratamientos fueron diferenciandos en el comportamiento 

de las variedades, durante la actividad fisiológica y la formación de nuevos tejidos.  

6.4. Fases vegetativas.  

Los resultados del porcentaje de emergencia que expresa el comportamiento 

logrado por las semillas de las dos variedades se presentan en la Figura 37, 

apreciando que la misma, se vio favorecida con relación al tiempo transcurrido en 

días y conforme al desarrollo de los plantines en el sustrato para almacigo. El inicio 

de la emergencia de las semillas se dio en un tiempo de seis días, representando el 

50% de emergencia respecto a la superficie del sustrato; transcurrido un tiempo de 

nueve días, se logró un 85% de emergencia.  



 
FACULTAD DE AGRONOMÍA – U.M.S.A. 

 EVALUACIÓN DE DOS VARIEDADES DE ALBAHACA (Ocimum basilicum L.) 

 

 88 

 

Finalmente, el tiempo acontecido desde la siembra hasta la emergencia con 

mayor uniformidad de las semillas empleadas en el área de siembra fue de 11 días, 

constituyendo el 99% de emergencia en la variedad Nufar y un 97% en la variedad 

Italian Large Leaf, completando así el periodo de nacencia y siendo casi similares en 

su comportamiento, encontrando una leve diferencia entre las variedades por el 

sustrato empleado.  

 

Figura 37. Porcentaje de emergencia (%) de variedades de cultivo de albahaca.  

Estos resultados indican que el valor más alto fue para la variedad Nufar con 

99% de presencia de plantines en 0,25 m2 y la variedad Italian con 97% en 0,25 m2 

(Ver Anexo 11); probablemente, uno de los factores de la diferencia de germinación 

se deba al tipo de siembra (surcos) que se empleó en la almaciguera, potencial 

genético, rusticidad, características propias, efectos por almacenamiento, 

correspondiendo de algún modo a la longevidad de las mismas.  

Respecto al % de germinación y los días transcurridos durante el desarrollo 

de los plantines, se observa una respuesta satisfactoria, además de considerar el 

medio en el que se desarrollaron (interiores del Walipini, manejo agronómico) las 

cuales son un factor importante para el comportamiento fisiológico inicial, 

acompañados de la presencia de luz, humedad, temperatura y relación de estructura 

del sustrato, las cuales fueron favorables entre algunos de los parámetros que 

determinaron la uniformidad de la emergencia para todos los tratamientos.  
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Por otra parte, el porcentaje de prendimiento para los 18 tratamientos 

correspondientes a los tres bloques fue del 100% expuesto por el suelo empleado en 

el Walipini, noticia importante para el buen comportamiento fisiológico del cultivo; 

explicado por la presencia de luz, temperatura, humedad adecuada, estructura y 

porosidad del suelo (parámetros del análisis de suelo), que fueron factores 

determinantes en la uniformidad de prendimiento del total de unidades de campo.  

Respecto al comportamiento de las fases vegetativas de las variedades de la 

albahaca, se observa que el periodo vegetativo en campo tiene como promedio 140 

días durante el manejo del cultivo en el Walipini (siembra - cosecha), respuesta 

transmitida por los meses de julio a noviembre representados en la Figura 38.  

 

Figura 38. Comportamiento del periodo vegetativo de las variedades de cultivo de 

la albahaca respecto a los días transcurridos.  
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De acuerdo a la Figura 39, el comportamiento de las dos variedades 

resultaron ser semejantes en cuanto al periodo de maduración de la conformación 

de sus partes vegetativas, considerando que las mismas se diferencian 

estadísticamente de sus variables independientes (Variables de respuesta), por 

tener mayores promedios dentro del periodo vegetativo expresado en días desde la 

siembra hasta la cosecha de las unidades de muestra.  

 

Figura 39. Situación del periodo vegetativo de las variedades de la albahaca: (a) 

variedad Nufar y (b) variedad Italian Large Leaf.  

De acuerdo a los resultados presentados por el periodo vegetativo, este 

comportamiento se debió mayormente a la diferencia del desarrollo de cada una de 

las variedades de albahaca y no tanto así a los efectos del biofertilizante, mostrando 

una diferencia representativa entre cada una de ellas respecto del tiempo 

transcurrido durante la producción en campo, sobre todo en la aparición de hojas 

verdaderas, macollamiento, prefloración y madurez de las plantas para cosecha.  

Una explicación de la diferencia al periodo vegetativo de las dos variedades 

se mostró en la variedad Italian Large Leaf (b), con una leve demora de cinco días 

en la maduración de sus plantas, considerada susceptible ante los cambios de 

temperatura.  
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Por otra parte la variedad Nufar (a), se destacó por presentar una maduración 

más temprana con cinco días anteriores a diferencia de la variedad Italian, 

respondiendo favorablemente en respuesta a su comportamiento a las condiciones 

de la zona con cambios significativos de sus partes vegetativas durante el transcurso 

de las jornadas en la producción de las plantas realizadas en Walipinis.  

6.5. Variables de respuesta.  

Las características agronómicas evaluadas en el presente trabajo de 

investigación, en base a datos obtenidos de campo, posterior análisis de varianza y 

respectiva prueba de Duncan, se detallan tal como se aprecia a continuación.  

6.5.1. Días a la prefloración.  

En el Cuadro 11, se presenta el análisis de varianza (ANVA) respectivo para 

la variable días a la prefloración, donde se evaluaron aquellas plantas que llegaron a 

formar los primeros botones florales a partir del primer día y durante una semana a 

la apertura de los mismos. En el que se observa que no existieron diferencias 

significativas entre bloques, lo que da a entender que las temperaturas no incidieron 

en la variable medida y el trabajo se mostró homogéneo, es decir que las 

temperaturas adoptaron condiciones similares en el interior del Walipini para los días 

a la prefloración de las plantas de las dos variedades de la albahaca.  

 Análisis de varianza para días a la prefloración por planta  Cuadro 11.

FV GL SC CM Fc Ft 

     0,05 0,01 

   Bloque 2 4,30 2,15 1,91 NS 3,59 6,11 

   Variedad 1 28,57 28,57 25,41 ** 4,45 8,40 

   Dosis 2 2,54 1,27 1,13 NS 3,59 6,11 

   Interacción 2 3,04 1,52 1,35 NS 3,59 6,11 

   Error exp. 10 11,24 1,12    

   TOTAL 17 49,70     

FV = fuente de variación GL = grados de libertad  SC = suma de cuadrados 
CM = cuadrados medios Fc = prueba de significancia Ft = significancia al 5% y 1% 
NS = no significativo 
** = altamente significativo 
CV = 8,30% 
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El coeficiente de variación fue de 8,30%, aceptable para el manejo de las 

parcelas, el cual indica que los datos obtenidos son confiables por encontrarse 

dentro de los rangos permisibles de variabilidad.  

Así mismo el ANVA correspondiente, indica que hubo una alta significancia 

(**) en el factor variedades (Factor A) a diferentes dosis de fertilización foliar, sin 

embargo, puede evidenciarse que cada variedad manifestó su carácter propio; la 

presencia del efecto podría atribuirse a que dicha característica ya viene 

determinada por la genética de la planta. Lo que indica que el número de días a la 

pre-floración desde la siembra fue diferente para cada tratamiento.  

Además se determinó que no existen diferencias significativas (NS) en las 

fuentes de variabilidad para las diferentes dosis (Factor B) del biofertilizante foliar y 

la interacción (A x B) de ambas, lo que demuestra que no tuvieron efecto directo en 

los días a la prefloración, dando a entender que cada una actúa independientemente 

del desarrollo de las plantas presentes en cada variedad, asumiéndose un buen 

manejo de las unidades experimentales de campo.  

De acuerdo a los resultados, este comportamiento se pudo deber 

mayormente a la diferencia genética de cada una de las variedades y no tanto al 

efecto de los tratamientos con diferentes dosis del biofertilizante foliar aplicados. Una 

explicación de la no diferencia entre dosis pueda deberse a que los niveles aplicados 

no son muy grandes y que el periodo de volatilización o diseminación del Biol haya 

sido muy corto, mostrando una temperatura aceptable al interior del Walipini.  

Por otra parte y referido a la comparación de medias para días a la 

prefloración se realizó la prueba de significancia de Duncan, dicho procedimiento 

muestra la diferencia entre los promedios de las variedades evaluadas a un nivel de 

significancia del 5% de probabilidad.  
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La prueba de Duncan de la Figura 40, muestra que los tratamientos 

estadísticamente son diferentes, apreciando a la variedad Nufar (a1) como la más 

prematura, habiendo alcanzado el mayor promedio con 6 días a la prefloración 

desde la siembra diferenciándose una de la otra, siendo la variedad Italian Large 

Leaf (a2) la más tardía con 4 días promedio en respuesta a una de las 

características agronómicas del cultivo, ambas variedades difieren de su 

comportamiento fisiológico con relación a la pre-floración.  

 

Figura 40. Promedio de días a la pre-floración para variedades de albahaca.  

Las diferencias altamente significativas para variedades (Factor A), puede ser 

atribuida a la influencia de las temperaturas sobre el cultivo, como ser las máximas 

altas registradas en el interior del Walipini durante los meses de julio con 27,6 °C y 

octubre con 31,8 °C de temperatura considerando un efecto sobre los botones 

florales, ocasionando un ligero aceleramiento en la formación de los mismos; para 

contrarrestar esto se procedió al aumento de la frecuencia de riego en una 

oportunidad con la finalidad de bajar la temperatura ambiente además de la 

ventilación controlada, considerando que la influencia de días a la aparición de los 

botones florales no cambio con la incorporación del biofertilizante en las plantas.  
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6.5.2. Altura de planta.  

El análisis de varianza para la altura de planta comercial de cultivo de 

albahaca se presenta en el Cuadro 12, donde se evidencia que no existen 

diferencias estadísticamente significativas para la variabilidad entre bloques, al igual 

que para las demás fuentes de variabilidad (Factor A y Factor B) que nos dan como 

resultado no significativos, y lo propio para la interacción (A x B) en la combinación 

de ambos factores es no significativo, es decir que las variedades se comportan de 

manera similar con la aplicación de diferentes dosis del biofertilizante foliar respecto 

de la variable altura de planta.  

 Análisis de varianza para altura de planta por planta  Cuadro 12.

FV GL SC CM Fc Ft 

     0,05 0,01 

   Bloque 2 101,47 50,73 2,76 NS 3,59 6,11 

   Variedad 1 50,80 50,80 2,76 NS 4,45 8,40 

   Dosis 2 74,47 37,23 2,02 NS 3,59 6,11 

   Interacción 2 11,95 5,97 0,32 NS 3,59 6,11 

   Error exp. 10 183,98 18,39    

   TOTAL 17 422,68     
FV = fuente de variación GL = grados de libertad  SC = suma de cuadrados 
CM = cuadrados medios Fc = prueba de significancia Ft = significancia al 5% y 1% 
NS = no significativo 
CV = 9,33%  

El coeficiente de variación para la parcela tiene un valor igual a 9,33%, donde 

este valor asume el buen manejo de las unidades experimentales, además que 

determina el grado de confiabilidad de los datos registrados y manejo del 

experimento.  

En esta oportunidad, se muestra que el manejo del experimento ha sido 

homogéneo y los datos obtenidos del ensayo fueron confiables, para su análisis de 

acuerdo al correspondiente ANVA del cuadro anterior, se señala que no se ha 

encontrado diferencias significativas entre bloques. Por lo que se deduce que el 

manejo de las parcelas experimentales del presente trabajo fue uniforme para todos 

los tratamientos y que las temperaturas adoptaron condiciones similares al interior 

del Walipini lo cual beneficio el comportamiento incremento de alturas en las plantas.  
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Por otra parte, se verifica que las variedades de albahaca (Factor A) no 

muestran diferencias significativas en la variable altura de planta, el cual indica que 

no existen desigualdades en la altura de planta entre variedades, posiblemente 

porque cada una manifestó su carácter propio, en lo que se refiere a la introducción 

de las mismas a la zona de estudio.  

Sin embargo, con referencia a las dosis del biofertilizante foliar (Factor B) 

resultó ser no significativo, por lo que la aplicación de las dosis a diferentes 

concentraciones no presentó diferencias en el incremento de la altura de planta, al 

igual que la interacción entre los dos factores variedades y dosis del biofertilizante 

foliar (A x B) en estudio, lo que nos muestra que no tuvieron efecto directo en el 

incremento de la altura, probablemente porque cada una de estas variedades son 

independientes y asumiendo que se tuvo un buen manejo de las unidades 

experimentales en la producción del cultivo.  

Atribuimos las diferencias no significativas en la altura de planta, a las 

diferentes dosis de aplicación del biofertilizante anaeróbico. Al respecto 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.  

Entre otras, es probable que la obtención de buenas alturas de planta se deba 

a los óptimos niveles de potasio en el suelo y la presencia de un pH adecuado para 

el desarrollo de la planta, ya que al cabo de la fertilización foliar y conforme se 

evidencio en el análisis de suelo (Cuadro 9) es posible que las plantas se viera 

favorecidas. Por otra, se puede señalar que para esta variable no se manifestaron 

los efectos de los diferentes tratamientos, al no existir diferencias significativas en las 

fuentes de variabilidad al momento de la cosecha, esto significa que las alturas de 

las plantas son similares en los diferentes tratamientos, por lo que el efecto de las 

dosis no influyeron en las variedades respecto de la altura de planta, ya que las 

plantas no aprovecharon los nutrientes para favorecer su incremento en altura.  
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Analizando el comportamiento de la altura de planta por las diferentes dosis 

de fertilización orgánica, se manifiesta que no incidió en la ganancia de altura en 

centímetros lineales; se puede apreciar que las diferencias numéricas fueron 

mínimas entre los diferentes tratamientos, si bien mostro una predominancia 

numérica T5 con 5% de biol, no se puede describir a esta dosis como una alternativa 

tecnológica que incida directamente sobre el incremento de altura de planta, puesto 

que este incremento fue mínimo y podría deberse a otro tipo de factores.  

Una explicación de la diferencia de desarrollo de la parte aérea de la planta, 

pueda ser a consecuencia de los procesos de crecimiento y diferenciación que se 

llevan a cabo en la misma, debido a que durante el desarrollo de la planta existe una 

elevada actividad metabólica y un rápido crecimiento vegetativo especialmente en 

ramas laterales y hojas. Esta actividad biológica, se da hasta que inicia el desarrollo 

reproductivo donde se producen los primeros botones florales y posterior demanda 

de nutrientes de minerales, causando un menor crecimiento vegetativo del cultivo.  

Al respecto Chilón (1997), señala que el suministro de nitrógeno tiende a 

aumentar el crecimiento de la parte aérea de la planta, de igual manera el fosforo 

permite mejorara la absorción por la planta y el uso de la dosis optima de abonos 

nitrogenados. Por su parte Ledesma (1990), menciona que el nitrógeno es 

sumamente importante para el desarrollo en longitud de la planta, por lo tanto existe 

mayor vigor vegetativo y aumentando la velocidad de crecimiento.  

6.5.3. Número de hojas.  

Los resultados del análisis de varianza para el número de hojas por planta del 

cultivo de albahaca se muestra en el Cuadro 13, no encontrándose diferencias 

significativas para la fuente de variabilidad entre bloques, lo que indica que la 

influencia en la distribución de bloques no actuó para cada variedad respecto del 

número de hojas por planta; sin embargo, el grado de dispersión de las temperaturas 

durante los meses de octubre a noviembre contaron con observaciones variantes 

debido a las condiciones climáticas de la zona en la etapa de desarrollo de las 

plantas, provocando variaciones en la productividad de sus partes vegetativas.  
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 Análisis de varianza para número de hojas por planta  Cuadro 13.

FV GL SC CM Fc Ft 

     0,05 0,01 

   Bloque 2 0,58 0,29 0,24 NS 3,59 6,11 

   Variedad 1 0,17 0,17 0,14 NS 4,45 8,40 

   Dosis 2 6,38 3,19 2,66 NS 3,59 6,11 

   Interacción 2 0,61 0,30 0,25 NS 3,59 6,11 

   Error exp. 10 12,02 1,20    

   TOTAL 17 19,77     
FV = fuente de variación GL = grados de libertad  SC = suma de cuadrados 
CM = cuadrados medios Fc = prueba de significancia Ft = significancia al 5% y 1% 
NS = no significativo 
CV = 11,94%  

El coeficiente de variación es igual a 11,94%, este valor refleja el grado de 

confiabilidad de los datos, valor que muestra el buen manejo de las unidades 

experimentales, el cual se encuentra dentro de los rangos aceptables indicando que 

los resultados obtenidos son confiables.  

Mientras que para las demás fuentes, variedades (Factor A) nos da no 

significativo presentando una semejanza del comportamiento de las mismas, lo 

propio para las dosis de fertilización (Factor B) y así también para la interacción 

variedades-dosis de fertilización (A x B) no mostraron diferencias estadísticas 

significativas, dando a entender que se contó con un comportamiento similar en la 

ganancia de número de hojas por planta comercial en la evaluación de variedades.  

De acuerdo a los resultados del análisis de varianza, no se detectan 

diferencias estadísticas entre los factores en estudio, probablemente por presentar 

las mismas características físicas del suelo y temperatura del ambiente; por lo que 

se entiende que cualquier variedad ya sea de Nufar o Italian Large Leaf con 

cualquier dosis de fertilización foliar, estadísticamente el número de hojas por planta 

manifiestan un comportamiento homogéneo en la ganancia de las unidades de hojas 

y no tendrían ningún efecto directo en la misma, considerando que el manejo de la 

parcela no tuvo ningún inconveniente.  
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Al respecto, podemos atribuir la no existencia de significancia en sus factores 

del número de hojas por planta a diversos factores como: el hábito de crecimiento de 

cada variedad, humedad relativa, temperatura, espacios entre surco y planta, suelo, 

densidad y época de siembra donde se estableció el cultivo.  

6.5.4. Número de ramas laterales.  

De acuerdo al análisis de varianza (Cuadro 14) para la variable número de 

ramas laterales por planta correspondiente a los 140 días después de la siembra, 

resultados del cual no se encontraron diferencias significativas entre bloques y 

ciertos tratamientos aplicados. Lo cual significa que todos los tratamientos se 

comportaron de forma similar con respecto a la variable medida.  

 Análisis de varianza para el número de ramas laterales por planta  Cuadro 14.

FV GL SC CM Fc Ft 

     0,05 0,01 

   Bloque 2 0,75 0,37 3,38 NS 3,59 6,11 

   Variedad 1 0,54 0,54 4,88 * 4,45 8,40 

   Dosis 2 0,74 0,37 3,33 NS 3,59 6,11 

   Interacción 2 0,05 0,02 0,25 NS 3,59 6,11 

   Error exp. 10 1,11 0,11    

   TOTAL 17 3,21     
FV = fuente de variación GL = grados de libertad  SC = suma de cuadrados 
CM = cuadrados medios Fc = prueba de significancia Ft = significancia al 5% y 1% 
NS = no significativo 
* = significativo 
CV = 10,66%  

El coeficiente de variación indica un valor de 10,66%, lo cual demuestra un 

grado normal de los datos para la variable número de ramas laterales y se 

encuentran dentro los límites de aceptación de confiabilidad.  

Además se determinó que no existen diferencias significativas (NS) en las 

fuentes de variabilidad para dosis (Factor B) del biofertilizante foliar y la interacción 

(A x B) de ambas, lo que demuestra que no tuvieron efecto directo en el número de 

ramas laterales, dando a entender que cada una actúa independientemente del 

desarrollo de sus partes vegetativas para cada variedad, asumiéndose un buen 

manejo de las unidades experimentales de campo.  
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Respecto a las variedades, se puede observar la existencia de diferencias 

significativas (*), para demostrar estas diferencias, se efectuó la prueba Duncan al 

5% de probabilidad en el efecto variedades (Factor A) sobre la variable número de 

ramas laterales del cultivo de la albahaca.  

 

Figura 41. Promedio del número de ramas laterales para variedades de albahaca.  

La Figura 41, reporta los resultados obtenidos de la prueba Duncan a un nivel 

de significancia del 5% para la variable número de ramas laterales, donde la 

variedad Nufar tiene una media de 10 ramas laterales en comparación a la variedad 

Italian con 8 ramas siendo esta ultima la menor de los incrementos logrados en el 

número de ramas.  

Por lo indicado anteriormente se puede inferir que Nufar contiene 

características de ser la variedad que obtuvo mayor ganancia de unidades de ramas 

laterales con relación a la otra variedad, considerada la mejor y clasificada como A 

en respuesta a la comparación de medias, respondiendo positivamente a esta 

variable evaluada.  
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Analizando el comportamiento del número de ramas laterales por planta de 

albahaca con diferentes dosis de fertilización orgánica, asumimos que no se vio 

influenciada, deduciendo que las diferencias numéricas fueron mínimas en los 

diferentes tratamientos, si bien mostro una predominancia numérica el tratamiento 

uno (T1) con dosis del 0 % de biol (solo agua), no se puede describir a esta dosis 

como una alternativa que garantice de forma directa el incremento de las ramas 

laterales, puesto que este desarrollo presencial fue mínimo y podría deberse a otro 

pito de factores que destaquen al cultivo.  

Haciendo notar que las diferencias numéricas fueron mínimas entre los 

diferentes tratamientos, si bien mostro una predominancia numérica la variedad 

Nufar, se puede atribuir que el nivel de fertilización diferenciada sobre el desarrollo 

productivo e incremento de sus partes vegetativas es parcial en cuanto a 

plantaciones próximas.  

6.5.5. Ancho de hoja.  

El análisis de varianza para el ancho de hoja de dos variedades de cultivo de 

albahaca con aplicación de diferentes dosis de fertilización foliar se presenta en el 

Cuadro 15, donde se observa que para bloques nos da como resultado significativo 

y variedades altamente significativo.  

 Análisis de varianza para el ancho de hoja por planta  Cuadro 15.

FV GL SC CM Fc Ft 

     0,05 0,01 

   Bloque 2 5,41 2,70 4,41 * 3,59 6,11 

   Variedad 1 8,84 8,84 14,39 ** 4,45 8,40 

   Dosis 2 1,61 0,80 1,31 NS 3,59 6,11 

   Interacción 2 1,32 0,66 1,08 NS 3,59 6,11 

   Error exp. 10 6,14 0,61    

   TOTAL 17 23,35     
FV = fuente de variación GL = grados de libertad  SC = suma de cuadrados 
CM = cuadrados medios Fc = prueba de significancia Ft = significancia al 5% y 1% 
NS = no significativo 
* = significativo 
** = altamente significativo 
CV = 10,42% 
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El coeficiente de variación alcanzó un valor de 10,42%, lo cual indica un grado 

normal dentro los límites de aceptación de confiabilidad de los datos que asume el 

buen manejo de las unidades de campo lo que indica que los datos son confiables.  

En esta oportunidad, se observa que la variabilidad entre bloques nos da 

como resultado significativo (*), por lo que se deduce la existencia de un efecto por 

parte de las temperaturas en la parcela experimental, donde atribuimos la influencia 

de las mismas, al comportamiento definido del desarrollo de las plantaciones 

presentado de ambos extremos del Walipini para esta variable.  

Mientras que para las demás fuentes de variabilidad, como ser el efecto de 

las variedades (Factor A) no da como resultado una alta significancia (**), el cual 

demuestra la presencia de diferencias en el comportamiento del incremento de 

ancho de hoja entre variedades, posiblemente porque cada una manifestó sus 

características propias en respuesta a la evolución de las temperaturas en la fase de 

maduración de su partes vegetativas y por otra, en lo que se refiere a la introducción 

de las mismas en la zona de estudio.  

Sin embargo, con referencia a las dosis de fertilización foliar (Factor B) resultó 

ser no significativo, por lo que la aplicación de las diferentes dosis no presentó 

diferencias en el incremento de ancho de hoja, al igual que la interacción entre los 

factores variedades-dosis de fertilización foliar (A x B) en el estudio de las 

variedades; lo que nos muestra, que no se tuvo efecto directo en el incremento de 

ancho de hoja atribuyendo este carácter al tipo de hoja que cada variedad presenta, 

probablemente porque cada una de estas son independientes asumiendo que se 

tuvo un buen manejo de las plantaciones en las unidades de campo.  

Respecto al factor variedades se puede observar que existen diferencias 

altamente significativas, para demostrar estas diferencias se efectuó la prueba 

Duncan al 5% de probabilidad en el efecto variedades (Factor A) sobre la variable 

ancho de hoja del cultivo de la albahaca.  
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Figura 42. Promedio de ancho de hoja en cm para variedades de albahaca.  

En la Figura 42, se presenta la diferencia que existe en los resultados 

obtenidos de la prueba Duncan para la variable ancho de hoja, donde la variedad 

Nufar tiene una media de 8,22 cm de ancho de hoja a comparación de la variedad 

Italian con 6,82 cm de ancho, considerada esta ultima la menor de los incrementos 

logrados. Por lo indicado anteriormente, se considera que la variedad Nufar contiene 

buenas características de ser la variedad que comprende la mayor medida en cm 

lineales con relación a la otra variedad, respondiendo positivamente a esta variable 

en estudio.  

Al respecto 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.  
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Analizando el comportamiento que presento el ancho de hoja por las 

diferentes dosis de fertilización orgánica en las variedades estudiadas, se evidencia 

que los efectos diferenciados en las variedades está dada por la ganancia en 

centímetros lineales, carácter contribuido a las características del suelo y a las 

temperaturas óptimas del Walipini. Haciendo notar que las diferencias numéricas 

fueron mínimas entre los diferentes tratamientos, pero presentaron respuestas 

favorables atribuidas al desarrollo productivo e incremento de sus partes vegetativas.  

6.5.6. Largo de hoja.  

El análisis de varianza del parámetro largo de hoja del cultivo de albahaca y 

los factores en estudio, variedades, dosis de fertilización foliar e interacción se 

detallan en el Cuadro 16.  

 Análisis de varianza para el largo de hoja por planta  Cuadro 16.

FV GL SC CM Fc Ft 

     0,05 0,01 

   Bloque 2 9,97 4,98 2,69 NS 3,59 6,11 

   Variedad 1 41,31 41,31 22,25 ** 4,45 8,40 

   Dosis 2 7,09 3,54 1,91 NS 3,59 6,11 

   Interacción 2 2,77 1,38 0,75 NS 3,59 6,11 

   Error exp. 10 18,56 1,85    

   TOTAL 17 79,72     
FV = fuente de variación GL = grados de libertad  SC = suma de cuadrados 
CM = cuadrados medios Fc = prueba de significancia Ft = significancia al 5% y 1% 
NS = no significativo 
** = altamente significativo 
CV = 10,95% 

El coeficiente de variación resulto ser igual a 10,95%, este valor refleja el 

grado de confiabilidad de los datos estadísticos, valor que muestra un buen manejo 

de las unidades experimentales, el cual se encuentra dentro los límites aceptables, 

lo que indica que los resultados obtenidos son confiables.  

De acuerdo al ANVA correspondiente, no se encontró diferencias 

significativas (NS) para la fuente de variabilidad entre bloques, lo que indica que la 

influencia de temperaturas no actuó en la distribución de las variedades.  
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Por otra y para la fuente variedades (Factor A) nos da como resultado 

altamente significativo (**), indicando la presencia de diferencias en el 

comportamiento del incremento en centímetros lineales para el largo de hoja de las 

dos variedades.  

Mientras que para las demás fuentes de variabilidad, como ser el efecto de 

las dosis de fertilización (Factor B) y la interacción variedades-dosis (A x B) nos da 

como resultado no significativo (NS) respectivamente, por lo que se entiende que 

cualquier dosis de fertilización en las variedades estudiadas, estadísticamente el 

largo de hoja presenta un comportamiento homogéneo en el incremento de 

centímetros lineales logrados por el desarrollo de sus partes vegetativas y no 

tendrían ningún efecto directo para las mismas, considerando que el manejo de la 

parcela no tuvo ningún inconveniente.  

Analizando el comportamiento del largo de hoja, deducimos que las 

diferencias numéricas fueron mínimas por parte de los diferentes tratamientos, si 

bien mostro una predominancia numérica el tratamiento uno (T1) con dosis del 0 % 

de Biol (solo agua), no se puede describir a esta dosis como una alternativa 

tecnológica sobre el incremento del largo de hoja en plantaciones próximas.  

Para la comparación de medias entre los efectos de las variedades, se realizó 

la correspondiente prueba de Duncan al 5% de probabilidad, mediante esta prueba 

identificamos cuál de los tratamientos tubo mayor incremento al final del ensayo.  
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Figura 43. Promedios de largo de hoja en cm para variedades de albahaca.  

En la Figura 43, apreciamos que el largo de hoja varía entre variedades, así a 

través de la prueba múltiple de Duncan a un nivel de significancia del 5% podemos 

evidenciar que la variedad Nufar obtuvo el mayor promedio con 13,96 cm de largo de 

hoja, en comparación a la variedad Italian que presento un largo de hoja de 10,93 

cm demostrando que las variedades se comportan de diferente manera, donde la 

diferencia es mínima pero estadísticamente diferente.  

Pruebas realizadas con niveles de abonamiento de té de humus de lombriz en 

el cultivo de albahaca producidas bajo ambiente atemperado, muestran que 

diferentes niveles del abonamiento orgánico responden a 10,60 cm de largo de hoja 

en la variedad Italian, siendo la mayor representación en su producción (Torrez, 

2014), diferenciando las respuestas en la producción con diferentes niveles de 

abonamiento con Biol anaeróbico del presente estudio, dando un claro ejemplo de 

las condiciones para la producción respecto al largo de la hoja por parte de la misma 

variedad, lográndose respuestas diferenciadas en plantaciones de albahaca.  
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Al respecto podemos destacar que el largo de hoja de ambas variedades es 

aceptable y bastante preciado por el mercado local. Según hace mención 

Suquilanda (1995), la albahaca es una de las plantas más apreciadas en el uso 

alimenticio como medicinal; destacando a las hojas de la planta por presentar un 

aroma característico, 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.  

Por otra, se puede apreciar que las diferencias numéricas del largo de hoja 

son levemente distantes entre los diferentes tratamientos, eventualmente esto pueda 

corresponder al aporte de las diferentes dosis del Biol aplicadas, así como el 

carácter genético de las variedades con hojas de mayor tamaño creando sombra 

para que la humedad no se disipe, viéndose favorecida con mejor absorción de agua 

de riego y nutrientes para un óptimo desarrollo fisiológico.  

6.5.7. Diámetro de tallo.  

En el Cuadro 17 se presenta el análisis de varianza para el diámetro de tallo 

de cultivo de albahaca, del cual podemos apreciar que para la variabilidad entre 

bloques resulto no significativo (NS), mientras que para el efecto de las variedades 

no da como resultado significativo (*).  

 Análisis de varianza para el diámetro de tallo por planta  Cuadro 17.

FV GL SC CM Fc Ft 

     0,05 0,01 

   Bloque 2 0,017 0,008 2,20 NS 3,59 6,11 

   Variedad 1 0,022 0,022 5,46 * 4,45 8,40 

   Dosis 2 0,018 0,009 2,27 NS 3,59 6,11 

   Interacción 2 0,008 0,004 1,04 NS 3,59 6,11 

   Error exp. 10 0,040 0,004    

   TOTAL 17 0,106     
FV = fuente de variación GL = grados de libertad  SC = suma de cuadrados 
CM = cuadrados medios Fc = prueba de significancia Ft = significancia al 5% y 1% 
NS = no significativo 
* = significativo 
CV = 10,96% 
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El coeficiente de variación para la parcela fue de 10,96%, cuyo valor nos 

indica un grado normal dentro los rangos de aceptación que determina la 

confiabilidad en el manejo de los datos exigidos por el trabajo de campo, asumiendo 

el buen manejo de las unidades experimentales además que los datos estadísticos 

son confiables.  

De acuerdo al correspondiente ANVA, podemos observar que para el caso de 

la variabilidad entre bloques no hubo una diferencia significativa (NS) lo que confirma 

que el manejo del Walipini tuvo un carácter de homogeneidad en relación a las 

temperaturas, no incidiendo en el desarrollo del diámetro de tallo entre las plantas de 

albahaca.  

Mientras que para la fuente variedades (Factor A) existe diferencias 

significativas (*), mostrando un efecto directo en el comportamiento del diámetro de 

tallo; por otra, asumimos que esto se deba a las propiedades genéticas de la semilla 

en cada variedad así como a las labores culturales que se realizaron durante el ciclo 

productivo de las plantas.  

Respecto a la fuente de dosis de fertilización foliar (Factor B), presento 

ausencia de significancia, lo que afirma que el manejo entre las diferentes dosis de 

Biol tuvo un carácter homogéneo mostrando ausencia de efectos sobre el diámetro 

de tallo; lo propio para la interacción entre factores variedades-dosis (A x B) resulto 

no presentar diferencias significativas (NS), por lo que no tiene efecto en el diámetro 

de tallo de este cultivo.  

Para establecer conclusiones más específicas en las diferencias significativas 

entre ambas variedades, se realizó la prueba de Duncan a un nivel de significancia 

del 5% para la variable diámetro de tallo.  
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Figura 44. Promedios de diámetro de tallo de planta comercial en cm para 

variedades de cultivo de albahaca.  

De acuerdo a las comparaciones de la prueba de Duncan de la Figura 44, se 

aprecian las diferencias de medias de las variedades para la variable diámetro de 

tallo, donde la variedad Nufar tuvo un promedio de 0,61 cm de diámetro siendo la 

mejor entre estas, a comparación de la variedad Italian con una media de 0,54 cm, 

demostrando que las variedades se comportan de diferente manera al final de las 

evaluaciones.  

Las diferencias significativas de diámetro de tallo entre ambas variedades, 

probablemente se deban a la característica genética (genotipo) de cada variedad, 

siendo que el diámetro de los tallos está influenciado principalmente por la 

heredabilidad de cada variedad. También la diferencia entre ambas variedades 

puede ser atribuido al déficit interno de agua de riego, bajo las condiciones de una 

transpiración intensa como consecuencia de las temperaturas altas que se 

registraron en dos meses de desarrollo de las plantas con registros de 31,8 y 26,2 

°C durante los meses de Octubre y Noviembre respectivamente, distribuyéndose 

hacia otras partes de la planta y reduciéndose en los tallos, por tal razón se observó 

un alongamiento de los tallos, especialmente en la variedad Italian como respuesta a 

un menor diámetro.  
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6.5.8. Rendimiento en materia verde.  

El análisis de varianza para el rendimiento en materia verde de planta 

comercial de albahaca y realizado el análisis al momento de la cosecha, se observa 

que para la variabilidad entre bloques nos da como resultado no significativo (NS) el 

cual se presenta en el Cuadro 18.  

 Análisis de varianza para el rendimiento en materia por planta  Cuadro 18.

FV GL SC CM Fc Ft 

     0,05 0,01 

   Bloque 2 372,48 186,24 3,00 NS 3,59 6,11 

   Variedad 1 436,89 436,89 7,04 * 4,45 8,40 

   Dosis 2 182,84 91,42 1,47 NS 3,59 6,11 

   Interacción 2 318,43 159,21 2,57 NS 3,59 6,11 

   Error exp. 10 620,52 62,05    

   TOTAL 17 1931,18     
FV = fuente de variación GL = grados de libertad  SC = suma de cuadrados 
CM = cuadrados medios Fc = prueba de significancia Ft = significancia al 5% y 1% 
NS = no significativo 
* = significativo 
CV = 11,50% 

El coeficiente de variación para la presente variable tiene un valor igual a 

11,50%, el mismo indica que los datos descritos en el análisis, asume el buen 

manejo de las unidades experimentales, además que los datos estadísticos son 

confiables. De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de varianza Cuadro 

18, observamos que no existe diferencia significativa (NS) entre bloques, 

entendiéndose que las características de las temperaturas al interior del Walipini no 

logran influenciar en la distribución de los tratamientos, por lo que se deduce que su 

distribución fue homogénea no existiendo efecto en las parcelas de las variedades 

de albahaca para el rendimiento del cultivo.  

En cuanto a la variabilidad entre variedades (Factor A) se aprecia diferencias 

significativas (*), indicando diferencias presentes para cada variedad en el 

comportamiento de sus rendimientos, los cuales manifestaron su carácter genético 

por diferencia de sus semillas lo que hace que sus rendimientos no sean 

semejantes, al igual que su fisiología y comportamiento en la parcela experimental.  
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Por otra parte, la variabilidad de dosis de fertilización (Factor B) resulto no 

significativo (NS), no llegando a influir en el rendimiento de las plantas; de igual 

manera para la interacción entre variedades-dosis (A x B), no existió diferencia 

significativa por lo que ambos factores actúan independientemente uno del otro.  

Las diferencias existentes probablemente sean a las características propias 

que manifestaron cada variedad durante el desarrollo de sus partes vegetativas, o 

bien como ya se mencionó, a una respuesta favorable de la introducción a la zona 

de estudio (adaptación), también presencia ocasional de variaciones térmicas del 

Walipini durante la producción, la gran diferencia que pudiera existir sobre el acceso 

a la luz, nutrientes, agua y a la competencia preferencial de las diferentes dosis de 

fertilización, incidiendo parcial o totalmente al desarrollo de sus partes vegetativas de 

interés y como resultado final, no logrando obtener su mejor rendimiento.  

Para aclarar las diferencias entre ambas variedades del cultivo, se procedió a 

realizar la prueba de Duncan para el rendimiento en gramos de planta comercial, el 

cual se presentan en la Figura 29, mediante la cual identificaremos cuál de los 

tratamientos tubo mayor rendimiento.  

 

Figura 45. Promedios de rendimiento de planta comercial en materia verde para 

variedades de cultivo de albahaca.  
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Realizada la prueba Duncan correspondiente para las diferentes variedades 

(Factor A) a un nivel de significancia del 5 % de probabilidad (Figura 45), se observa 

claramente que se forman dos grupos diferenciados las cuales desglosaremos en 

orden decreciente, el primero formado por la variedad Nufar quien mostro 

superioridad en peso con rendimiento promedio de 73.38 g demostrando ser 

significativamente el mejor en su variedad de rendimiento en materia verde; en tanto 

que la variedad Italian, logra ser diferente con relación al segundo grupo alcanzando 

un promedio de 63.53 g de rendimiento que fue el más bajo, lo cual demuestran una 

clara diferencia de la respuesta al comportamiento en la zona.  

Atribuimos la diferencia, a la posibilidad de que Nufar resulta responder de 

mejor manera a las condiciones de la zona respecto del comportamiento en 

respuesta de sus partes vegetativas, llegando a satisfacer los requerimientos en la 

producción de las plantas. FAO (2004) 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 determinados 

agentes externos como internos, por tanto los rendimientos se mostraran menores.  

La FAO (2004), indica 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).  

Asi también, mencionan que en diferentes trabajos de investigación realizados 

en diversos cultivos, estos biofertilizantes líquidos han demostrado ser un excelente 

abono orgánico, donde se observan resultados a corto plazo, el aumento de 

precocidad en todas las etapas de desarrollo vegetal de las plantas y el aumento en 

la cantidad, uniformidad, tamaño y calidad nutricional del producto final.  
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6.6.    Calculo de costos.  

El análisis Beneficio/Costo para el cultivo de la albahaca se presenta en el 

Cuadro 19, donde se observa la rentabilidad para las dos variedades y las diferentes 

dosis de fertilización foliar; el análisis económico de los ingresos para la producción 

alcanzada con un estudio ajustado a 40.5 m2 (campo experimental del Walipini) y un 

10% menos representando las pérdidas de producción durante la manipulación, 

cosecha, transporte y venta del producto se detallan a continuación.  

 Relación B/C para producción de albahaca con diferentes tratamientos  Cuadro 19.

INGRESOS TOTALES 

   Producción de Albahaca (kg/m
2
) 8,64 

   Precio por 100 g 20 

   Ingreso Bruto Total (Bs) 1728 

    
T1 

(N-0%) 

T2 

(N-5%) 

T3 

(N-25%) 

T4 

(I-0%) 

T5 

(I-5%) 

T6 

(I-25%) 

   INGRESOS (Bs) 

   Rendimiento de albahaca (g) 1,77 1,54 1,49 1,41 1,5 0,93 

   Valor por gramo 20 20 20 20 20 20 

   Ingreso bruto 354 308 298 282 300 186 

   EGRESOS (Bs) 

   Semilla (g) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

   Biofertilizante foliar (l) 0 0,66 3,29 0 0,66 3,29 

   Insumos requeridos para el sustrato 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

   Preparación del terreno 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 

   Mano de obra 75,75 75,75 75,75 75,75 75,75 75,75 

   COSTOS VARIABLES (Bs) 115,05 115,71 118,34 115,05 115,71 118,34 

   Almaciguera 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 

   Herramientas 65 65 65 65 65 65 

   Alquiler de ambiente protegido 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 

   COSTOS FIJOS (Bs) 156,66 156,66 156,66 156,66 156,66 156,66 

   Costo total de producción 271,71 272,37 275,00 271,71 272,37 275,00 

   Ingreso neto 82,29 35,63 23,00 10,29 27,63 -89,00 

   Relación B/C (Bs) 1,30 1,13 1,08 1,04 1,10 0,68 
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Según el Cuadro 19, se observa que el tratamiento uno (T1) fue el más 

rentable representado por la variedad Nufar con dosis de fertilización de 0% de Biol 

(solo agua) sin incorporación, registrando un valor Beneficio/Costo de 1,30 Bs el cual 

indica que por cada boliviano invertido en la producción de cultivo de albahaca, se 

tendrá una rentabilidad de 0,30 Bs representando la mayor rentabilidad entre todos 

los ingresos, seguido del tratamiento dos (T2) variedad Nufar con dosis 

recomendada de 5% de Biol anaeróbico registrando 1,13 Bs y representando 0,13 

Bs de rentabilidad.  

Así mismo, se tiene a las observaciones intermedias de registro de ingresos 

con el tratamiento cinco (T5) que presento un valor B/C de 1,10 Bs indicando una 

rentabilidad de 0,10 Bs con dosis del 5% de Biol en la variedad Italian Large Leaf, 

seguido del tratamiento tres (T3) variedad Nufar con dosis de 25% de Biol 

registrando un valor de 1,08 Bs con 0,08 Bs de rentabilidad.  

Los ingresos más bajos están representados por el tratamiento cuatro (T4) 

que pertenece al testigo de la variedad Italian el cual presento una relación B/C de 

1,04 Bs con una rentabilidad menor de 0,04 Bs. Finalmente el tratamiento seis (T6)  

variedad Italian tuvo una relación B/C de 0,68 Bs que indica perdidas en la 

producción de albahaca con dosis de 25% de Biol anaeróbico, demostrando que no 

es justificable una inversión financiera bajo estas características al incorporar abonos 

orgánicos, tratamiento que indica que no es rentable, al respecto de este resultado 

se puede inferir que la producción no cubre las perspectivas de beneficios 

económicos para el productor en plantaciones próximas.  
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Figura 46. Relación Beneficio/Costo de la producción de cultivo de albahaca con 

diferentes tratamientos.  

En la Figura 46, se aprecia claramente que cada uno de los tratamientos logró 

una rentabilidad en sus diferentes tratamientos siendo el T1 el más rentable de todos 

con 1,30 Bs para la variedad Nufar. Por otra parte, cuando la inversión para 

producción de cualquier cultivo a corto plazo, se tendrá una pérdida mínima por los 

costos de inversión; sin embargo si es a largo plazo, entonces se tendrá una relación 

Beneficio/Costo justificable y se obtendrá una rentabilidad con beneficio de las 

plantaciones próximas.  

Además, esto se elaboró efectuando la diferencia entre los ingresos que 

resulta de la comercialización del producto y los egresos, es decir que el costo de los 

insumos que se requieren para lograr mencionada producción, está conformado por 

los costos fijos y variables, entendiéndose que si el beneficio-costo es mayor a la 

unidad entonces el propósito es rentable.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

De acuerdo a las condiciones en que se llevó a cabo el presente estudio y por 

los resultados obtenidos, se llegó a las siguientes conclusiones:  

7.1. CONCLUSIONES.  

Por su mejor respuesta a la producción de dos variedades de cultivo de 

albahaca con diferentes dosis de biofertilizante foliar, se puede considerar a la 

variedad Nufar (a1) como la mejor en respuesta a la productividad en Walipinis a 

comparación de la variedad Italian Large Leaf (a2) para las plantaciones próximas.  

A pesar que las temperaturas no manifestaron un efecto marcado del trabajo, 

pero los mayores rendimientos se presentan con temperaturas cálidas del Walipini 

(máxima 31,8 °C y mínima 3,8 °C), se considera que el desarrollo vegetativo de las 

plantaciones es óptimo. Además de contar con la presencia de buenas 

características del suelo para almacigo como del campo experimental, labores 

culturales, biofertilización de las plantas y manejo del cultivo; los cuales permitieron 

obtener buenos resultados para su producción.  

Por otra, se logró comprobar que las variedades estudiadas durante el 

desarrollo de las fases fenológicas resultaron ser mínimamente variables durante el 

desarrollo vegetativo; la variedad Nufar tuvo una duración de 135 días 

respectivamente de la siembra siendo la más temprana, en relación a la variedad 

Italian que presento 140 días, considerándose la más tardía.  

Respecto a las variables de respuesta de días a la prefloración, se lograron 

respuestas con comportamientos diferenciados, es así que la variedad Nufar (a1) 

considerada la más tardía logro alcanzar el mayor promedio con 6 días a la 

prefloración desde la siembra y diferenciándose de la variedad Italian (a2) que fue la 

más prematura con 4 días promedio.  
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En relación al comportamiento de las dos variedades de albahaca frente a las 

dosis de Biol anaeróbico aplicadas, podemos concluir que dos de las primeras 

variables de respuesta (altura de planta, número de hojas) no fueron afectadas en el 

comportamiento de sus partes vegetativas, puesto que los análisis de varianza 

correspondientes resultaron no significativos (NS) para ambas, asumimos esta 

conducta al potencial genético de las semillas como a las características propias de 

cada variedad, a pesar de haber aplicado diferentes dosis de fertilización tuvieron un 

comportamiento casi homogéneo.  

Respecto al número de ramas laterales, se presentó diferencias en respuesta 

a la producción de sus variedades, concluyendo que Nufar es la más representativa 

con una media de 10 ramas laterales a comparación de la variedad Italian con tan 

solo 8 ramas, siendo esta ultima la menor de los incrementos logrados.  

Entre otra de las características agronómicas, el mayor ancho de hoja 

respecto de las dosis del biofertilizante foliar aplicado a los diferentes tratamientos es 

representada por Nufar, logrando alcanzar una mayor medida de sus medias igual a 

8,22 cm de ancho de hoja, diferenciándose de la variedad Italian con 6,82 cm, 

considerada la menor ganancia en centímetros lineales por planta.  

La mejor respuesta en cuanto al largo de hoja, se dio en Nufar obteniendo el 

mayor promedio con 13,96 cm de largo de hoja, en comparación a Italian que 

presento un largo de hoja igual a 10,93 cm y demostrando que las variedades se 

comportan de diferente manera de donde la diferencia es mínima, pero 

estadísticamente distante.  

La variedad que se benefició con el mayor promedio respecto al diámetro de 

tallo fue Nufar, el cual obtuvo un promedio de 0,61 cm de diámetro siendo la mejor 

entre estas, a comparación de la variedad Italian con una media de 0,54 cm, 

demostrando que las variedades se comportan de diferente manera al momento de 

las cosechas.  
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En la producción del rendimiento en materia verde, la variedad Nufar mostro 

superioridad en la ganancia de peso con un rendimiento promedio de 73.38 g 

demostrando ser significativamente el mejor en su variedad respecto a las cosechas 

en fresco; en tanto que la variedad Italian, logra ser diferente con relación al 

producto final de los tratamientos, logrando alcanzar promedios de tan solo 63.53 g 

que fue el rendimiento más bajo en este aspecto, lo cual demuestran una clara 

diferencia de las respuestas y rechazando la hipótesis nula, que dice que las 

variedades presentan el mismo rendimiento al comportamiento de zona.  

Por otra parte, el mejor peso comercial fue de 17.700,00 kg/ha, lo cual se 

logró a dosis de fertilización foliar del 0% en la variedad Nufar, considerada la 

variedad de mejor adaptación a la zona; de otra manera, logra conformar 17.7 t/ha 

(0% de Biol, sin incorporación) lo que demuestra que esta variedad de albahaca, 

puede ser tomada en cuenta para la zona de Ventilla, como un cultivo alternativo y 

rentable considerando la mayor producción a diferencia de la variedad italian, debido 

a que Nufar presenta hojas más anchas y mayor follaje, concediéndole un beneficio 

propio, mientras que la Italian muestra una mayor altura con reducido follaje.  

El tratamiento que logró mejores rendimientos fue T1, representado por la 

variedad Nufar con dosis de Biol de 0% (solo agua) sin incorporación, tratamiento 

testigo en la variedad con 17.7 t/ha. Por otra parte la variedad que menor 

rendimiento alcanzo con aplicación de diferentes dosis de fertilización foliar, fue la 

variedad Italian con dosis de 25% de Biol anaeróbico logrando 9,3 t/ha (T6) quedado 

por detrás de todos los tratamientos como producto final de la producción. Las 

mejores dosis aplicadas en los diferentes tratamientos se dieron fertilizaciones de 

dosis del 0% y del 5% debido a los nutrientes presentes del biofertilizante elaborado.  

El cultivo de la albahaca es económicamente rentable para la variedad Nufar, 

con una relación B/C más alto igual a 1,30 Bs logrados con dosis del 0% de Biol 

(solo agua) sin incorporación en el tratamiento testigo (T1) de la variedad respectiva, 

de manera que podría considerarse como un cultivo alternativo para plantaciones 

próximas por su buena respuesta a las condiciones de la zona.  
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Los valores de B/C para la variedad Italian Large Leaf (T6) con dosis del 25% 

de Biol presento una relación económicamente negativa, donde se observan índices 

bastante cercanos y menores a 1 respectivamente de los tratamientos, lo cual nos 

muestra que T6 no es rentable a diferencia de los demás. Por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula de que las variedades representan el mismo beneficio económico.  

Finalmente, la variedad Nufar presento portes más altos, fue moderadamente 

aromática y con bastante demanda por el consumidor, considerada susceptible a 

plagas y la más temprana en cuanto a producción; y con respecto a Italian Large 

Leaf, presenta un follaje más ramificado, mucho más aromática y con bastantes 

hojas pequeñas de color más verde. Por lo tanto, la adaptabilidad fue mejor para la 

variedad Nufar seguida por la variedad Italian Large Leaf.  
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7.2. RECOMENDACIONES.  

De acuerdo al trabajo de investigación y los resultados logrados, se hacen las 

siguientes recomendaciones.  

 Considerando que los resultados del presente trabajo son preliminares, el 

mismo permitió encontrar las características agronómicas sobre el 

comportamiento de dos variedades de cultivo de albahaca en la zona de 

Ventilla, permitiendo orientar estudios más profundos y específicos en cuanto 

a la producción, se recomienda continuar con los estudios.  

 

 Divulgar los resultados del presente trabajo a todos los agricultores de la zona 

de Ventilla y regiones aledañas del municipio de Achocalla.  

 

 Para mejores resultados, se recomienda tener la debida atención con los 

factores climáticos de la zona, especialmente con cambios bruscos de 

temperaturas evitando susceptibilidades en el cultivo. Es importante mantener 

limpio el cultivo sin malezas, contrarrestando la proliferación de insectos 

plagas y de igual manera, mantener la humedad a capacidad de campo para 

evitar una deshidratación o marchitez permanente.  

 

 Se recomienda usar la variedad Nufar respectivamente de la zona de Ventilla 

para la producción de la albahaca, puesto que manifestó muy buenas 

características genéticas y comportamientos favorables con un buen 

rendimiento en peso fresco (kg/m2). Así mismo, realizar pruebas con 

diferentes dosis de fertilización, superiores a los estudiados, para establecer 

la dosis optima en su producción.  

 

 Se recomienda realizar un análisis riguroso en cuanto a la elaboración y 

contenido de compuestos orgánicos presentes en los biofertilizantes foliares 

(calidad de insumos y complementos nutricionales) para establecer con 

exactitud el efecto de los mismos sobre las plantaciones próximas.  
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 Es recomendable hacer más ensayos en plantas aromáticas puesto que no 

hay mucha información, sobre todo por el conocimiento local en los 

agricultores de la zona altiplánica; ya sea por consumo tradicional, medicinal o 

consumo dietético.  

 

 Para los agricultores de los Cantones y Comunidades del Municipio de 

Achocallla, se recomienda desde el punto de vista productivo cultivar la 

variedad Nufar por mostrar un mayor B/C de sus rendimientos.  

 

 Por último, Incentivar el uso de los biofertilizantes foliares paran una 

agricultura ecológica, garantizando de esta manera la sostenibilidad 

productiva, seguridad alimentaria, salud y conservación de recursos naturales 

que los agricultores tanto lo requieren. Por último, realizar estudios 

agronómicos, considerando diferentes localidades, épocas de siembra, 

densidades de siembra, incorporación de biofertilizantes, con variedades de 

mayor rendimiento.  
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Anexo 1. Biotemperatura (izq.) y Temperatura (der.) de la zona, al sur oeste del 

departamento de La Paz  

    

Fuente:   PTDI, Ministerio de planificación del Desarrollo (2014).  

Anexo 2. Precipitación (izq.) y Humedad (der.) en la zona, al sur oeste del 

departamento de La Paz  

    

Fuente:   PTDI, Ministerio de planificación del Desarrollo (2014).  
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Anexo 3. Sistema productivo sustentable con Actividad agrícola (izq.) y potencial 

agropecuario (der.) de la zona, al sur oeste del departamento de La Paz  

    

Fuente:   PTDI, Ministerio de planificación del Desarrollo (2014).  

Anexo 4. Composición nutritiva por cada 100 g de parte comestible de albahaca  

Componentes Contenido Unidad 

   Energía 337.00 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 646.00 mg 

   Fosforo 440.00 mg 

   Hierro 36.96 mg 

   Magnesio 170.00 mg 

   Sodio 16.00 mg 

   Potasio 14.41 mg 

   Zinc 5.30 mg 

   Vitamina A 750.00 ug RE 

   Vitamina C 27.00 mg 

Fuente:   Lab. AVRDC Taiwán, SEIS ERRE Alimentos S.A. Argentina.  
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Anexo 5. Formas y usos generales de la planta de albahaca 

Usos Forma de uso 

Desinflama colon 
En conocimiento de albahaca y hierba buena (80 g de cada uno por litro de 
agua), se pone en un trozo de arcilla y le aplica sobre el colon durante una 
hora. Se repite cambiando la arcilla. 

Calma indigestión En infusión con 35 g de la planta por litro de agua. 

Provoca sueño Se cocinan 15 g de la planta por litro de leche. 

Aumenta secreción 
de leche materna 

Tomando tres tazas diarias entre las comidas. 

Inflamación de ojos 
Machacando algunas hojas y pasadas por infusión se aplican en forma de 
loción con ayuda de una tela o gasa. 

Contra la tos Se cocina la planta 25 g por litro de agua y se toman tres tazas diarias. 

Detiene el vomito 
Tomando las hojas cocinadas, 30 g de hojas por litro de agua. Tomar una o 
dos tazas después de vaciar el estómago. 

Alivia el dolor de 
cabeza 

Haciendo infusión de hojas y flores 15 g por litro de agua. 

Cura el dolor de 
garganta 

Con gárgaras de la infusión anterior. 

Quita el resfriado El cocimiento de 10 g de hojas en medio litro de vino. Se toma bien caliente. 

Artritis Con llantén y suelda. 

Debilidad y 
cansancio 

Un poco de hojas en agua dulce hirviendo, es óptimo reconfortante. 

Fuente:   Ruiz, E. F.H. (2008) Citado por Orona, I. et al. (2002).  

 

Anexo 6. Plantas de mayor uso y potencial para el mercado en Bolivia 

Nombre genérico Nombre común Uso 

   CATEGORÍA  A 

Lepidium meyenii Maca Inmunomodulador, Suplemento dietético. 

Matricaria chamomilia Manzanilla Antiespasmódico, antiinflamatorio. 

Melissa officinalis Toronjil-Melisa Sedante , Colerético, Antiespasmódico. 

Mentha piperita L. Menta Antiespasmódico, Antiflatulento, Colerético. 

Ocimum vulgaris 
Ocimun basilicum 

Albahaca 
Antiséptico, Antiinflamatorio, Antiespasmódico, 
Antiflatulento, 
Galactogogo. 

Stevia Rebaudiana 
Bertoni 

Estevia 
Acción Hipoglicémica, contra la obesidad, cariotónico, 
diurético, 
antirreumático, anticaries, ansiolítico, antimicrobiano. 

   CATEGORÍA  B 

Bixa Orellana Achiote Antiinflamatorio. 

Oppuntia soeherensis Airampu Inmunomodulador, Antiviral. 

   CATEGORÍA  C 

Satureja boliviana Muña, Khoa 
Antiparasitario. 
Insecticida preservante de comida. 

Musa paradisíaca Savia de platano 
Inmunomodulador, Anti-tuberculoso. 
Astringente. 

Fuente:   Elaboración propia, en base al Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Terceros, P.; 

Solares, M. y Carvajal, R. SELADIS, IBBA. UMSA.  



 
FACULTAD DE AGRONOMÍA – U.M.S.A. 

 EVALUACIÓN DE DOS VARIEDADES DE ALBAHACA (Ocimum basilicum L.) 

 

 134 

 

Anexo 7. Registro de temperaturas internas del Walipini  

 
Temperaturas °C 

Meses Max Media Min 

   Julio 27,6 24,0 5,2 

   Agosto 27,1 20,0 3,2 

   Septiembre 26,2 20,6 7,2 

   Octubre 31,8 25,1 7,6 

   Noviembre 26,2 22,9 9,6 

 

Anexo 8. Comportamiento de las temperaturas del Walipini durante el desarrollo 

vegetativo del cultivo de la albahaca  

 
Temperaturas °C 

Meses 
Lectura 1 (L) Lectura 2 (R) 

Max Media Min Max Media Min 

   Julio 27,6 23,0 5,9 24,7 20,5 5,2 

   Agosto 27,1 20,0 7,9 21,5 17,4 3,2 

   Septiembre 26,2 20,6 8,3 21,6 16,3 7,2 

   Octubre 31,8 24,7 10,3 23,8 16,1 7,6 

   Noviembre 26,2 22,9 10,9 24,5 18,6 9,6 
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Anexo 9. Análisis de suelo  
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Anexo 10. Análisis de biofertilizante  
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Anexo 11. Características de las semillas y desarrollo de los plantines  

Semilla Variedad 
Germinación 

(%) 

Peso 1000 semillas 

(g) 

Pureza 

(%) 

   Albahaca    Nufar 88 1,2 99 

   Albahaca    Italian Large Leaf 85 1,2 97 

 

 

Anexo 12.    Ingreso para el tratamiento uno (T1)  

INGRESO POR TRATAMIENTO 

T1 

   Producción de Albahaca (kg/m
2
) 1,77 

   Precio por 100 g 20 

   Ingreso Bruto 354 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL (Bs) 

   Semilla g 0,15 30 4,5 

   Biofertilizante foliar l 0 13,17 0 

   Arado jornal 0,22 50 11 

   Rastreado jornal 0,11 40 4,4 

   Mullido jornal 0,11 40 4,4 

   Trasplante jornal 0,17 35 5,95 

   Labores culturales jornal 0,11 40 4,4 

   Cosecha jornal 0,22 50 11 

   Empaque jornal 0,11 40 4,4 

   Transporte unidad 1 50 50 

   INSUMOS REQUERIDOS 
   

0 

   Abono ovino bolsa 1 10 10 

   Abono Bovino bolsa 0,5 10 5 

   TOTAL COSTO VARIABLE 
   

115,05 

   Almaciguera pieza 1 8,33 8,33 

   Herramientas piezas 1 65 65 

   Alquiler de ambiente protegido pieza 1 83,33 83,33 

   TOTAL COSTO FIJO 
   

156,66 

   Costo Total de Producción 
   

271,71 

   Ingreso Neto 
   

82,29 

   Relación B/C 
   

1,30 

EMERGENCIA SIEMBRA 1er HOJA 2da HOJA TRASPLANTE 

0 DÍAS 11 DÍAS 44 DÍAS 43 DÍAS 28 DÍAS 
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Anexo 13.    Ingreso para el tratamiento dos (T2)  

INGRESO POR TRATAMIENTO 

T2 

   Producción de Albahaca (kg/m
2
) 1,54 

   Precio por 100 g 20 

   Ingreso Bruto 308 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL (Bs) 

   Semilla g 0,15 30 4,5 

   Biofertilizante foliar l 0,05 13,17 0,66 

   Arado jornal 0,22 50 11 

   Rastreado jornal 0,11 40 4,4 

   Mullido jornal 0,11 40 4,4 

   Trasplante jornal 0,17 35 5,95 

   Labores culturales jornal 0,11 40 4,4 

   Cosecha jornal 0,22 50 11 

   Empaque jornal 0,11 40 4,4 

   Transporte unidad 1 50 50 

   INSUMOS REQUERIDOS 
    

   Abono ovino bolsa 1 10 10 

   Abono Bovino bolsa 0,5 10 5 

   TOTAL COSTO VARIABLE 
   

115,7085 

   Almaciguera pieza 1 8,33 8,33 

   Herramientas piezas 1 65 65 

   Alquiler de ambiente protegido pieza 1 83,33 83,33 

   TOTAL COSTO FIJO 
   

156,66 

   Costo Total de Producción 
   

272,37 

   Ingreso Neto 
   

35,63 

   Relación B/C 
   

1,13 
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Anexo 14.   Ingreso para el tratamiento tres (T3)  

INGRESO POR TRATAMIENTO 

T3 

   Producción de Albahaca (kg/m
2
) 1,49 

   Precio por 100 g 20 

   Ingreso Bruto 298 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL (Bs) 

   Semilla g 0,15 30 4,5 

   Biofertilizante foliar l 0,25 13,17 3,29 

   Arado jornal 0,22 50 11 

   Rastreado jornal 0,11 40 4,4 

   Mullido jornal 0,11 40 4,4 

   Trasplante jornal 0,17 35 5,95 

   Labores culturales jornal 0,11 40 4,4 

   Cosecha jornal 0,22 50 11 

   Empaque jornal 0,11 40 4,4 

   Transporte unidad 1 50 50 

   INSUMOS REQUERIDOS 
    

   Abono ovino bolsa 1 10 10 

   Abono Bovino bolsa 0,5 10 5 

   TOTAL COSTO VARIABLE 
   

118,3425 

   Almaciguera pieza 1 8,33 8,33 

   Herramientas piezas 1 65 65 

   Alquiler de ambiente protegido pieza 1 83,33 83,33 

   TOTAL COSTO FIJO 
   

156,66 

   Costo Total de Producción 
   

275,00 

   Ingreso Neto 
   

23,00 

   Relación B/C 
   

1,08 
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Anexo 15.   Ingreso para el tratamiento cuatro (T4)  

INGRESO POR TRATAMIENTO 

T4 

   Producción de Albahaca (kg/m
2
) 1,41 

   Precio por 100 g 20 

   Ingreso Bruto 282 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL (Bs) 

   Semilla g 0,15 30 4,5 

   Biofertilizante foliar l 0 13,17 0 

   Arado jornal 0,22 50 11 

   Rastreado jornal 0,11 40 4,4 

   Mullido jornal 0,11 40 4,4 

   Trasplante jornal 0,17 35 5,95 

   Labores culturales jornal 0,11 40 4,4 

   Cosecha jornal 0,22 50 11 

   Empaque jornal 0,11 40 4,4 

   Transporte unidad 1 50 50 

   INSUMOS REQUERIDOS 
    

   Abono ovino bolsa 1 10 10 

   Abono Bovino bolsa 0,5 10 5 

   TOTAL COSTO VARIABLE 
   

115,05 

   Almaciguera pieza 1 8,33 8,33 

   Herramientas piezas 1 65 65 

   Alquiler de ambiente protegido pieza 1 83,33 83,33 

   TOTAL COSTO FIJO 
   

156,66 

   Costo Total de Producción 
   

271,71 

   Ingreso Neto 
   

10,29 

   Relación B/C 
   

1,04 
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Anexo 16.   Ingreso para el tratamiento cinco (T5)  

INGRESO POR TRATAMIENTO 

T5 

   Producción de Albahaca (kg/m
2
) 1,5 

   Precio por 100 g 20 

   Ingreso Bruto 300 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL (Bs) 

   Semilla g 0,15 30 4,5 

   Biofertilizante foliar l 0,05 13,17 0,66 

   Arado jornal 0,22 50 11 

   Rastreado jornal 0,11 40 4,4 

   Mullido jornal 0,11 40 4,4 

   Trasplante jornal 0,17 35 5,95 

   Labores culturales jornal 0,11 40 4,4 

   Cosecha jornal 0,22 50 11 

   Empaque jornal 0,11 40 4,4 

   Transporte unidad 1 50 50 

   INSUMOS REQUERIDOS 
    

   Abono ovino bolsa 1 10 10 

   Abono Bovino bolsa 0,5 10 5 

   TOTAL COSTO VARIABLE 
   

115,7085 

   Almaciguera pieza 1 8,33 8,33 

   Herramientas piezas 1 65 65 

   Alquiler de ambiente protegido pieza 1 83,33 83,33 

   TOTAL COSTO FIJO 
   

156,66 

   Costo Total de Producción 
   

272,37 

   Ingreso Neto 
   

27,63 

   Relación B/C 
   

1,10 
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Anexo 17.   Ingreso para el tratamiento seis (T6)  

INGRESO POR TRATAMIENTO 

T6 

   Producción de Albahaca (kg/m
2
) 0,93 

   Precio por 100 g 20 

   Ingreso Bruto 186 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL (Bs) 

   Semilla g 0,15 30 4,5 

   Biofertilizante foliar l 0,25 13,17 3,29 

   Arado jornal 0,22 50 11 

   Rastreado jornal 0,11 40 4,4 

   Mullido jornal 0,11 40 4,4 

   Trasplante jornal 0,17 35 5,95 

   Labores culturales jornal 0,11 40 4,4 

   Cosecha jornal 0,22 50 11 

   Empaque jornal 0,11 40 4,4 

   Transporte unidad 1 50 50 

   INSUMOS REQUERIDOS 
    

   Abono ovino bolsa 1 10 10 

   Abono Bovino bolsa 0,5 10 5 

   TOTAL COSTO VARIABLE 
   

118,3425 

   Almaciguera pieza 1 8,33 8,33 

   Herramientas piezas 1 65 65 

   Alquiler de ambiente protegido pieza 1 83,33 83,33 

   TOTAL COSTO FIJO 
   

156,66 

   Costo Total de Producción 
   

275,00 

   Ingreso Neto 
   

-89,00 

   Relación B/C 
   

0,68 
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Anexo 18.   Registro de temperaturas en °C del Walipini  

Temperatura (°C) 

Semanas T° max T° med T° min 

1 27,6 23,5 5,7 

2 24,8 20,1 5,3 

3 26,2 18,6 3,4 

4 21,3 17,0 6,3 

5 26,9 20,0 7,1 

6 22,9 19,0 5,9 

7 23,0 19,3 7,8 

8 21,6 17,0 8,0 

9 25,1 20,3 8,0 

10 25,7 20,3 7,5 

11 22,9 16,7 8,1 

12 24,1 16,4 7,8 

13 28,7 21,4 8,9 

14 25,3 21,4 9,0 

15 31,8 24,9 8,9 

16 26,2 18,2 10,1 

17 26,2 22,4 10,3 

18 24,5 21,6 10,7 

19 25,5 19,0 9,8 

20 25,2 21,1 10,7 

 

Anexo 19.   Registro de datos del estudio  

Variedad 
Dosis 

de Biol 

Preflor

ación 

Altura de 

planta 

Nro. de 

hojas 

Nro. de ramas 

laterales 

Ancho 

de hoja 

Largo 

de hoja 

Diámetro 

de tallo 

Rdto. en 

materia verde 

Nufar 0% 6,37 45,94 89,48 10,81 8,58 14,42 0,65 77,85 

Nufar 
5% 5,96 44,48 84,74 10,48 8,13 13,95 0,60 69,26 

Nufar 
25% 5,37 42,44 72,04 8,81 7,96 13,50 0,59 73,04 

Italian 

Large Leaf 
0% 3,59 49,38 97,85 9,11 6,72 11,21 0,56 64,67 

Italian 

Large Leaf 5% 4,63 49,80 94,37 8,67 7,49 11,96 0,59 70,96 

Italian 

Large Leaf 25% 3,81 43,77 67,41 6,00 6,26 9,62 0,48 54,96 
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Anexo 20.   Trabajo preliminar y Mantenimiento general del Walipini  

         

    

 

Anexo 21.   Preparación del terreno  
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Anexo 22.   Recolección del material biológico y Elaboración del biofertilizante  

       

       

       

 

Anexo 23.   Semilla de variedades y Preparación del sustrato para almacigo  
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Anexo 24.   Almacigado y obtención de plántulas de albahaca  

       

       

       

 

Anexo 25.   Preparación de la parcela experimental para plantaciones de dos 

variedades de cultivo de albahaca  
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Anexo 26.   Trasplante de variedades del cultivo de albahaca  

       

 

Anexo 27.   Manejo del Walipini  

       

    

 

Anexo 28.   Evaluaciones durante el desarrollo del cultivo  
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Anexo 29.   Aplicación del biofertilizante foliar casero elaborado 

       

       

 

Anexo 30.   Labores agronómicas para el cultivo  

       

       

 

Anexo 31.   Cosecha y evaluación de los rendimientos  
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Anexo 32.   Cosecha, Pesado y Empaque del producto final  

       

          

    

 

 

 


