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RESUMEN 

 

La albahaca (Ocimun basilicum) es una hierba aromática que tiene sus orígenes 

en África y Asia. Es una hierba con múltiples beneficios en la industria química, 

alimenticia y medicinal. Debido a su gran demanda, el cultivo de albahaca se ve 

limitado por los altos costos de producción debido al exceso de fertilizante para 

su desarrollo. En el presente trabajo se evaluó el uso de catalizadores minerales 

y biológicos en la absorción de nutrientes en albahaca. Se realizaron 4 

tratamientos en los que se determinó que el tratamiento Cat Min a base de un 

catalizador mineral de cobalto obtuvo los mejores rendimientos en peso fresco y 

la mejor absorción de minerales en la planta. Se cuantificó la absorción de N, P, 

K, Ca, Mg de cada tratamiento en cada etapa fenológica, dando como resultado 

una mejor absorción del tratamiento Cat Min. Se evaluó el estado inicial y final 

del suelo, llegando a la conclusión que con la ayuda de los catalizadores 

biológicos y minerales, la planta asimiló casi el 100% del fertilizante.  Se evaluó 

la conductividad eléctrica (C.E) de la solución del suelo, determinando que el 

tratamiento Cat Min mantuvo constante su valor, siendo el mejor tratamiento. Los 

valores de pH en todos los tratamientos fueron similares en un rango de 6.5 -7. 

Se elaboró un análisis de extracto celular en planta (ECP) para determinar el 

potencial osmótico y niveles de nitratos en la planta. El tratamiento Cat Min 

mantuvo el mayor diferencial osmótico por lo que su absorción de minerales fue 

mejor. Los niveles de nitratos fueron bajos para los tratamientos con los 

catalizadores mientras que el testigo obtuvo niveles elevados (399 ppm). Se 

concluye que los catalizadores son una herramienta útil en la agricultura, 

permitiendo a la planta asimilar al 100% el fertilizante, conservando las 

propiedades fisicoquímicas del suelo para cultivos posteriores. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

Basil (Ocimun basilicum) is an aromatic herb that has its origins in Africa and 

Asia. It is an herb with multiple benefits in the chemical, nutritional and medicinal 

industries. Due the high demand, basil cultivation is limited by high production 

costs due to excess fertilizer for it´s development. In the present work the use of 

mineral and biological catalysts in the nutrient absorption in basil was evaluated. 

Four treatments were performed in which it was determined that the Cat Min 

treatment based on a cobalt mineral catalyst obtained the best yields in fresh 

weight and the best absorption of minerals in the plant. Absorption of N, P, K, Ca, 

MG from each treatment at each phenological stage was quantified, resulting in 

better absorption of the Cat Min (Cobalt) treatment. The initial and final state of 

the soil were evaluated, concluding that with the help of biological and mineral 

catalysts, the plant assimilated 100% of the fertilizer. The electrical conductivity 

(C.E.) of the soil solution was evaluated, determining that the treatment Cat Min 

kept it´s value constant, being the best treatment. The pH values in all treatments 

were similar in a range of 6.5 -7. A plant cell extract analysis (ECP) was 

developed to determine the osmotic potential and nitrate levels in the plant. The 

Cat Min treatment maintained the greatest osmotic differential so its mineral 

uptake was better. Nitrate levels were low for the treatments with the catalysts 

while the control obtained high levels (399 ppm). In conclution, catalysts are a 

useful tool in agriculture, allowing the plant to assimilate the fertilizer to 100%, 

preserving the physicochemical properties of the soil for later crops. 
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1. Capítulo I. Introducción 
  

1.1 Antecedentes 
 

La Albahaca (Ocimun basilicum) es una planta perteneciente a la familia de las 

Lamiáceas, es aromática y tiene su origen en la región de Irán, la India y regiones 

tropicales que se encuentran en Asia. (Nuñez et al., 2012, p. 307-308) Es una 

planta herbácea con una altura de 50 cm; gran olor aromático y de gran sabor a 

clavo de olor. Posee tallo anguloso y ramificado. Hojas ovaladas y opuestas. Sus 

flores son de color blanco o ligeramente rosadas, labiadas, sensibles y se 

agrupan en una peníncula terminal. (Fonnegra. 2007. p.35) 

La albahaca blanca (Ocimum basilicum) es la especie más representativa del 

género y se obtiene en cultivos de gran extensión para ser comercializada en 

todo el mundo. Para su clasificación se considera su composición química de 

aceites esenciales y su origen geográfico. Como su nombre lo indica, Ocimum 

basilicum es una especie comúnmente llamada basil, basilik o albahaca. Ésta 

planta es muy utilizada en la medicina tradicional en tratamientos 

gastrointestinales, dolor de oídos, problemas respiratorios y reumatismo. Por su 

aroma y sabor, la albahaca blanca es una de las especies más utilizadas en 

Europa y Centro América. El cultivo de plantas de albahaca tiene significados 

espirituales en tribus y comunidades ancestrales en todo el mundo, es por esto 

que el cultivo tradicional de plantas comestibles en forma orgánica es 

considerado una alternativa a soluciones para la pobreza rural, la degradación 

ambiental, el hambre, la seguridad alimentaria y el cambio climático. (Cohen, M. 

2014. pp251) 

La producción de plantas aromáticas ha aumentado con el pasar del tiempo y se 

han venido utilizando de forma medicinal y preventiva para el tratamiento de 

enfermedades. Posteriormente se han venido utilizando de forma comestible, 

cultivándolas en pequeñas huertas caseras para satisfacer la demanda del 

hogar. Con la llegada de las industrias, la producción de plantas aromáticas fue 

creciendo, hasta ocupar un lugar importante en la industria química y alimenticia 
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de las cuales se obtiene diversos productos como aceites esenciales y 

condimentos naturales. (Ghazi, et al.,  2012. pp1222) 

El Ecuador exportó 262,97 Tm de hierbas aromáticas en el año 2010 y 295,34 

Tm en el año 2011, lo cual representa un aumento del 112,31% 

aproximadamente, mientras que en valor FOB (Libre a bordo) aumentó de 

842,760 USD$ en el año de 2010 a 1277,890 USD$ en el año 2011, lo cual 

representa un aumento del 151,63 % aproximadamente. (Atiencia, 2012, p.30-

40) 

Para la industria alimenticia y el consumidor es importante contar con una 

adecuada producción agrícola libre de contaminantes, por lo que el uso de 

microorganismos se presenta como alternativa para nutrición y control de 

enfermedades asociadas a plantas.  (Figueiredo, et al., 2016, pp.86) El uso de 

microorganismos en la agricultura ha tenido un importante avance con el 

descubrimiento de nuevas tecnologías y alternativas para el control de 

enfermedades y la aceleración de procesos biológicos que, comúnmente se 

realizaban con compuestos sintéticos. (Trujillo, et al., 2010,  pp.113-114) 

Como microorganismos más utilizados en la agricultura moderna, están 

bacterias acido lácticas, bacterias fotosintéticas y hongos fermentadores, los 

cuales cumplen funciones específicas como control de enfermedades e 

incremento en la fertilidad del suelo. Además, juegan un rol importante en la 

mejora de la efectividad biológica de los ecosistemas y utilizan componentes 

presentes en el suelo para brindar a la planta suplementos nutricionales. (Murillo, 

2016, p13) 

Se cree que el 90% de las plantas están asociadas a microorganismos, sean de 

tipo colonizadores como es el caso de las micorrizas. El 80% de las plantas se 

asocian con el tipo de micorriza arbuscular. Este tipo de hongo incluye a más de 

150 especies. La simbiosis arbuscular se localiza en la mayoría de ecosistemas, 

incluyendo desiertos, bosques tropicales, suelos salinos, suelo sódicos e incluso 

en suelos árticos. La baja disponibilidad de plantas asociada microorganismos 

en éste último caso de debe a la zona climática y los cambios de temperatura, 
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impidiendo la proliferación de esporas para la colonización en el sitio. (Strack, et 

al., 2003.p1956-1957; Schaarschmidt, et al., 2008. p317) 

El origen de la simbiosis entre una planta y un microorganismo se remonta 450 

millones de años atrás, durante la colonización de la tierra, donde las plantas 

acuáticas se adaptaban a la vida terrestre, por lo que la simbiosis ayudó a las 

plantas en la absorción de minerales y agua, especialmente minerales 

fosfatados. (Strack, et al., 2003, p. 1957) 

Las plantas han evolucionado de acuerdo a sus necesidades, y tienen una 

notable capacidad para desarrollarse en cualquier ambiente, incluyendo suelos 

que contienen diferente contenidos de nutrientes. En los años cincuenta, se 

identificó dos mecanismos de absorción de nutrientes, el de alta afinidad de 

nutrientes, y el de baja afinidad, dependiendo de las concentraciones de iones 

disponibles en el suelo. (Liu y Tsay, 2003, p.1006) 

Las células vegetales necesitan de cationes para sus procesos biológicos. El 

calcio, el potasio, y el magnesio son cationes de mayor abundancia; El cobre, el 

hierro, el níquel, y el zinc son elementos trazas que tienen funciones esenciales 

mientras que el cobalto se lo conoce como un elemento no esencial pero si 

beneficioso. Calcio y magnesio constituyen estructuras orgánicas como enzimas, 

el potasio es el elemento que compone estructuras orgánicas, y regula procesos 

como la osmorregulación y mantiene el equilibrio entre la célula y sus 

componentes. Los elementos traza son compuestos activos de reacciones redox 

y cumplen funciones como activadores de enzimas y estabilización de proteínas. 

(Pinto, 2015, p.65) 

Durante los últimos años, se ha venido considerando a ciertos elementos 

minerales, como útiles en la nutrición vegetal, actuando en forma indirecta, tal es 

caso del cobalto, el cual, gracias a su efectividad como catalizador de diversos 

procesos biológicos sobre los organismos del suelo, se ha convertido en una 

alternativa más para mejorar la absorción de nutrientes. (Cen, et al.,  2015, p.163; 

Padilla, 2005, p.22). Estudios realizados con microorganismos del suelo revelan 

la importancia de incorporar el elemento cobalto como fuente energizante de los 
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microorganismos que cumplen funciones como la de precursores de enzimas, 

proteínas, maduración celular y formación celular. (Trujillo, et al., 2010, pp.114)  

Es por ello que se espera utilizar tecnologías alternas a la fertilización sintética, 

dando un giro a la agricultura convencional, para obtener cultivos de mejor 

calidad y tener condiciones favorables en el suelo para cualquier tipo de cultivo.  

 

1.2 Planteamiento del problema  
  

Los cultivos de gran extensión, en muchos países del mundo, utilizan de manera 

continua sustancias agroquímicas tales como herbicidas, plaguicidas y 

fertilizantes sintéticos, las cuales ayudan a mejorar la producción. Sin embargo, 

las consecuencias de su uso causan daño tanto al medio ambiente como a la 

salud humana, dejando residuos químicos en los alimentos cultivados y en el 

mismo suelo. (Ghazi, et al., 2012, p.1122). Así mismo, el uso continuo de estas 

sustancias químicas en la agricultura produce daños al suelo, disminuyendo la 

capacidad de supervivencia de microorganismos beneficiosos, alterando las 

propiedades físico-químicas del mismo. Es por ello que, para lograr un cultivo 

eficiente es necesario contar con un suelo bien provisto de materia orgánica, 

microorganismos y micronutrientes, concedidos por la cantidad de soporte 

disponible en el mismo. (Castillo, 2016, p.235-236) 

Debido a todos los requerimientos nutricionales de la planta y sus métodos de 

cultivo, se debe tener en cuenta ciertos criterios para la obtención de productos 

de gran interés en el mercado internacional. La Albahaca (Ocimum basilicum) es 

un producto de exportación, el cual tiene un riguroso control de calidad a la hora 

de salir al mercado, por lo que su alta demanda nutricional y manejo adecuado 

no resulta del todo bueno para los agricultores. El uso continuo de agroquímicos 

debido a la industrialización en las grandes fincas productoras genera una pobre 

nutrición de la planta restándole valor comercial. (Reyes, et al., 2013, p.879) 

En la mayor parte de países productores de este cultivo, existen pocos estudios 

relacionados con los requerimientos nutricionales de la especie, por lo que una 
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correcta nutrición optimiza costos al agricultor, reduciendo la aplicación 

innecesaria de fertilizantes. Las plantas asimilan los nutrientes de forma 

balanceada y no en cantidades excesivas, por lo que una fórmula mal equilibrada 

genera una carga mayor en la planta causando exceso de nutrientes y una baja 

asimilación de los mismos por parte del cultivo. (Figueiredo, et al.,  2016, p.86) 

El uso de catalizadores  para el desarrollo vegetal es aún desconocido o poco 

empleado  en la agricultura, entendiéndose por catalizador a toda substancia que 

acelera los procesos químicos, que sin ellos tomaría más tiempo la reacción. A 

nivel microbiano, los catalizadores aceleran la reproducción y la actividad de los 

microorganismos, de manera general, por lo que es de mucha importancia para 

los agricultores entender de mejor manera cómo la planta asimila los nutrientes 

presentes en el suelo para su óptimo desarrollo. (Castillo, 2016, p.235-236) 
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1.3 Justificación  
 

La agricultura limpia emplea métodos modernos de cultivo con el uso de 

agroquímicos biodegradables; entendiéndose por agricultura limpia “una 

estrategia de gestión productiva y ambiental, aplicada a las actividades de 

producción con el objetivo de incrementar la eficiencia, la productividad, reducir 

los riesgos y minimizar los impactos para el ser humano y el ambiente” (citado 

por Padilla, W. 2016). 

 El uso de microorganismos conjuntamente con fertilizantes genera una 

respuesta positiva en el proceso de crecimiento celular y desdoblamiento de 

materia orgánica disponible en el suelo, generando nutrientes que van a ser 

asimilados por la planta. Por otro parte se tiene la agricultura orgánica que utiliza 

elementos biodegradables producidos por los propios seres vivos, sin aceptar 

ningún tipo de elemento sintético, lo cual causa cierta dificultad en la consecución 

de objetivos propuestos. (Núñez, et al., 2012, p.307-308) 

La agricultura limpia combina las tecnologías tradicionales y modernas en la 

industria agrícola. A la nutrición se la considera el factor más importante después 

del agua, por lo que ocupa un lugar importante dentro del presupuesto, y no se 

considera aceptable un desbalance nutricional en la planta. (Carrasco, et al., 

2007, p. 60) 

La fertilización tiene un rol importante en la nutrición vegetal; lograr el aporte 

nutritivo necesario a la planta para garantizar la supervivencia de un cultivo. El 

objetivo de la fertilización es brindar un mejor manejo y optimización de recursos 

en el cultivo vegetal, por lo cual las curvas de extracción y de absorción de 

nutrientes que forman parte de estudios e investigación permiten cuantificar la 

cantidad de nutrientes y determinar los puntos de mayor demanda de un 

nutriente específico por parte del cultivo, respectivamente, a lo largo de sus fases 

fenológicas. Esta información permite ajustar con mayor precisión un programa 

de nutrición en el ciclo del cultivo, siempre y cuando se maneje adecuadamente 

técnicas de fertilriego. (Douglas, et al., 2015, p.4; Padilla, 2005, p.21) 
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Dada la gran importancia de obtener un producto de calidad sin el uso constante 

de agroquímicos de bajo poder degradable, es recomendable hacer uso de 

herramientas y tecnologías modernas como son los catalizadores entre los 

cuales se encuentran los microorganismos como alternativa a productos 

químicos en la agricultura, ya que tienen un rol importante en la degradación de 

materia vegetal. (Thompson, 2004, p. 410). 

 

Los biocatalizadores a base de bacterias acido lácticas y levaduras aceleran el 

proceso de descomposición y generan moléculas de oxígeno capaz de generar 

espacios en el suelo para el desarrollo de raíces de las plantas. Los 

microorganismos rizosféricos han demostrado ser de gran ayuda para los 

fertilizantes químicos de baja degradación, por tener la capacidad de  estabilizar 

el carbono y el nitrógeno, al producir sustancias con bajo peso molecular 

denominados ácidos carboxilicos (RCOOH). Estos son la base para formar 

materiales humificados (ácidos fúlvico y húmico) los mismos que son muy 

estables en el suelo (Murillo, 2016, p. 14).  

Estos ácidos orgánicos son capaces de mejorar  las condiciones físicas del suelo 

manteniendo una firme estructuración de sus agregados, evitando así los 

procesos erosivos; si estos microorganismos son energizados por la presencia 

en el suelo de elementos minerales de mediano peso molecular, se puede llegar 

a tener poblaciones de biota altas para ayudar a la formación de verdaderas 

mallas biológicas para lograr un incremente en la fertilidad del suelo y mejorar 

así la producción de cultivos en sistemas agrícolas ecológicos. Además, los 

microorganismos, participan en el reciclaje y solubilización de nutrientes; fijación 

de nitrógeno; control de patógenos y plagas; establecimiento de plántulas y 

síntesis de hormonas. (Murillo, 2016, p. 15).  

Otro grupo de catalizadores son los compuestos minerales de mediano a alto 

peso molecular, tales como el cobalto y el níquel, que debido a su importante rol 

de energización sobre los microorganismos, aporta al crecimiento celular 

aumentando la micro biota del suelo para diversos procesos biológicos en 

beneficio de la nutrición de la planta. (Tchounwou, et al., 2012, p. 133-134). 
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Mediante el uso de catalizadores para acelerar procesos biológicos, se podría 

obtener productos alimenticios de buena calidad a un bajo costo, beneficiando al 

ambiente, al agricultor y al consumidor. 

El presente trabajo nos permitirá cuantificar el consumo de nutrientes de la 

Albahaca, optimizando el uso excesivo de fertilizantes mediante el uso de 

catalizadores, de esta manera obtener un protocolo de cultivo adecuado para 

mejores rendimientos y un aporte en beneficio del medioambiente. 
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1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo general 
 

Evaluar el efecto de dos catalizadores en la absorción de nutrientes en cultivos 
de Albahaca (Ocimum basilicum) en la Finca San Alfonso, ubicada en la 
provincia de Pichincha-Ecuador 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

- Establecer curvas de extracción y de absorción, específicas, de N, P, 

K, Ca y Mg entre los tratamientos estudiados. 

- Evaluar relaciones de N-P-K Y Ca-Mg en extractos celulares entre 

tratamientos. 

- Evaluar el estado final de nutrientes del suelo entre tratamientos 

estudiados. 
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2. Capítulo II. Revisión bibliográfica 
 

2.1. Género: Ocimum 
2.1.1 Taxonomía y Ubicación geográfica 
 

El género Ocimum perteneciente a la familia de las Lamiaceas está compuesto 

por 30 especies, entre las cuales 16 especies son originarias de África. Se 

encuentra distribuida en los subtrópicos y tópicos de todo el mundo y es cultivada 

con mayor frecuencia en Europa y América. Las primeras especies descritas y 

descubiertas fueron en África, Madagascar y Arabia en el año 1842. En 1894, 2 

especies nuevas pertenecientes al género Ocimum se encontraron en las zonas 

tropicales de África. Otros géneros del grupo Ocimum con 32 y 10 especie fueron 

descritos en África, Madagascar y la India. 5 especies más de Ocimum fueron 

descritos en África meridional. En América Latina se han descrito 4 especies con 

características similares; ramas fusionadas, redondeadas y un embrión doblado. 

(Paton, 1999, p.3-4) 

En 1753, Linnaeus enumeró pocas especies pertenecientes al género Ocimum. 

En 1832, Bentham enumeró 40 especies y las dividió en 3 grupos; El primer 

grupo lo denominó Ocimum y se caracterizó por poseer estambres posteriores 

apendiculados; El segundo grupo denominado Hierocymum, con pelos en los 

estambres posteriores. Por último, Gymnocymum, con estambres glabros. En 

1848, Hemizygia Bentham dividió la sección Ocimum mencionada anteriormente 

en tres secciones; La primera sección llamada Ocimum. (Ver figura 1) Ésta se 

caracterizó por tener la garganta del cáliz fructífero abierta; la segunda sección 

llamada Gratissima tiene la garganta cerrada por el lado del lóbulo, el labio 

inferior se presiona con el labio superior; Hiantia, con lóbulos truncados. En 1992, 

Paton incluyó a 30 especies dentro de Ocimum. Esta clasificación se respaldó 

por análisis morfológicos de polen. (Paton, 1999, p.5) 
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Figura 1. Morfología del cuerpo fructífero en Ocimum. (a-b) O. lamiifolium. (c-d) 
O. cufondontii. (e-f). O. basilicum. (g-h) O. gratissimum. 

Adaptada de Paton, (1999. p5) 

 

Entre las especies de mayor interés económico se encuentran O. gratissimum, 

O. tenuiflorum, O. basili, O.americanum, y O.minimum. Se cree que el género 

Ocimum tiene su centro de origen en África debido a la gran diversidad de 

especies provenientes de esa zona. (Albuquerque, 1998, p.44) 

Ocimum originalmente se dividió en tres grupos descritos por Briquet en 1897. 

El primer grupo se caracterizaba por un labio inferior pequeño con los estambres 

extendidos sobre la corola. El género Becium contienen 35 especies y están 

ubicadas en África y Arabia. Éste género se distingue de Ocimum por la flor, al 

poseer una glándula que emana néctar en los cymes y por sus anteras alargadas 

en lugar de orbiculares. (Paton, 1999, p.4) Las características de éste género 

son hojas decusadas y opuestas con puntos, tallo cuadrado. Las flores son 

zigmorfas con labios distintos. La familia Lamiáceae se caracteriza por tener 

hojas de tipo bilabiada, y se contituyen con dos labios para una mejor deposición 

del polen. Muchas de las especies pertenecientes a éste género son fuertemente 

aromáticos debido a sus aceites esenciales los cuales pueden 
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serfenilpropaniodes, sesquiterpenos y monoterpenos. (Paton, 1999, p.4 y 

Claßen-Bockhoff, 2007, p.360) 

Las plantas del género Ocimum son hierbas anuales, las cuales carecen de 

rizoma como el caso de la albahaca blanca que posee una sola raíz. En otras 

especies, pueden ser plantas con un rizoma grande o pequeño dependiendo de 

la especie, y puede producir tallos anuales o de vida corta. Ciertas especies 

como O.forskolei tienen tallos bastante leñosos y follaje similar a un arbusto. Las 

plantas suelen ser aromáticas, aunque algunas especies tienen aroma delicado. 

(Paton, 1999, p. 4) 

El género Ocimum es el grupo de mayor interés económico de la familia 

Lamiaceas debido a sus características terapéuticas. Las plantas contienen 

vitaminas A y C; minerales como hierro, zinc y calcio, además de compuestos 

como clorofila y fitonutrietes. Mejora la absorción y utilización de nutrientes y la 

digestión eficiente. La composición química del genero Ocimum es muy compleja 

debido a la gran cantidad de nutrientes y compuestos biológicos presentes, los 

valores pueden variar dependiendo del tipo de panta, lugar de crecimiento e 

incluso plantas de la misma especie. (Pattanayak, 2010, p. 96) 

2.1.4 Especie: Ocimum basilium  
Tabla 1. 

 Clasificación taxonómica de Ocimum basilium 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Lamiales 

Familia Lamiaceae 

Género Ocimum 

Especie Ocimum basilicum 

Tomado de: Integrated Taxonomic Information System (ITIS). (2016). 
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Ocimum basilium o también llamada la albahaca blanca tiene su origen en zonas 

tropicales de África, Asia y América.  Es una hierba aromática que se cultiva en 

todo el mundo. Su hábitat se caracteriza por ser terrenos cultivados, terrenos 

propensos a inundaciones y pastizales. El grupo Basilicum está representada 

por plantas perennes y anuales, con semillas negras, mucilaginosas y 

elipsoidales. Tienen número básico de cromosomas n = 12. Posee una raíz 

ramificada y hojas opuestas con forma ovalada y un borde liso de color verde. 

Se caracteriza por tener un pecíolo corto y flores blanquecinas bisexuales 

agrupadas entre 8 – 10 por inflorescencia. (Paton, 1999, p. 5) 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 2. Ocimum basilicum 

 

2.1.4.1 Usos de la Albahaca 
 

Se han reportado algunos beneficios medicinales de la Albahaca, como ayudar 

a combatir la depresión, el insomnio, la jaqueca y el agotamiento físico. Se ha 

observado también el aumento de secreción de leche en mujeres lactantes (Da 

Costa, A. 2015). En medicina tradicional, esta planta se ha venido utilizando para 

el tratamiento de enfermedades renales, disfunción renal y problemas 

intestinales. Por otro lado, es capaz de mejorar la digestión, actuar como 

cicatrizante, sedante y antiespasmódica. (Da Costa, et al., 2015, p. 2) 
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La albahaca es económicamente importante gracias a sus múltiples beneficios 

que brindan su aceite esencial para higiene, cosméticos, limpieza, anestésico 

local y antiséptico. Además, diversos estudios confirman la efectividad de su 

aceite esencial en el control de plagas de plantas y enfermedades conjuntamente 

como agente antimicrobiano. (Popović, et al., 2013, p. 2) 

Estudios científicos revelan la actividad farmacológica en beneficio de la salud 

humana, animal y vegetal. Se ha visto que la albahaca podría proteger los 

órganos y tejidos que son blanco fácil del estrés químico causado por 

contaminantes industriales, elementos pesados provenientes de aguas 

residuales y estrés físico como la exposición al ruido, frio y la isquemia. A nivel 

metabólico, la albahaca contrarresta los niveles elevados de la glucosa en la 

sangre, niveles de lípidos, presión arterial y estrés psicológico que causan daño 

a la memoria y actividades antidepresivas. La albahaca posee aceites esenciales 

capaces de generar reacciones sobre agentes microbianos y patogénicos, 

utilizados como desinfectantes de mano, enjuague bucal y en ciertos casos como 

purificadores de agua. (Cohen, 2014, p. 251) 

 

2.1.4.2. Condiciones de crecimiento de la Albahaca 
 

La albahaca posee un crecimiento continuo de tamaño. El proceso inicia por el 

cambio de forma de la planta y la diferenciación que alcanza la planta por su 

complejidad como organismo, como aparición de semillas, flores y hojas de 

mayor tamaño. La albahaca tiene cuatro etapas de crecimiento. La primera etapa 

empieza con la aparición de 5 hojas completas en la planta; la segunda, va hasta 

la floración; La aparición de semillas se considera la tercera etapa mientras que 

la última etapa constituye la maduración de la planta. (Colorado, et al., 2013, p. 

123) 
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Las condiciones edáficas para una óptima producción de albahaca están dadas 

por las siguientes características:  

Tabla 2.  

Características para el cultivo de Albahaca  

Conductividad 

eléctrica del suelo 

pH del suelo  Temperatura Redimiento 

1,5 a 3,0 dSm-1  6,5  25 a 30 grados 18.000 kg-ha. 

(Carrasco, 2007, p. 60) 

2.2. Nutrición vegetal 
 

Las plantas obtienen del suelo los minerales que requieren para su adecuado 

crecimiento y desarrollo. Los minerales por razones geoquímicas, pero también 

por actividades antropocéntricas, se encuentran en el suelo en diversas 

cantidades y con diferentes grados de disponibilidad. Los nutrientes son por lo 

general, absorbidos por la planta y muchas veces en exceso, lo que trae como 

resultado, el almacenamiento en los diferentes tejidos hasta que puedan ser 

metabolizados en su totalidad o en forma parcial. (Conn y Gilliham, 2010, p. 

1082; Padilla, 2005, p. 21) 

La baja disponibilidad de minerales esenciales en los suelos causa baja 

productividad y síntomas de deficiencia nutricional en los cultivos, por lo que 

éstos suelen ser suplementados a través de fertilizantes sintéticos o con manejo 

agroecológico. Sin embargo, el uso excesivo de fertilizantes químicos, un mal 

manejo agronómico, la salinidad y el pH de los suelos, o la presencia de 

contaminantes derivados de actividades industriales o mineras pueden 

incrementar la cantidad y disponibilidad de diversos elementos químicos en el 

suelo hasta alcanzar niveles tóxicos. (Cen, et al., 2015, p. 164) 

Desde la aparición de las magnoliofitas, se han considerado 17 elementos 

esenciales para el metabolismo de la planta tales como Cu, Zn, Mn, Cl, Mn, Fe, 

Mo, B, y macronutrientes  C, O, H, Mg, S, N, Ca, P, y K; últimamente se han 
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incorporado elementos como el Co y el Ni, que mediante una acción indirecta, 

participan en la defensa inducida de las plantas a agentes abióticos y bióticos. 

Los elementos juegan un papel importante en procesos biológicos, fisiológicos, 

bioquímicos, proceso de fotosíntesis, biosíntesis de clorofila, síntesis de ADN, 

reacciones redox, metabolismo de azúcares, modificación de proteínas y fijación 

de nitrógeno. (Singh, et al., 2015, p. 1143; Padilla, 2005, p. 22) 

Los elementos esenciales cumplen un rol fundamental en la estructuración 

enzimática y proteica. Las plantas requieren cantidades balanceadas para su 

desarrollo y metabolismo; sin embargo, la cantidad de macroelementos y 

microelementos es un factor importante para su crecimiento, de manera que en 

altas concentraciones, su presencia genera reducción e inhibición del 

crecimiento de la planta. (Emamverdian, et al., 2015, p. 2) 

2.3 Transporte de nutrientes 
 

El transporte de cationes se da a través de la membrana plasmática y está 

regulado por gradientes electroquímicos de protones mediado por enzimas H+ 

ATPasas de la membrana. Éste sistema bombea protones hacia la parte externa 

de la célula generando un diferencial de potencial eléctrico y de pH por medio de 

la membrana plasmática. (Pinto, 2015, p. 65-66)  

La raíz está compuesta por tejidos incluyendo la endodermis y el xilema del 

periciclo y el floema y la médula de la parte externa. El xilema y el floema 

conducen los elementos por largas distancias. El xilema está compuesto por las 

células vivas y no vivas del parénquima. El floema transporta compuestos 

orgánicos y ciertos iones, y comprende dos células conductoras; elementos del 

tubo tamiz cuyas células son maduras y vivas, pero no poseen organelos y 

núcleo; las células complementarias, cuya función es controlar los elementos del 

tubo tamiz. (Ahmad, et al., 2013, p.2)  

La estela de la raíz suministra agua y nutrientes en las células del parénquima. 

La mayoría de las células se encuentran junto a los vasos del xilema, estas 

células suministran los mismos compuestos al apoplasto y por lo tanto a los 
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vasos cercanos del xilema. Las membranas celulares del parénquima ayudan en 

el proceso de carga y son cruciales en el paso del soluto en el xilema ya sea 

mediante transporte activo como pasivo. (Ahmad, et al., 2013, p.2) 

2.3.1 Canales de transporte 
 

Los transportadores de membrana están constituidos en su mayoría por 

proteínas cuya función es facilitar el paso de elementos hacia la parte interna de 

la membrana vegetal. Cada transportador contiene propiedades únicas. 

Transportadores de alta afinidad (HATS) cuando existe una deficiencia de 

nutrientes en el suelo, mientras que el sistema de transporte de baja afinidad 

(LATS) es utilizado en concentraciones altas de nutrientes, como es el caso de 

suelos fertilizados. El sistema LATS utiliza rangos de concentración,> 0,5 mM 

para el nitrato mientras que el sistema HATS <0,2 mM para el nitrato. (Pinto, 

2015, p. 65-66) 

 

Figura 3. Transporte de nutrientes en la raíz. A-Sistema de transporte de alta 

afinidad (HATS). B- Sistema de transporte de baja afinidad (LATS). 

Adaptada  de Zhan,(2013. P168) 
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Para una célula, el transporte de iones y sustrato por medio de canales, bombas 

y transportadores es crítico. La fosforilización de proteínas regula la actividad de 

ciertos medios de transporte; los canales de transporte iónico son regulados 

mediante procesos de modulación de la fosforilización de la probabilidad abierta, 

duración de la ráfaga, conjunto complejo de canal y la sensibilidad de tensión; 

para el caso de las bombas, un sitio de unión para la proteína reguladora 14-3-3 

es creado por la fosforilización de treonina H+-ATPasa en la planta. (Liu y Tsay, 

2003, p. 1006) 

Los transportadores y canales de iones están presentes en las membranas de 

organelos tales como mitocondrias, vacuolas, aparato de Golgi, etc. Su principal 

función es regular la señalización de Ca2+ dentro de la célula, el cual desempeña 

el papel de transducción y tráfico de membrana. Las mitocondrias, los 

cloroplastos, el núcleo y los peroxisomas almacenan Ca2+ para luego ser 

utilizado en procesos biológicos. Los organelos se dividen en grupos 

dependiendo de sus funciones. El grupo I media el transporte de iones y el 

material de intercambio. A este grupo pertenecen el retículo endoplasmático, el 

aparato de Golgi, vesículas, vacuola, lisosomas, los fagosomas y los 

autofagosomas. Al grupo II pertenecen los cloroplastos, el núcleo, la mitocondria, 

y los peroxisomas que son los encargados de generar energía para la planta. 

(Haoxing, et al., 2015, p.1-2) 
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Figura 4. Transportadores y canales de transporte de iones. 

Adaptada de Haoxing, (2015. p1-2) 

2.4 Nitrógeno 
 

El nitrógeno es el elemento con mayor importancia, ya que es el constituyente 

de proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos y hormonas. Además, tiene la 

potencialidad de eliminar la toxicidad reducida por metales pesados en la planta, 

ya que aumenta la síntesis de clorofila mejorando la actividad fotosintética de la 

planta. (Singh, et al., 2015, p. 1146)  

2.4.1 Ciclo del Nitrógeno 
 

Todo organismo es dependiente de nitrógeno, Es un elemento utilizado en la 

síntesis de aminoácidos, ácidos nucleicos y proteínas. El nitrógeno se origina en 

la atmosfera, donde es llevado en todos sus estados sea en forma reducida (NH3 

y NH4) o en forma oxidado (NO3). Varios procesos biológicos transforman el 

nitrógeno en NO, NO2 y es el resultado final de procesos enzimáticos y genes 

dentro del ciclo del nitrógeno. (Thomson, et al., 2012, p1158-1159) 
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Figura 5. Ciclo del nitrógeno. 

Adaptada de Thomson, et al., (2012, p1158-1159) 

La nitrificación es el proceso de oxidación bacteriana que permite la 

trasformación del NH4 a NO2 y NO3, mediante la participación de los grupos de 

bacterias nitrozomonas y nitrobacter, respectivamente, bajo la siguiente 

reacción: 

        NH4
+  +  1 ½ O2  --------  NO2

-   ------- NO3
-   +  2H +  +  H2O  

Enzimas catalizadoras como la nitrogenasa rompe el triple enlace para la 

producción de NH4. Estas enzimas participan además en la oxidación al ion 

nitrato mediante procesos de nitrificación. Estos iones pueden ser reducidos por 

la denitrificación hasta convertirlos en N2. Los principales procesos de pérdidas 

de nitrógeno se dan por lixiviación, la oxidación del amoníaco, la denitrificación 

y la volatilización. La denitrificación reduce el NO3 al N2 por enzimas producidas 

por microorganismos de los grupos nitrosomonas y nitrobacter generan los iones 

nitrito y nitrato. Otro proceso es la reducción del NO2 a N2 mediante NH4 usado 

como donador de electrones, la cual se produce por bacterias oxidantes de 

amoniaco. Otros dos procesos biológicos son la inmovilización, un proceso de 

absorción de nitrógeno mediado por microorganismos y la transformación en 

nitrógeno orgánico y otro proceso llamado mineralización, que transforma los 

compuestos orgánicos en NH4. Todo el desgaste y pérdida de nitrógeno se 
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recicla en el atmosfera para volver al ciclo en su punto inicial. (Thomson, et al., 

2012, p1158-1159) 

2.4.2 Sistema de transporte 

Las plantas asimilan el Nitrógeno dependiendo de la disponibilidad en el suelo y 

de su forma adaptativa al mismo. Los genes NRT1 esta asociados al sistema de 

transporte de baja afinidad (LATS). Existen 53 genes pertenecientes a los genes 

de la familia NRT1 de los cuales NRT1.1 es un gen de doble afinidad presente 

en la raíz de las plantas y sirve además como sensor de nitratos. Dentro del 

grupo NRT1, el gen AtNRT1 es el mas estudiado. Su proteina se localiza en la 

membrana y se expresa en la epidermis de la raiz y la endodermis de la raiz 

madura de Arabidopsis thaliana. Por otra parte AtNRT1.2 se expresa en la 

epidermis de la raíz. Una vez asimilado por las raíces, el nitrato es transportado 

a través de membranas celulares y llevado a diversos tejidos vegetales. 

AtNRT1.5 se encuentra cerca del xilema en la membrana celular de la epidermis 

de la raíz, y es el encargado de transportar a larga distancia el nitrato de la raíz 

al resto de la planta. El gen AtNRT1.4 se expresa en el peciolo de la hoja. El gen 

AtNRT1.6 se expresa en el tejido vascular y es el encargado de transportar el 

nitrato hacia el embrión en desarrollo. (Masclaux-Daubresse, et al., 2010, p. 

1142-1143) 

Los genes de la familia NRT2 actúan en el sistema de transporte de alta afinidad 

(HATS) debido a una baja concentración de nitratos. Muchos de los genes 

pertenecientes a la familia NRT2 se expresan en semillas y flores acumulando 

nitratos en esa zona, además de tener alta expresión en las raíces de la planta. 

(Masclaux-Daubresse, et al., 2010, p. 1142-1143) 
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Figura 6. Localización de genes de la familia NRT1 Y NRT2 en Arabidopsis 

thaliana.  

Adaptada de Masclaux-Daubresse, et al., (2010, p. 1142-1143) 

2.5 Fósforo 
 

Constituyente de la membrana celular y necesaria para la fosforilazación. 

Participa en la formación de ácidos nucleicos y alivia la toxicidad de metales 

pesados ya sea por dilución o por la disminución de la movilidad de los metales. 

El fósforo además participa como elemento estructural de fosfolípidos, ácidos 

nucleicos de adenosina trifosfato (ATP). Participa en como elemento en las rutas 

metabólicas y la fotosíntesis. (Singh, et al., 2015. p1146) 

2.5.1 Sistema de transporte 
 

Las plantas obtienen Fósforo en forma de anión ortofosfato, principalmente 

HPO42- como forma dibásica y H2PO4- como forma monobásica. El fósforo se 

agota rápidamente en las raíces de la planta, por consiguiente un gran gradiente 

de concentración se  presenta entre el suelo y la superficie de la raíz. Sin 

embargo, la velocidad de difusión del ortofosfato no es suficiente, limitando la 

absorción de Fósforo desde el suelo. Varios genes específicos codifican 

proteínas transportadoras de alta afinidad para procesos de captación de 

ortofosfatos las cuales se expresan en las células capilares en la epidermis de la 

raíz. (Richardson, 2009, p. 306)  
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Una gran parte del P se presenta en forma poco soluble para, por lo que no está 

disponible para la nutrición. Los bajos niveles de fósforo que se presentan en el 

suelo muestran una reactividad alta del elemento con otros componentes 

solubles como el aluminio y el hierro en suelos ácidos y el calcio y el magnesio 

en suelos alcalinos. La materia orgánica y los compuestos inorgánicos son la 

principal fuente de P. Por lo tanto, la cantidad de P en el suelo puede ser 

influenciado por la solubilidad del elemento y la actividad de las raíces y 

microorganismos en el suelo. Las bacterias y hongos solubilizadoras de fosfatos 

constituyen un 0,5% del total de la microbiota del suelo y solubilizan fosfato 

inorgánico como FePO4, Ca3 (PO4)2 y AlPO4 mediante producción de iones 

hidroxilo, ácidos orgánico y sideróforos. (Ver figura) Algunas bacterias tienen 

afinidad por la solubilización del fosfato de calcio, mientras otro grupo de 

bacterias solubilizan todas las formas presentes de fosfatos inorgánicos. (De 

Souza, et al., 2015, p. 404) 

 

 

 

Figura 7. Transporte de Fósforo. 

Adaptada de De Souza, et al., (2015. p404) 
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2.6 Potasio 
 

El potasio mantiene un equilibrio entre el anión y catión en las células de las 

plantas. Este elemento juega un papel en la síntesis de proteínas, como 

regulador y activador de enzimas (más de 80 enzimas son activadas por el 

potasio). Una buena nutrición de la planta con potasio minimiza el estrés 

oxidativo de las plantas. Adicionalmente, al potasio se lo considera el elemento 

principal en calidad de la planta y frutos. (Singh, et al., 2015. p1146) 

2.6.1 Sistema de transporte 
 

El potasio se transloca desde la raíz hasta los brotes por medio del xilema. El 

transporte de potasio en largas distancias no es unidireccional y el potasio se 

recicla en la raíz por medio del floema. Este elemento por sus características, es 

móvil e interviene en la translocación de NO3 en el xilema. La cantidad de potasio 

llevada hacia la raíz por medio del floema, depende de la disponibilidad del 

mismo y la rapidez con la que el brote se desarrolla, por lo que la translocación 

inversa puede ser una señal de control para la absorción de potasio en los brotes 

nuevos de plantas. (Ahmad, et al., 2013. p3) 

El potasio es entregado a los tejidos por una carga en el xilema, el cual es 

controlado por canales rectificadores de potasio hacia el exterior del parénquima. 

El canal de transporte más conocido es SKOR, el cual se ve inhibido por el ácido 

abscísico presentando ventajas en el metabolismo de la planta, manteniendo 

una adecuada turgencia en suelos secos con una cantidad reducida de potasio 

en el xilema. La savia entrega los nutrientes desde el suelo al resto de la planta, 

y dado que el potasio es un elemento importante para la turgencia, grandes 

cantidades de potasio se descargan a través de la savia del xilema y entregados 

al resto de tejidos. El paso del potasio a través del xilema en las células del 

parénquima se da a través de la hiperpolarización hacia los canales de 

rectificación y canales catiónicos selectivos. También ocurre un transporte activo 

mediado por mecanismos de hidrógeno a partir de transportadores de alta 
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afinidad como HAK y KUP los cuales actúan cuando el potasio esté en 

concentraciones menores a 1mM. (Pinto, 2015, p. 66-67) 

Los canales de Shaker dirigen de mejor manera la afluencia de potasio de baja 

afinidad, pues varias proteínas pertenecientes a la familia se expresan en las 

células epidérmicas de la raíz, pues tanto las proteínas AKT1 y KC1 como los 

trasportadores HAK se responsabilizan de todo el transporte de potasio hacia la 

planta, mediante los llamados canales protéicos. (Ahmad, et al., 2013. p3) 

 

Figura 8. Sistema de transporte de Potasio.  

Adaptada de Ahmad, et al., (2013. p2) 

2.7 Calcio 
 

El calcio es absorbido por las plantas como Ca2+; es un catión abundante en la 

mayoría de los suelos y es a su vez escaso bajo condiciones ácidas de los 

sustratos, especialmente pertenecientes a zonas lluviosas de los trópicos. El 

calcio es importante en la división celular por dos razones: la primera es que 

juega el rol del giro mitótico durante la división celular y forma pectatos de calcio 

en la lámina intermedia de la placa celular que se forma entre las células hijas. 

Es también re querido para la integridad física y el funcionamiento de la 

membrana, y recientemente ha sido implicada en el segundo mensajero en una 

variedad de respuestas hormonales y medioambientales. Como un segundo 
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mensajero involucrado en la fosforilización protéica, el Ca2+ es un factor 

importante en la regulación de actividades en un número considerable de 

enzimas. (Singh, et al., 2015. p1146 y Padilla, 2005, p.22)  

 

2.7.1 Sistema de transporte  
 

El Ca2+ es transportado en el suelo por flujo de masas hacia el sistema radicular 

y es absorbido por las raíces de las plantas en forma de fosfatos de calcio y 

asciende a través del xilema en forma muy lenta y se va ubicando en los sitios 

de crecimiento y robusteciendo la pared celular de las nuevas células mediante 

la formación de pectinas, de allí que una deficiencia de calcio es muy notoria en 

la parte apical de la planta, denotando una debilidad en sus tejidos y provocando 

un doblamiento y hasta rompimiento de las hojas apicales. (Padilla, 2005, p. 21) 

En soluciones para cultivos in vitro, la deficiencia de calcio resulta en un pobre 

crecimiento radicular; las raíces son descoloridas y pueden caer en un estado de 

dormancia debido al deterioro de la lámina media de las células. (Hopkins, W, 

2009). 

2.8 Magnesio 
 

Al igual que el calcio el magnesio es absorbido como ión Mg2+, es un elemento 

menos abundante en el suelo que el calcio pero es requerido por las plantas en 

cantidades relativamente grandes. La deficiencia de magnesio es mucho más 

acentuada en suelos arenosos y ácidos. El magnesio tiene varias funciones  en 

la planta, siendo una de las más importantes la formación de la clorofila por ser 

el núcleo estructural de la misma. Es también requerida para la estabilización de 

la estructura ribosomática y se involucra también como activador de numerosas 

enzimas críticas. El magnesio es un activador  de las dos enzimas 

ribulosebifosfato carboxilasa y de fosfoenolpiruvato carboxilasa, dos enzimas 

críticas en la fijación fotosintética del carbono. (Hopking, 2009) 
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2.8.1 Sistema de transporte 
 

El magnesio es un elemento muy móvil en la planta asciende por el xilema 

formando compuestos con aniones como NO3- y en las hojas forma la clorofila 

que se distribuye a través del floema al resto de la planta para cumplir su acción 

fotosintética, al captar la energía solar y transformarla en energía química; el 

magnesio por su alta movilidad ayuda al calcio a ubicarse en las áreas 

estructurales. Los síntomas de deficiencia se presentan en las hojas más viejas, 

debido al rompimiento de la molécula de clorofila en la lámina de la hoja donde 

se pierde en la sección intervenal, las venas, por alguna razón, son menos 

susceptibles a la deficiencia de magnesio y permanecen verdes por un período 

más largo. Una clara deficiencia de magnesio se la ubica en las hojas viejas que 

forman estrías cloríticas en las mismas. (Padilla, 2005, p. 22 y Hopkins, 2009). 

2.9 Cobalto 
 

El sistema biológico de la planta (rizósfera), requiere adicionalmente elementos 

traza tales como cobalto, cobre, hierro, molibdeno y zinc, ya que su participación 

activa en procesos redox es fundamental en el metabolismo de la planta, así 

como cofactores de varias enzimas. Aunque éste tipo de metales pueden ser 

perjudiciales para la planta en cantidades altas, desempeñan un papel crucial en 

la eliminación y dilución de metales pesados en el suelo y aumento de la biomasa 

vegetal. (Fones, et al., 2010, p. 2) 

El cobalto como elemento traza es importante para varios procesos biológicos 

para las platas y microorganismos. Este elemento cumple funciones de cofactor 

para varias enzimas involucradas en procesos de desarrollo vegetativo y 

microbiano como división celular, síntesis de proteínas, vitaminas y aminoácidos 

esenciales para la planta y los microorganismos presentes el suelo.  

A diferencia de otros elementos traza, el cobalto participa directamente en el 

metabolismo microbiano, se encuentra principalmente en el anillo de la coenzima 

B12, implicado en procesos bioquímicos de transferencia de grupos metilo y 

reacciones de transposición. Existen dos tipos principales de transportadores de 
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cobalto microbiano: los sistemas ATP cassette y permeasas secundarias. Estas 

enzimas participan en el metabolismo energético y anabolismos de bacterias, 

hongos y levaduras. (Rodionov, et al., 2006, p. 318) 

La generación de la coenzima B12 con cobalto como parte de su estructura es 

importante en el crecimiento de microorganismos, genera mayor número de 

células y aporta en la nutrición de ciertas bacterias del genero Lactobacillus. Una 

deficiencia de cobalto, inhibe el crecimiento celular de bacterias y produce 

deformación de las mismas. (Cowles, 1969, p. 2-3) 

2.9.1 Sistema de transporte en plantas 
 

Existen varios mecanismos de absorción de Co, el cual utiliza diferentes medios 

de transportación dependiendo del estado en el cual va a ser transportado. En 

una forma iónica Co2+, es transportado a través de la membrana plasmática por 

la proteína Atjer1. La proteína ZmYS1 actúa como transportadora para cobalto 

en forma de complejo Co-PS al igual que otros transportadores de membrana 

como AtNRAMP1, que posee características especiales como amplia 

selectividad para divalentes interviene en el transporte de Co en células de la 

raíz.(Pinto, 2015, p. 68) 

El cobalto es un elemento no esencial para la planta, pero participa en diversos 

procesos biológicos. La cantidad de cobalto en la planta, dependerá de la 

cantidad de hierro presente para la absorción. El hierro sintetiza la proteína IRT1, 

por la cual se transporta el cobalto y no permite su acumulación en las raíces 

permitiendo el paso al resto de tejidos. Por otro lado, el hierro regula la expresión 

de FPN2 la cual aumenta la expresión de IRT1 transportando mayor cantidad de 

cobalto en las células. (Morrissey, et al., 2009, p. 3334) 
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Figura 9. Sistema de transporte de Cobalto. 

Adaptada de Morrissey, et al., (2009. p3334) 

2.9.2 Sistema de transporte en Microorganismos 
 

En levaduras, la proteína FPN se expresa de igual manera que en plantas, 

localizándose en la membrana de la vacuola. De las dos proteínas identificadas 

como transportadoras de cobalto en plantas, FPN1 no se expresa mientras que, 

mediante la construcción FPN2-GFP se determinó que FPN2 tiene ubicación 

similar y niveles de expresión equivalentes que en plantas. En levaduras, COT1 

es un transportador de zinc y cobalto, secuestrando esos metales en la vacuola, 

lo que significa que tanto FPN2 y COT1 transportan cobalto hacia el interior de 

las células. (Morrissey, et al., 2009, p. 3331) 

En ciertas bacterias, el cobalto es un elemento necesario para la fijación de 

nitrógeno, mientras que en casos extremos, éstos microorganismos aportan 

nitratos como fuente de nutrición. La formación de enzimas como nitrato 

reductasa son dependientes de cantidades mínimas de cobalto utilizadas para la 

fijación de nitrógeno en la rizósfera entre la planta y el hospedero. (Nicholas, et 

al., 1962, p. 1538) 
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2.10 Microorganismos benéficos del suelo 
 

Los microorganismos y las plantas establecen grandes conexiones entre sí. 

Desde el punto de vista agronómico, las plantas se benefician de los 

microorganismos del suelo, ya sea para su crecimiento o la productividad de la 

planta. (Carvalhais, et al., 2013, p. 235)  

Las plantas y los microorganismos han evolucionado para su beneficio, los más 

propensos a tener evoluciones son los hongos, posiblemente los primeros en 

colonizar la tierra y crear la vida vegetal. Las plantas son colonizadas por hongos, 

bacterias que forman películas sobre la capa radicular y foliar, bacterias 

endófitos, bacterias fijadoras de nitrógeno y microorganismos patógenos que 

infectan las hojas y raíces.  En ciertos casos, las plantas toman ventaja de las 

asociaciones con los microorganismos, como por ejemplo el nitrógeno fijado y 

varios nutrientes y la protección contra agentes patógenos. (Goh, et al., 2013, p. 

827)  

La superficie de la planta sobre el suelo (rizósfera), es un hábitat para la mayor 

variedad de microorganismos. Se estima que alcanzan los 105a 107células/g de 

material vegetal y son en su mayoría colonizadas en la superficie de la planta. 

Estos microorganismos pertenecientes a los filos Proteobacteria, Firmicutes y 

Actinobacteria forman parte de la filósfera de las plantas y varían según su 

ubicación y condiciones adaptativas. (Williams y Marco, 2014, p. 2)  

Las plantas tienen la capacidad de digerir y utilizar microorganismos como 

levaduras y ciertas bacterias como fuente de nutrientes. Como proceso de 

asimilación, las paredes de las células de la raíz son modificadas para la 

incorporación activa y degradación de los microorganismos previamente 

incorporados dando paso a la absorción de proteínas y nutrientes hacia la planta. 

Las levaduras colonizan las células de la corteza, el espacio apoplástico y las 

células de la epidermis en células maduras. (Paungfoo-Lonhienne, et al., 2010, 

p. 1- 3) 
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2.10.1 Levaduras 
 

Las levaduras son utilizadas como señalizadores de rutas de procesos 

bioquímicos de nutrientes como son el control de aminoácidos, la regulación de 

fosfato, sulfatos, iones metálicos y vitaminas. Siendo estas vías utilizadas para 

la reposición específica de nutrientes. Las levaduras sintetizan mediante rutas 

metabólicas los nutrientes y enzimas precursoras necesarias de vitaminas para 

la absorción de las plantas y generar respuesta en las células vegetales. 

(Conrad, et al., 2014, p. 254-255)  

2.10.2 Bacterias 
 

Las bacterias benéficas promotoras del crecimiento se encuentran en la 

superficie de la raíz, en la rizósfera o en asociación, y son capaces de proteger 

a la planta de enfermedades y evitar el estrés abiótico. Los mecanismos por lo 

que las bacterias se definen como promotoras del crecimiento vegetal, se 

asocian con procesos genético, tales como solubilización del fósforo, fijación de 

nitrógeno y la producción de fitohormonas. Las interacciones entre los dos 

organismos se dan por procesos asociativos y simbióticos. (Ver figura.10) Los 

procesos asociativos dependen del grado de cercanía entre la raíz y el 

microorganismo y el suelo presente. Estos microorganismos endófitos colonizan 

las raíces creando un entorno favorable para el proceso evolutivo de la panta y 

formación de nuevas raíces para absorción de nutrientes. Los procesos 

asociativos no simbióticos se presentan entre los espacios intercelulares, los 

cuales contienen aminoácidos, nutrientes e hidratos de carbono los cuales 

favorecen al desarrollo y función de asociación. (De Souza, et al., 2015, p. 402) 
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Figura 10. Tipos de interacción Planta-Hospedero. 

Adaptada de De Souza, et al., (2015, p. 402) 

 

Bacillus spp es una de las bacterias más empleadas en el campo agrícola. 

Aumenta el crecimiento y estimula el metabolismo de la planta, aumenta e 

rendimiento y previene infecciones causadas por agentes patógenos. El 

crecimiento vegetal viene dado por la disponibilidad de nutrientes, síntesis de 

hormonas y aumento en la producción de sustancias volátiles de interés para la 

panta. (Gagné-Bourque, F. 2015) Además, Bacillus spp es promotor de 

crecimiento y tiene la capacidad de migrar desde la raíz hasta la parte aérea de 

la panta, comportándose como un agente endófito. Este microorganismo excreta 

biorreguladores, por lo que posee cualidades de generar supervivencia a la 

planta y gran potencial como mejorador de biomasa en cultivos, además de 

impulsar las defensas de la planta frente a estreses abióticos como sequías, 

salinidad, entre otros. (Gagné-Bourque, F. 2015) 
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2.10.3 Hongos 
 

El género Fungi comprende un gran número de especies en beneficio para el 

desarrollo vegetal y en beneficio del suelo. Los inoculantes microbianos del suelo 

son beneficiosos en la agricultura, y sus principales actividades incluyen la 

producción de hormonas, control de plagas y suministro de minerales hacia las 

plantas. Los hongos benéficos aportan una gran cantidad de nutrientes al suelo, 

mediante la descomposición de materia orgánica. Estos hongos actúan de forma 

directa con la planta, ya sea en forma simbiótica o en forma indirecta, brindando 

protección contra infecciones causadas por bacterias u hongos. Las principales 

enfermedades son causa de hongos fitopatógenos, los cuales infectan las 

plantas, causando daños en las plantaciones y pérdidas importantes para el 

agricultor. Muchas de las enfermedades son tratadas con hongos benéficos, 

disminuyendo las poblaciones de bacterias u hongos patógenos, garantizando 

un mejor desarrollo vegetal y un cultivo productivo. (Toyota y Watanabe, 2013, 

p. 403-404). 

La mayoría de hongos presentes en el suelo tienen propiedades antimicrobianas, 

pues son los más utilizados en aplicaciones agrícolas para el control de 

enfermedades. Debido a su eficaz como controladores biológicos, la mayoría de 

hongos forman parte de productos comerciales como ingrediente activo para el 

control biológico y crecimiento vegetativo. Los hongos son colonizadores de 

hábitats ricos en nutrientes, por lo general en sustratos con materia orgánica en 

descomposición. Tienen la capacidad de secretar elementos como metabolitos 

y enzimas. (Schuster y Schmoll,  2010, p. 788) 

2.10.4 Micorrización 
 

El término micorriza viene del griego “mycos”, hongo y “rhiza” raíz, y es la 

simbiosis entre un hongo y la raíz en diferentes formas. Las micorrizas se 

diferencian según su forma de colonización y especies de infección; 

Ectomicorriza para árboles de bosques templado, el cual ocurre la simbiosis 

fuera de la célula vegetal y endomicorriza, donde las hifas permanecen dentro 
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de la célula. A éste grupo pertenecen las micorrizas arbusculares. La simbiosis 

entre la raíz y el hongo forma estructuras subcelulares dentro de la célula 

vegetal. Estas estructuras son el principal puerto de intercambio de nutrientes 

tanto para la planta como para el hongo. Las micorrizas aportan con los 

nutrientes necesarios como fosfatos y agua a la planta, mientras el hongo obtiene 

los carbohidratos necesarios para su supervivencia. Por tanto, contribuyen al 

ciclo del fosfato y del carbono y mejoran la productividad de los ecosistemas 

terrestres. (Parniske, M. 2008. p763) 

La simbiosis para la formación de la micorriza empieza con la germinación de las 

esporas, ésta penetra en la raíz y el espacio intercelular de la raíz es colonizado. 

La parte fúngica genera enzimas activas de la pared celular, y tanto el hongo 

como la planta cambian su morfología y su expresión génica. Las hifas penetran 

la raíz y se desarrollan en las células arbuscales por medio de ramificaciones, 

creando órganos de almacenamiento, esporas extrarradiculares y vesículas para 

dar paso a otros procesos de colonización. Las hifas ocupan un importante 

espacio en las células de la planta, aunque todavía se encuentre separado del 

apoplasto por la membrana de la célula hospedera. Esta membrana se rodea de 

la hifa y se genera un aumento en su volumen de cuatro veces su superficie. 

Éste espacio entre el hongo y el apoplasto de la planta se la conoce como interfaz 

simbiótica y es donde ocurre los procesos de intercambio de elementos. (Strack, 

et al., 2003, p. 1960) 

 

Figura 11. Micorización. 

Adaptada de Strack, et al., (2003, p. 1960) 
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Para garantizar una correcta simbiosis se requieren al menos siete genes. Estos 

genes codifican proteínas las cuales inducen señales que se requieren para la 

formación y desarrollo de estructuras para bacterias y hongos simbióticos como 

alojamiento. El gen SYMRK codifica una proteína quinasa receptora, ésta 

molécula es el punto de entrada para la señalización simbiótica, tiene la función 

de percibir las señales extracelulares de agentes microbianos simbióticos y 

transducir la señal a través de su dominio intercelular. CASTOR y POLLUX son 

genes de estructura similares y son los encargados del paso de potasio hacia las 

células. Estas proteínas se expresan como canales de equilibrio durante el 

aumento del calcio al interior de la célula. CCaMK es una proteína quinas, su 

principal función es la detección de calcio inducido por el hongo. (Parniske, 2008, 

p. 768-769). 
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3. Capítulo III. Diseño del plan experimental 
 
Para determinar el efecto de los microorganismos y el catalizador en la 

absorción de nutrientes para la elaboración de curvas de extracción y 

absorción, se realizará un ensayo bajo un diseño completamente al azar 

con dos repeticiones por tratamiento. 

3.1 Tratamientos 
 

Tabla 3.  

Tratamientos del ensayo 

Tratamiento  Ensayo 
Testigo  F1: fertilización N-P-K  

R1: Reguladores de crecimiento : Auxinas, 
giberelinas, citoquinas 

Cat Min  Catalizador (B1) COBALTO 
F1: fertilización N-P-K  
R1: Reguladores de crecimiento : Auxinas, 
giberelinas, citoquinas 

Cat Bio  Complejo microbiano: Rhizobium, Bacterias 
acido lácticas, levadura 
(Saccharomyces cerevisiae) (MBA) 
Bacillus spp 
F1: fertilización N-P-K  
R1: Reguladores de crecimiento : Auxinas, 
giberelinas, citoquinas 

C+ (Control 
Positivo*) 

   

   
*Es un tratamiento estandarizado por la empresa Ecuaverduas S.A el cual 
garantiza un cultivo óptimo para su comercialización.  

 

3.2 Variables Dependientes 
 

- Altura de la planta 

- Peso seco 

- Peso fresco 

- Cantidad de macronutrientes y micronutrientes absorbidos. 
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3.3 Diagrama de flujo del proceso 
 

 
 
 
 
Figura 12. Diagrama de procesos 
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4. Capítulo IV. Procedimientos  
 

4.1 Determinación de la población y muestra 
 

El ensayo se realizará en la finca San Alfonso en la parroquia El Quinche. Las 

unidades experimentales constan de espacios de 10 m x 0.90 m. Las plántulas 

se adquirieron de forma comercial y trasplantada en cada unidad experimental 

con un total de 133 plantas aproximadamente por repetición y tratamiento para 

un total de 400 plantas por tratamiento en 2 repeticiones.  

La muestra para suelo se tomará por tratamiento de cada parcela un total de 25 

submuestras para formar una muestra completa. 

Las plantas sometidas al estudio, se tomaron un total de 6 plantas por 

tratamiento en las primeras dos etapas y un total de 3 plantas por repetición y 

tratamiento en las dos últimas etapas. Se seleccionarán plantas enteras con raíz, 

hojas, tallos y flores.  

 

4.2 Materiales y procedimientos para obtención de datos 
 

4.2.1 Trasplante 
 

El trasplante se realizó en 4 parcelas de 30 m x 0.90 m. Las plantas traídas del 

vivero (pilones), se desinfectaron inicialmente para su posterior trasplante. Se 

realizó una aplicación semanal de fertilizantes N, P, K y microelementos, 

reguladores de crecimiento y energizadores, según su tipo sea foliar o radicular. 

La aplicación de los tratamientos tanto el catalizador, microorganismos benéficos 

y reguladores de crecimiento se lo realizarán mediante bomba de mano. Se 

aplicó a los 15 días del ciclo del cultivo y a la y a la segunda etapa del cultivo (60 

días). 
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Se instaló tensiómetros en cada parcela para determinar la fuerza con la que se 

encuentra retenida en el suelo, y se determinó como punto de capacidad de 

campo la lectura de 17 centibares.  

 

4.2.2 Determinación de peso fresco y seco y altura de planta. 
 

El muestreo se lo realizó cada 30 días de acuerdo a las fases fonológicas de la 

planta. Cada fase se comprende de 30 días con un total de 120 días de cultivo. 

Se extrajo un total de 6 plantas por tratamiento, luego se determinó tamaño y 

peso fresco. Para peso seco se separó en raíces, hojas tallos y flores 

dependiendo del estado de la planta. Se secó la muestra en estufa a 70 grados 

por 48 horas. Cada tejido vegetal separado se lo colocó en fundas de papel 

rotulando cada tejido y número de planta. El peso seco se determinó mediante 

el peso de la muestra posterior al proceso de secado. 

La altura de la planta se determinó mediante mediciones de planta entera. Cada 

etapa se midió con cinta métrica desde la raíz a la parte superior de la planta.  

4.2.3 Conductividad eléctrica y pH 
 

La medición de conductividad eléctrica y pH de la solución obtenida por medio 

de los succionadores instalados cerca de los tensiómetros, se midió 

semanalmente mediante medidor de conductividad eléctrica y pH en el 

laboratorio. La solución se extrajo de raíces artificiales colocadas al vacío en el 

lugar del ensayo simulando la absorción de sustancia nutritiva de la planta. 

Adicionalmente se evaluó la condición inicial del suelo en cuento a conductividad 

eléctrica y potencial de hidrogeno y condición final luego de los 120 días de 

ensayo. 
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4.2.4 Cuantificación de nutrientes 
 

La cuantificación de, K, Ca, Mg y Na y los microelementos Zn, Fe, Cu, Mn, del 

suelo y de la planta se realizó por espectrofotometría de absorción atómica. 

La cuantificación de los aniones P, S y B se realizó por espectrocolorimetría; el 

N total mediante el método Kjeldahl. 

Para la elaboración de las curvas de extracción y absorción de nutrientes se 

utilizó un programa de análisis de datos desarrollado por Agrobiolab en Microsoft 

Excel con los datos tomados en el campo y laboratorio. 

El balance nutricional del suelo se determinó con el valor de la capacidad de 

intercambio catiónico (CICE) que es la suma de los valores obtenidos de Ca, Mg, 

K y Na. Se dividió el valor dado de cada una de las bases intercambiables para 

el valor CICE, dando el balance catiónico del suelo. 

 

4.2.5 Extracto celular de plantas (ECP) 
 

Se extrajo el líquido intra e inter celular de la planta a partir de una muestra 

previamente pesada en fresco, y por medio de un triturador de acero inoxidable 

se realizó una extracción física del líquido. Posteriormente se midió los 

parámetros químicos de pH y conductividad eléctrica y la concentración de cada 

uno de los nutrientes estipulados en este estudio. De los nutrientes medidos se 

puso énfasis en los niveles de  nitratos para asegurarse que no sobrepasen los 

niveles máximos determinados por la OMS, que oscilan entre los 300 y 350 ppm, 

y de NH4 para establecer las relaciones entre estas dos formas de nitrógeno. 

4.2.6 Evaluación Estadística 
 

Se validó los datos mediante pruebas de Normalidad. Adicionalmente se medirá 

desviación estándar para medir la variación de cada medida con respecto a la 

media y la repetición de medida para una mayor exactitud. Adicionalmente 
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estadística descriptiva y Análisis de Varianza (ANOVA). Para el análisis de 

medias y comparación múltiple de tratamientos se utilizó pruebas de Tukey y 

DMS de acuerdo a su valorización de rangos para determinación de significancia 

entre tratamientos. Se determinará de esta manera el mejor tratamiento para la 

absorción de nutrientes de la planta. 
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5. Capítulo V. Resultados y Discusión 
  

5.1 Análisis inicial del suelo 
 

Se realizó un análisis del suelo para determinar las condiciones iniciales del 

cultivo y elaborar un plan de manejo óptimo para el cultivo de albahaca. (Tabla 

4). 

Tabla 4. 

Análisis inicial de suelo 

      %       ppm           meq/100ml 
Elemento pH C.E M.O NH4 NO3 P Zn Cu Fe Mn B SO4 K Ca Mg 
Contenido 6,6 3,35 1,72 70,8 196,6 201 15,1 90 135 7 2,04 92 0,88 13 2,45 

 

El suelo presentó un pH de 6.6, adecuado para el cultivo de albahaca. La 

conductividad eléctrica (C.E) se presenta en exceso con un valor de 3,35 dS/cm, 

lo que representa un alto contenido de sales en el medio. Esto se refleja en las 

concentraciones de los elementos, como el NO3 un valor de 196,6 ppm, 

considerado elevado, al igual que el ión sulfato con 92 ppm. La capacidad de 

intercambio catiónico efectiva (CICE), que es el resultado de las bases K, Ca, 

Mg y Na, fue calculada obteniéndose un valor de  17,18 meq/100ml. Este valor 

fue usado para determinar el grado de equilibrio o balance en el suelo y conocer 

el grado de fertilidad del mismo. 

De acuerdo al cálculo del balance catiónico del suelo, se encontró con un suelo 

desequilibrado o con desbalance de  nutrientes. El K ocupando apenas 5,7 % 

del CICE es el que se encontró como más desventajado por encontrarse muy 

por debajo de los valores de equilibrio establecido (10 a 15). El calcio con 77% 

por encima del valor promedio (60 a 70), y un valor bajo de magnesio de 13,8% 

(15 a 25). Al ser el potasio el elemento en mayor desbalance catiónico, se 

elaboró el plan de fertilización con énfasis en este elemento. Estos valores 

referenciales fueron establecidos por la empresa Agrobiolab gracias a sus 

investigaciones en el sector agrícola. 
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Al observar los valores altos de NH4 en el suelo, nos limita de cierta forma una 

nutrición eficiente a la planta, debido a problemas de acumulación de NH4 a 

causa de un exceso de agua en la tierra. Como consecuencia, evitamos la 

formación de moléculas de dióxido de carbono en el suelo, creando espacios 

para desarrollo de raíces y limitando la absorción de nutrientes hacia la planta 

en la fase de desarrollo.  

 

5.2 Evaluación de los factores estudiados, en la planta  
 

5.2.1  Altura de las plantas 
 

Las mediciones de las plantas se realizaron en cada etapa fenológica. 

En la primera etapa a los 30 días, se ve una clara diferencia en la velocidad de 

crecimiento de las plantas de los tratamientos Cat Min y Cat Bio superando los 

30 cm de altura de las plantas. Estos datos difieren de lo publicado por (Colorado, 

F. 2013. p124) el cual afirma que en cultivos de Albahaca, la primera etapa 

fenológica de la planta es tardía, generando plantas pequeñas. Para los datos 

obtenidos con los testigos evaluados, se puede confirmar dicha afirmación, sin 

embargo los tratamientos con los catalizadores tuvieron mejor respuesta 

adaptativa en la primera etapa con plantas más grandes y con mayor peso. (Ver 

Figura 12). Para la segunda etapa se observa un mayor crecimiento del control 

positivo evaluado y el tratamiento Cat Min, esto quiere decir que a los 60 días, 

las plantas requieren un mayor gasto energético para alcanzar dicha altura y el 

consumo de nutrientes y agua es mayor. Según (Colorado, F. 2013. p124) a los 

61 días, la planta presenta mayor cantidad de células jóvenes en división, por lo 

que genera mayor cantidad de tejidos meristemáticos y ayuda a la elongación de 

la planta. Es por esto que en los días 60 y 90 días, la planta llegó a tener la mayor 

altura, considerando que los cortes se realizaron en cada etapa cada 30 días. A 

partir de la tercera etapa el crecimiento es constante sin generar cambio alguno 

en la planta (Figura 13)  
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Figura 13. Curva de crecimiento a los 30, 60, 90 y 120 días de cultivo. 

 

 

 

 

Figura 14. Medias de altura de cada tratamiento en los 120 días. 

 

Se hicieron pruebas paramétricas ANOVA. Para el análisis, se realizaron dos 

repeticiones de medición para cada tratamiento. El resultado de la prueba 

paramétrica resulta ser mayor al nivel de significancia de la prueba 0,05. Es por 

esto que la hipótesis nula es aceptada mientras que la hipótesis alterna es 
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rechazada, determinando que no existe diferencia alguna entre la altura de las 

plantas para los tratamientos planteados. Las diferencias existentes entre 

tratamientos son mínimas, considerando que la albahaca es una planta que no 

alcanza una altura significativa, llegando a la conclusión de que en cada uno de 

ellos, se alcanzó la altura natural máxima del cultivo, debido a que el suelo sobre 

el que se realizó este estudio, de inicio presentó un grado alto de fertilidad.   

5.2.2 Rendimiento en peso fresco 
 

El rendimiento en peso fresco de Albahaca cultivada se basó en la medición 

completa de plantas, medición de hojas y tallos, y en medición del porcentaje 

cultivado para mercado. 

Se observó diferencia en peso entre los tratamientos analizados. El tratamiento 

Cat Min generó un peso promedio de 240 g por planta a los 120 días de cultivo. 

Además, se observaron plantas de menor peso y menor porcentaje de materia 

fresca en el tratamiento Cat Bio. (Figura 15). Los tratamientos alcanzaron su 

máxima producción a los 60 y 120 días, mientras que a los 90 días perdieron 

materia vegetal. Los datos obtenidos concuerdan con lo señalado por Colorado, 

F (2013. pp 127).Sugiriendo que a partir del día 31 hasta el día 60, la producción 

de albahaca se ve dominada por la aparición de nuevas hojas de mayor tamaño 

y peso, dando un mejor aporte al rendimiento de la plantación. Por otro lado se 

ve claramente una producción continua sin aumento a partir del día 61 hasta el 

día 90 por lo que se deduce que existe la aparición flores en la planta, con un 

porcentaje del 20% del total del peso de la planta. Para la industria, la aparición 

de flores reduce la producción de plantas ya que conduce a la aparición de 

semillas y genera vejez en las plantas, cumpliendo su ciclo vegetativo, sin 

embargo, varias industrias utilizan semillas y flores para obtención de aceites 

esenciales, debido a su alto contenido de compuestos que se encuentran 

presentes en dichos tejidos. A los 120 días se alcanzó el valor máximo de peso 

fresco en las plantas cosechadas, sin embargo ese valor corresponde en su 

mayoría a tallos, raíz y flores con un porcentaje mayor al 60% de la planta.  
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Un ensayo en otra especie vegetal realizado por Dos Santos. F, et al. 2016 

concluyen que el rendimiento de la planta en peso fresco se ve afectado por 

factores físicos como la disponibilidad de luz recibida para procesos 

fotosintéticos en la aparición de nuevos tejidos y la cantidad de follaje que posee 

la planta, éste último favorece a la sombra en la parte inferior de la planta, 

disminuyendo la capacidad de absorción de luz, por lo que se sugiere realizar 

los cortes y podas constantes para favorecer la aparición de nuevas ramas con 

el fin de aumentar la producción de la planta. 

 

 

 

Figura 15. Curva de rendimiento en peso fresco por etapas. 30, 60,90 y 120 
días. 

 

El rendimiento de cosecha se evaluó mediante las cosechas realizadas 

multiplicado por el número de plantas. En una hectárea se utilizaron 88000 

plantas sembradas en parcelas de 27 m2 aproximadamente, y se realizaron 4 

cosechas a lo largo de los 120 días.  

El tratamiento Cat Bio obtuvo rendimientos de 5,44 Tm/Ha de materia vegetal 

cultivada. El rendimiento total de planta fue de 12,2 Tm/Ha, con un promedio de 

17 gr por planta por cosecha. El tratamiento Testigo obtuvo rendimientos de 5,7 
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Tm/Ha de materia vegetal cultivada. Con un total de 14,6 Tm/Ha de planta 

entera, teniendo un promedio de 18 gr por planta por cosecha. El tratamiento 

control obtuvo rendimientos de 7 Tm/Ha de materia vegetal cultivada. El total de 

rendimiento en planta entera fue de 17 Tm/Ha.  El tratamiento Cat Min tuvo los 

mejores rendimientos, alcanzando valores de 8 Tm/Ha de materia vegetal 

cultivada. El rendimiento total de planta fue de 19,1 Tm/Ha con un promedio de 

25 gr por planta en cada etapa de cultivo. Estos valores se corresponden a lo 

postulado por Carrasco G. (2007. pp60), quien menciona que los rendimientos 

de albahaca producidos bajo condiciones controladas en invernadero alcanzan 

los 10 y 15 Tm/Ha. Los tratamientos evaluados alcanzaron dichos valores, 

incluso superando los rendimientos máximos de materia fresca de Albahaca 

según lo reportado en literatura. El mercado local ofrece presentaciones de 70gr 

de albahaca, con un total de 14 tallos por paquete dispuesto por la empresa 

BYFAITH P&E (Tabla 5) 

Tabla 5.  

Número de paquetes por tratamiento 

Tratamiento Número de paquetes de 70g 

Cat Min 114,285 

Cat Bio 77,714 

Testigo 81,428 

Control 100,000 
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5.3  Evaluación de los parámetros estudiados, en el suelo 
 

5.3.1  Conductividad eléctrica y pH de la solución del suelo 
 

Los datos de conductividad eléctrica de la solución del suelo y pH fueron medidos 

semanalmente. La conductividad del suelo inició con valores similares a 3 dS/m. 

Los valores fueron cambiando dependiendo las necesidades de la planta. Los 

valores de conductividad del tratamiento Cat Min fueron constantes a lo largo de 

todo el ciclo productivo de la planta. Una posible causa sería que el catalizador 

mineral a base de cobalto estaría actuando como un mejorador de la 

disponibilidad de nutrientes para las plantas. Carrasco, G. (2007. p61) sugiere 

que, para el cultivo de Albahaca se debe mantener una conductividad constante 

entre 1,5 a 3 dS/m, valores que el Cat Min ayuda a conservar. En cuanto al 

tratamiento testigo, se observó un desequilibrio de nutrientes medidos en valores 

de conductividad eléctrica. Según (Padilla, W. 2016) las cantidades de nutrientes 

disponibles en el suelo no son importantes para la nutrición ya que no todos los 

elementos no se encuentran disponibles para la planta, pero si se ha observado 

una relación directa entre la nutrición y concentraciones de minerales en el suelo, 

las cuales son necesarias para que las plantas puedan asimilar los nutrientes. 

Padilla. W, 2016 reporta que las plantas no asimilan cantidades, pero si balances 

en los minerales. Al existir una carga excesiva de sales en la solución, la planta 

no las absorbe y se acumulan en la superficie del suelo, incrementando los 

valores de conductividad eléctrica en el tratamiento testigo, los cuales 

alcanzaron los 8 dS/m. (Figura 16). 
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Figura 16. Medición de la conductividad eléctrica de la solución del suelo. 

 

Los valores de conductividad eléctrica del Cat Bio disminuyeron 

significativamente alcanzando valores de 1 dS/m. Según (Murillo, 2016) los 

microorganismos participan en el reciclaje y solubilización de los nutrientes para 

la planta, es por esto que los valores de conductividad en el suelo fueron 

menores. Los microorganismos además son agentes biológicos para la 

degradación de moléculas químicas presentes en los fertilizantes (Padilla, W. 

2016). El control positivo mantuvo valores constantes de conductividad eléctrica 

teniendo como promedio 3 dS/m. Aunque los valores fueron elevados según lo 

sugerido, las plantas reaccionaron muy bien a los valores de conductividad a las 

que fueron expuestas.  
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Figura 17. Medición del pH de la solución del suelo 

El pH de la solución del suelo también fue evaluado semanalmente en cada 

tratamiento. Según (Carrasco, G. 2007. p61), la albahaca tiene una mejor 

afinidad por suelos con pH 5.5 a 6.5. Los valores presentados por los 

tratamientos fueron en su mayoría constantes. (Figura 17) Los valores del 

tratamiento Cat Bio se mantuvieron constantes entre 6,8 y 7,2. Los valores del 

testigo fueron entre 6.2 y 7.7; y el tratamiento Cat Min tuvo valores entre 6.6 y 7. 

Mientras que el control positivo del experimento mantenía constante sus valores 

entre 6.6 y 7.8. Los valores elevados como 7.7 y 7.8 de los testigos se deben a 

su contenido en sales presentes en la solución del suelo. Esto se comprueba 

que el nivel de nutrientes en la solución del suelo y la conductividad eléctrica del 

mismo, inciden en los valores de pH del suelo. 

Tanto el potencial de hidrógeno y la conductividad eléctrica inciden en la 

producción vegetal. Estos paramentos son indicadores directos para saber si la 

planta está asimilando los nutrientes añadidos y adecuar un plan de fertilización 

acorde a los resultados mostrados.  

 

 

Semana 0 Semana 5 Semana 7 Semana 8 Semana
10

Semana
12

Semana
14

Semana
16

MBA 6,6 7,05 6,89 6,77 7,15 6,94 7,26 6,8
Testigo 6,6 6,24 6,7 6,59 7 6,7 7,64 6,8
Catalizador 6,6 6,84 6,9 6,91 6,87 6,67 6,97 6,9
Finca 6,6 6,81 6,71 6,75 7,1 6,57 7,78 6,9

5
5,5

6
6,5

7
7,5

8

pH del Suelo



51 
 

 

5.4 Evaluación de la absorción de nutrientes 
 

5.4.1 Absorción de N 
 

El nitrógeno total se lo registró por etapas fenológicos en los diferentes tejidos 

vegetales. El nitrógeno total absorbido se lo registró mediante la sumatoria de 

las mediciones en cada tejido y fase fenológica.  

Como es de esperarse, el nitrógeno es el elemento con mayor absorción en la 

planta y uno de los más importantes, sin dejar de recordar que existen elementos 

con igual importancia. 

Los tratamientos presentaron una absorción similar a los 30 días, en la segunda 

etapa, los tratamientos tuvieron una diferencia clara en la absorción de  

nitrógeno. El tratamiento Cat Min tuvo la mejor absorción, sin embargo, pasado 

los 60 días los tratamientos tuvieron una elevada absorción y acumulación de 

nitrógeno. Según (Quesada-Roldan G. 2013. p4) es de esperarse una mayor 

acumulación en los períodos de floración y desarrollo vegetativo, ya que el 

nitrógeno se distribuye a través de la planta para la formación de hojas y 

elongación. En el último punto correspondiente a los 120 días, el tratamiento Cat 

Min elevó su contenido de nitrógeno y por ende su absorción, dejando al 

tratamiento Cat Bio y testigo por debajo del promedio esperado. El tratamiento 

testigo, a diferencia del resto de tratamientos que tuvieron un aumento 

significativo en su absorción, presentó un declive en la misma. (Figura 18). El 

tratamiento testigo no contó con una fertilización, ni potenciadores de absorción, 

a diferencia del resto de tratamientos. Sin embargo se observa una clara 

diferencia entre el tratamiento Cat Min y testigo en la acumulación final de 

nitrógeno.  
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Figura 18. Curva de absorción de N 

Se evaluó las medias correspondientes a cada tratamiento en todas las etapas 

fenológicas de cada tratamiento. (Figura 19). El Cat Min tuvo la mejor absorción, 

mientras el Cat Bio no tuvo una absorción adecuada o se vio limitada por factores 

externos, como acumulación de sulfatos y amonio presentes en el suelo. Estos 

altos valores de sulfatos y NH4 fueron debidos a un exceso de riego, limitando el 

desarrollo de raíces y la absorción de minerales al interior de la planta. Los 

microorganismos presentes en el suelo inoculados no actuaron de forma 

eficiente. Esto se debe a una presunta disminución de la microbiota ya inoculada 

al inicio del cultivo, por lo que se argumenta que estos microorganismos quizá 

no se adaptaron al medio y no contaron con los requerimientos necesarios para 

su supervivencia. Por otro lado, el tratamiento Cat Min si actuó de forma eficiente 

para la absorción de nitrógeno, puesto que mantuvo una curva exponencial (Ver 

figura 17) de absorción como lo presentado Padilla. W, 2016 presentado en su 

trabajo de investigación de curvas de absorción de tomate. 
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Figura 19. Medias de los tratamientos para la absorción de N. 

 

Como parte del ensayo, se realizó pruebas estadísticas para determinar el mejor 

tratamiento y la diferencia significativos entre los tratamientos. Se utilizó pruebas 

paramétricas como ANOVA, pues como parte del ensayo se repitió la medición 

dos veces, obteniendo datos suficientes para realizar el contraste de medias y 

pruebas significativas. El resultado mostrado por la prueba nos resulta ser mayor 

al nivel de significancia 0,05 por lo que la hipótesis alterna es rechazada. Los 

tratamientos no presentan diferencia significativa. 

Estadísticamente los resultados no presentan diferencias, sin embargo existe 

diferencias entre las medias de absorción a los 120 días de tratamientos, pues 

corresponden a valores diferentes entre tratamientos, como es el caso del Cat 

Bio con una media de absorción de 174,40 kg/ha mientras que el Cat Min tiene 

una absorción media de 217 kg/ha. Esto nos indica que si existe una diferencia 

de absorción entre tratamientos siendo el Cat Min y el control los mejores 

tratamientos. 
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5.4.2  Absorción de P 
 

El fósforo es un elemento esencial para la planta y forma parte de todo balance 

nutricional para el cultivo. El fósforo es el elemento con menor disponibilidad en 

el suelo. Según Richardson, A. (2009. pp306), este elemento se encuentra en 

cantidades mínimas, y es absorbido de mejor manera cuando sus 

concentraciones en el suelo son bajas pero constantes. En la figura 19 se 

muestra la curva de absorción de cada uno de los tratamientos en cada etapa 

evaluada. En la primera etapa, los tratamientos no presentaron diferencia alguna 

en la absorción, teniendo la misma absorción, por lo que es posible considerar 

que las pantas requieren mínimas cantidades de fósforo en la primera etapa, 

mientras que en a los 60 días, existe diferencia en cantidad absorbida, siendo el 

Cat Min uno de los tratamientos con mayor absorción. A los 90 días se mantiene 

la diferencia de absorción mientras que en la etapa final se ve una mejor 

asimilación por parte del tratamiento Cat Min, el cual se combina de una 

aplicación de microorganismos del suelo con un catalizador mineral el cual actúa 

de forma directa en los microorganismos, generando mayor biodiversidad. En el 

caso del fósforo, los tratamientos presentan a gran diferencia a los 120 días 

siendo el tratamiento Cat Min el de mayor absorción por las plantas, mientras el 

tratamiento Cat Bio no obtuvo valores altos de absorción. Esto sugiere que los 

microorganismos por si solos no pueden reciclar y utilizar ese elemento en 

beneficio de la planta y su absorción, mientras que la adición del cobalto como 

catalizador para los microorganismos del suelo si actuó en beneficio de la planta. 
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Figura 20. Curva de absorción de P 

 

Adicionalmente, se realizó una comparación de medias de absorción de fósforo 

de cada tratamiento. Los valores se presentaron en la figura 20, la cual muestra 

un promedio de absorción mayor con un promedio de 22 kg/ha. Pruebas 

paramétricas como ANOVA se realizaron para determinar el mejor tratamiento y 

la posibilidad de existencia de diferencias significativas en la absorción de 

fósforo. Como resultado, luego de las mediciones correspondientes de dos 

repeticiones por tratamiento, se determinó un valor de significancia mayor a 0,05, 

lo cual se rechaza la hipótesis alterna. Por lo que los tratamientos no tienen 

diferencia significativa. Las pruebas se trabajaron a un 95% de confiabilidad. En 

cuento a la relación que existe entre el nitrógeno y fósforo se determinó un 7,6:1 

mientras que la relación fósforo nitrógeno fue 0,3:1. 
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Figura 21. Media de los tratamientos para la absorción de P 

 

5.4.3 Absorción de K 
 

El Potasio es el elemento con mayor demanda y más importante según lo 

presentado por las curvas (Figura 22). Los diferentes tejidos vegetales presentan 

un importante nivel de potación acumulado debido a sus funciones en la planta. 

Según Pinto, E. (2015. p66) el potasio es el elemento con mayor demanda en 

las plantas incluso mucho mayor que el nitrógeno y fósforo. El Cat Bio como en 

el caso del nitrógeno, tuvo la menor absorción, debido a su poca efectividad de 

los microorganismos presentes o sus nutrientes para su desarrollo. A los 120 

días tuvo la mayor absorción debido a la acumulación, sin embargo entre los días 

60 y 90 correspondientes a la segunda y tercera etapa alcanzó su máxima 

absorción. El tratamiento testigo tuvo una absorción final similar al Cat Bio de 

315 kg/ha. El tratamiento Cat Min alcanzó su punto máximo de absorción en la 

tercera etapa, teniendo un incremento del 50% aproximadamente, y una 

absorción final de 410 kg/h. (Figura 22) El resto de elementos mantuvieron un 

promedio de absorción sobre los 300 kg/ha. 
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Figura 22. Curva de absorción de K 

 

En cuanto a las medias de cada tratamiento en la absorción de K, el tratamiento 

Cat Bio tiene la menor absorción con una media inferior a los 200 kg/h. El 

tratamiento testigo alcanzo los 210 kg/h, el tratamiento control con una absorción 

media de 240 kg/h y el tratamiento Cat Min con una absorción de 260 kg/h 

aproximadamente. (Figura 23) Esto demuestra la efectividad de un catalizador 

para la biodisponibilidad de microorganismos presentes en el suelo y asimilar de 

mejor manera los nutrientes. Según (Quesada-Roldan G. 2013. p4) el potasio 

tiene mayor acumulación en el fruto, sin embargo, los tratamiento presentaron 

mayor acumulación en las hojas, y esto se debe a que el potasio como elemento 

para la planta, tiene gran influencia en la calidad del producto, éste elemento 

confiere mayor resistencia para post-cosecha dando mejor garantía y calidad al 

producto. Según (Ahmad, I. 2013. p2) el potasio no solo se acumula en los tejidos 

vegetales, además participa como elemento acarreador de otros compuestos 

como nitrógeno. Esto nos confirma que el potasio tiene una alta demanda para 

la planta en comparación a otros elementos.  
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Figura 23. Medias de los tratamientos en la absorción de K 

 

Para determinar el mejor tratamiento, la prueba paramétrica ANOVA determinó 

que no hubo diferencia significativa entre tratamientos. Se utilizó el valor de 

significancia al 0,05, dando como resultado un valor mayor al establecido por la 

prueba, aceptando la hipótesis alterna, demostrando que no existe diferencias 

significativas entre los tratamiento en la absorción de K.  

La relación P/N en el caso de los tratamientos coincide en 1,3:1,  siendo una 

mayor necesidad y demanda de potasio sobre el nitrógeno. 

Aunque los resultados estadísticos afirman que no existen diferencias 

significativas, a nivel de práctica nos revela una importante diferencia entre los 

tratamientos. Las medias nos muestran diferencias significativas en kg/h 

absorbidos entre tratamientos. El menor valor pertenece al tratamiento Cat Bio 

con una absorción media menor a 200 kg/ha mientras el valor más alto de 259 

kg/ha perteneciente al tratamiento Cat Min, con una diferencia de 60 kg/ha. Este 

valor nos indica que existió una mejor asimilación de nutrientes por un 

tratamiento con la misma cantidad de fertilizante añadido.  
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5.4.4 Absorción de Ca 
 

El calcio es un elemento importante para la formación de estructuras de la planta. 

El calcio participa en la formación de paredes celulares por lo que el grado de 

deshidratación de una planta está regulada de cierta manera por la cantidad de 

calcio (Padilla W. 2004. pp47). En la figura 24 se muestra la curva de absorción 

de Ca de cada tratamiento en cada etapa evaluada. La cuerva claramente nos 

muestra valores elevados de calcio, por lo que los requerimientos de calcio en la 

planta son elevados. En el tercer corte, se muestra una diferencia de absorción 

en cuanto a los testigos con los tratamientos evaluados Cat Min y Cat Bio. Todos 

los tratamientos alcanzan su punto máximo de absorción a los 90 días, por lo 

que en un plan de fertilización es recomendable con mayor énfasis de Ca en este 

punto, mientras que al finalizar el ciclo, se ve un declive en la cantidad de calcio 

absorbido. Para Padilla W. (2004. pp47) existe la posibilidad de que el calcio se 

transfiera hacia los tallos, formando tallos leñosos como se observó en la última 

etapa, generando mayor resistencia y dureza para post cosecha. Al realizar los 

cortes cada 30 dìas, las plantas acumulan el Ca en los tallos por lo que su 

formación y aparición de nuevas estructuras fueron evidentes en la cosecha con 

mejores resultados en el tratamiento control, mientras que los tratamientos 

evaluados tuvieron similar absorción. En cuanto a los tratamientos, se ve una 

pequeña disminución de la absorción, esto nos indica que las necesidades de 

calcio para la planta a los 90 días son los más altos, mientras que a los 120 días 

la demanda es menor por lo que nos permite ajustar el plan de fertilización al 

final del ciclo. 
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Figura 24. Curva de absorción de Ca 

 

Como se observó en la figura 25, el tratamiento Cat Bio y testigo obtuvieron los 

menores valores de absorción de calcio, esto se relaciona con los niveles de 

conductividad eléctrica presentados en el estudio, ya que al encontrarse un suelo 

con alta concentración de sales, la absorción de agua de la planta disminuye, 

por tanto, la absorción de calcio a la planta es menor y podría existir una pérdida 

de agua por traspiración, disminuyendo su cantidad de calcio en los tejidos.  

 

 

Figura 25. Medias de los tratamientos de absorción de Ca 
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Para determinar la existencia de diferencias significativas entre los tratamientos 

estudiados, se realizaron pruebas paramétricas como ANOVA. El valor dado de 

significancia fue mayor a 0,05, por consiguiente se determinó que no existen 

diferencias significativas entre los tratamientos en la absorción de Ca. Las 

pruebas se trabajaron al 95% de confiabilidad.   

  
 
5.4.5 Absorción de Mg 
 

El magnesio es un macroelemento esencial para la planta. Al igual que el 

nitrógeno, fosforo, calcio y potasio, el magnesio se encuentra en altas 

concentraciones en la planta, a esto se debe su alta demanda del mineral. 

Debido a su utilidad como elemento principal de la fotosíntesis, el magnesio es 

el segundo catión más abundante a nivel de tejidos. Es un elemento móvil, y 

según Tanoi, K. (2015. pp757) el magnesio se es llevado desde las hojas 

maduras hacia las hojas jóvenes. Es por esta razón que la curva de absorción 

mostrada en la figura 26 tiende a ser exponencial, es decir su consumo es 

continuo debido a procesos de fotosíntesis y utilización para la formación de 

nuevas hojas. Estudios revelan que en hojas maduras jóvenes se encuentra la 

mayor concentración de magnesio. Esto concuerda con los resultados 

presentados, ya que al realizar los cortes vegetativos, las hojas jóvenes 

absorben el magnesio acumulado en las maduras previamente. Como se ve en 

la curva, el tratamiento Cat Min obtuvo la mejor absorción superando los 70 

kg/ha, dando como resultado mayor cantidad de hojas jóvenes y una tasa de 

crecimiento mayor.  
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Figura 26. Curva de absorción de Mg 

Se evalúo las medias de absorción de cada tratamiento, determinando el mejor 

tratamiento en cuento a la absorción de Mg. En la figura 27 se muerta los 

promedios de absorción, siendo el tratamiento Cat Min el de mayor absorción 

con un promedio de 4 kg/ha. Adicionalmente, se elaboró un análisis paramétrico 

ANOVA para determinar si existe diferencias significativas entre los tratamientos. 

Los datos obtenidos fueron evaluados por dos repeticiones de cada medición, 

obteniendo un valor de significancia mayor a 0,05, lo que nos indica que no 

existen diferencias significativas en la absorción de Mg entre los tratamientos.  

 

 

Figura 27. Medias de los tratamientos en la absorción de Mg 
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La relación Ca/Mg en el caso de los tratamientos coincide en 3:1  lo que se afirma 

una mayor necesidad y demanda de Calcio sobre el Magnesio. La relación 

mencionada es importante considerar en una fertilización óptima, ya que el calcio 

y magnesio participan activamente en procesos bioquímicos de la planta como 

fotosíntesis, por lo que estos elementos están estrechamente relacionada a lo 

largo del desarrollo fenológico de la planta. 

 

5.4.6 Requerimientos nutricionales de la albahaca 
 

Los requerimientos nutricionales fueron calculados a partir de la cantidad de 

nutriente absorbido contrastado con el rendimiento en eso fresco de cada 

tratamiento. A continuación se presentan el cuadro con los requerimientos 

nutricionales en cada tratamiento para el cultivo en función de sus rendimientos.  

Tabla 6.  
Requerimientos nutricionales en cada tratamiento evaluado  

  
Kg DE 

NUTRIENTE/TM 
DE Albahaca 

TRATAMIENTOS 

  

ELEMENTO     Cat Min            Cat Bio    Testigo     Control 
N 108,6 128,2 127,7 120,1 
P 14,3 15,44 16,03 15,04 
K 129,46 144,24 147,71 130,16 

Ca 73,79 102,02 82,38 107,91 
Mg 20,46 23,69 21,99 20,97 
S 8,64 11,01 9,81 9,14 
Fe 6,426 4,781 6,516 8,623 
B 0,232 0,246 0,259 0,255 

Mn 0,295 0,292 0,32 0,353 
Zn 0,269 0,25 0,283 0,303 

P2O5 32,74 35,35 36,71 34,45 
K2O 155,35 173,09 177,25 156,19 
CaO 101,46 140,28 113,27 148,38 
MgO 30,68 35,53 32,98 31,46 
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Tal como se muestra en la Tabla 6, los requerimientos de cada elemento varían 

según el tratamiento evaluado. En cuanto al nitrógeno, el tratamiento Cat Min 

requiere una cantidad inferior en comparación al resto de tratamientos para la 

producción de una cantidad similar de materia fresca. El resto de elementos en 

cuanto a requerimientos del cultivo de albahaca, son requeridos en cantidades 

menores en el tratamiento Cat Min, mientras que el hierro es requerido en menor 

cantidad por el tratamiento Cat Bio. Para los micronutrientes, los requerimientos 

al igual que los macronutrientes, son requeridos en menor cantidad, por el 

contrario, el testigo necesita de altos requerimientos minerales para obtener un 

mismo valor de rendimiento en el cultivo de albahaca. 

 

5.5 Evaluación del estudio del Extracto Celular de Nutrientes (ECP) 
 

El análisis de extracto celular  permite determinar el nivel de concentración de 

los nutrientes que se encuentran en el torrente circulatorio de la planta, tal es el 

caso de nitratos, nitritos, y parámetros como la conductividad eléctrica y el pH de 

la solución inter e intra de la planta. Padilla W. (2004. pp46). En el caso de a 

albahaca se realizó el análisis en las hojas, debido a que en ellas, se concentra 

la mayor cantidad de nutrientes y son las destinados al consumo humano.  

Los datos del extracto celular de planta nos permiten relacionar el peso y 

volumen extraído del torrente circulatorio de cada planta, determinando el grado 

de hidratación con la que la planta se encuentra. El número de plantas para el 

análisis fue el mismo pero con diferentes resultados en cuanto a peso y volumen 

de la solución extraída. Claramente se vió una mejor hidratación en la planta con 

el tratamiento Cat Min. Puesto que con la misma cantidad de plantas se obtienen 

mejores rendimientos en peso y volumen. Estos datos nos permiten observar 

que el cobalto no solo funciona como un catalizador mineral para 

microrganismos, sino como elemento clave para conservar las propiedades 

fisicoquímicas de la planta, actuando como un elicitor. 
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Figura 28. Datos para extracto celular de plantas Peso de hojas, tallos y 

volumen de solución extraída. 

5.5.1 Conductividad Eléctrica 
 

Para determinar si existe una correcta asimilación de agua y de los minerales 

por parte de la planta, se realizó una relación con el proceso osmótico, 

determinando la conductividad eléctrica, tanto de la solución del suelo como la 

interna de la planta; la diferencia existente entre las dos conductividades 

eléctricas ha sido denominada por Padilla W. 2006, como diferencial osmótico. 

A mayor diferencial osmótico existente, la planta adquiere una mejor capacidad 

de absorción de agua y de nutrientes. Como muestra la Figura 29. El tratamiento 

Cat Min presenta el mayor diferencial osmótico, por consiguiente, tiene mejor 

capacidad de absorción de agua y nutrientes. El diferencial osmótico se 

experimentó un incremento debido a la fertilización foliar realizada, en la segunda 

etapa, de acuerdo a la información proporcionada por la solución del suelo que 

fue evaluada periódicamente, la misma que se incrementaba con la fertirrigación 

realizada sugiriendo así la aplicación de  una fertilización vía foliar, para lograr 

un incremento salino en el interior de las células. De esta manera se generó un 

mayor diferencial osmótico en el tratamiento Cat Min para tener mejor 

aprovechamiento de los nutrientes en el suelo. 

Plantas Peso (gr) Volumen (ml)
Cat Min 8 143,3 51
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C+ 8 98,4 25
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Figura 29. Conductividad eléctrica de la solución del suelo y solución del 

extracto celular de la planta. 

5.5.2  Niveles de NH4 y NO3  

 

Los valores de NO3 en el torrente circulatorio de la planta son muy determinantes 

de la calidad de los vegetal, más aun cuando se trata de vegetales de consumo 

en fresco como lo es la albahaca. La Organización Mundial de la Salud  

determina que para los vegetales de consumo en fresco, los niveles de nitratos 

(NO3) no deben ser superiores a 350 ppm. Estos valores fuero medidos en la 

solución del extracto celular de cada uno de los tratamientos presentando los 

valores presentados en la figura 28.  
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Figura 30. Niveles NH4 y NO3 en la solución del extracto celular de planta. 

Se puede observar que los tratamientos probados Cat Min y Cat Bio obtuvieron 

los valores más bajos para NO3 y NH4. Esto nos dice que la planta aprovecho de 

mejor manera las fuentes de nitrógeno suministradas, mientras que el testigo se 

ve con un alto nivel de NO3 en la solución del extracto celular. Los nitratos se 

encuentras en especial en alimentos de hojas, como es el caso de la Albahaca 

que es un alimento de consumo en fresco. Los nitratos se convierten en nitritos 

por reacciones causadas por microorganismos, pues el exceso de este elemento 

es perjudicial para la salud.  De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 

estos niveles no serían aprobados para consumo, por lo que su comercialización 

no sería posible, causando pérdidas al productor y exportador. 

 

5.6 Análisis final del suelo 
 

El análisis final del suelo perimitió calcular el total de minerales absorbidos por 

la planta. En el cuadro 4 se muestra los distintos valores del análisis del suelo de 

cada tratamiento. El balance catiónico al final del experimento resulto ser el 

mismo en los tratamientos Cat Min y Cat Bio. Un potasio con 5,6 %, Ca 76%, y 

Mg con 15%. Esto indica que los tratamientos utilizados fueron adecuados y 

cumplieron con una de las leyes de la fertilización que es el de la restitución de 

los nutrientes extraídos por la planta, esto indica que la fertilización  añadida al 
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suelo fue suficiente y adecuada. Se aprovechó al 100% los minerales sin alterar 

los niveles iniciales de nutrientes del suelo. De esta manera, se puede conservar 

las propiedades del suelo para un futuro cultivo y optimizando los recursos como 

agua y fertilizante al máximo para un mayor rendimiento.  

El potasio como elemento principal fue el de que presentó una mejor asimilación 

por parte de la planta, alcanzando  un 100% de eficiencia, esto concuerrda con 

lo explicado sobre el diferencial osmótico existente entre la panta y el suelo. El 

tratamiento Cat Min como se observa en la figura 30, mostró mayor capacidad 

de absorción de nutrientes, al que se suma el Mg y el fósforo.  

Los niveles de sulfatos mencionados en el primer análisis de suelos se ven en 

forma disminuida, esto se debe a que los sulfatos forman parte de los aceites 

esenciales de plantas aromáticas, por lo que en su desarrollo, la planta acumuló 

sulfatos y asimiló de mejor manera los niveles presentes en el suelo. 

Tabla 10. 

Análisis final de suelos de los distintos tratamientos 

 Testigo 
CICE 16,25     %       ppm           meq/100ml 
Elemento pH C.E M.O NH4 NO3 P Zn Cu Fe Mn B S K Ca Mg 

Contenido 6,8 2,08 2,25 72 251,30 303 17,70 153 139,4 6 2,05 70 0,95 12 2,35 

 C+  
CICE 16,30     %       ppm           meq/100ml 
Elemento pH C.E M.O NH4 NO3 P Zn Cu Fe Mn B S K Ca Mg 

Contenido 6,9 2,79 2,23 75 262,7 274 17 145,5 134 5,5 2,5 76 0,84 12 2,34 

 Cat Min 
CICE 16,60     %       ppm           meq/100ml 
Elemento pH C.E M.O NH4 NO3 P Zn Cu Fe Mn B S K Ca Mg 

Contenido 6,9 2,09 2,06 61,6 247,5 247 17,1 156,5 141,3 5,9 2,4 76 0,92 13 2,7 

 Cat Bio 
CICE 18,11     %       ppm           meq/100ml 
Elemento pH C.E M.O NH4 NO3 P Zn Cu Fe Mn B S K Ca Mg 

Contenido 6,8 4,51 2,06 66,1 536 279 17,6 147 138,4 6,6 3,87 80 1,07 13 2,87 

 

Por último, se observó un pH similar en todos los tratamientos y un incremento 

en la materia orgánica de los tratamientos Cat Min y Cat Bio. Los análisis de 

suelo realizados al final del cultivo nos permitió observar la asimilación del 
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fertilizante añadido y que tan eficientes fueron los tratamientos, pues como se 

mencionó, se aprovechó al 99% los minerales añadidos, sin alterar las 

propiedades iniciales del suelo para un cultivo posterior. 
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6. Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones 
  

6.1 Conclusiones 
 

Los rendimientos para los tratamientos evaluados en la producción de albahaca 

fueron 5,44 Tm/Ha de materia vegetal cultivada para comercialización y un total 

de 12,2 Tm/Ha en materia vegetal. El tratamiento Cat Min obtuvo un total de  8 

Tm/Ha de materia vegetal cultivada. El rendimiento total de planta fue de 19,1 

Tm/Ha. Los tratamiento testigo y control obtuvieron 5,7 Tm/H y 7 Tm/Ha 

respectivamente de materia vegetal comercializable, con un total de 14 y 17 

Tm/Ha de materia vegetal.  Concluimos que el tratamiento Cat Min obtuvo mejor 

rendimiento con un menor costo en cuento al uso de fertilizantes. Esto nos 

demuestra que el uso de catalizadores para aumentar los microorganismos 

benéficos del suelo son útiles para librar nutrientes del suelo y ayudar a la 

asimilación de la planta. 

Los datos de conductividad eléctrica son capaces de mostrar  claramente el 

diferencial osmótico existente entre la planta y el suelo, de esta manera, si se 

pone atención a esta información,  la planta no tendrá impedimento alguno para 

asimilar los nutrientes del suelo. En el caso del tratamiento Cat Min tuvo el mayor 

diferencial osmótico, por lo que en las curvas de absorción se refleja la mejor 

absorción de iones.  

Al final de la investigación, se concluye de acuerdo a los balances catiónicos 

realizados en el análisis inicial y final del suelo que los tratamientos estudiados 

fueron eficientes en la absorción de nutrientes, dando como resultado un 

aprovechamiento del 100% de los minerales añadidos al suelo para la nutrición 

de la planta.  

 

 

 

 

 



71 
 

 

6.2 Recomendaciones 
 

El balance catiónico del suelo al inicio de la investigación, se encontraba en 

desequilibrio, por lo que se realizó un plan de fertilización con énfasis al elemento 

en menor concentración que fue el potasio.  

Es importante realizar un análisis inicial y final   del suelo para determinar el 

estado y balance catiónico en el cual se va a realizar la siembra y como queda 

luego de la cosecha y poder ajustar un plan de fertilización del siguiente ciclo, de 

acuerdo a las necesidades y requerimientos del cultivo. 

Se recomienda determinar la lámina adecuada de riego a ser aplicado en forma 

uniforme, verificando continuamente que se encuentre en punto de capacidad de 

campo, de esta manera se evita tener un exceso de humedad en el suelo, 

favoreciendo así el crecimiento de plagas y enfermedades. Por otro lado, la 

acumulación de agua en el suelo limita la generación de oxígeno en la rizósfera, 

causando daños a la raíz y evitando el paso de solutos hacia el interior de la 

planta. 

Es recomendable realizar un análisis de extracto celular de pecíolos en cada 

etapa fenológica evaluada, este análisis nos permitirá verificar el diferencial 

osmótico que existe entre la planta y el suelo para la absorción de minerales y 

rectificar un plan nutricional acorde a las necesidades y requerimientos en favor 

de la planta. 

Para poder aprovechar al máximo la producción de albahaca, es recomendable 

realizar un corte extra a los 120 días, de esta manera se obtiene mayor 

rendimiento. Para mantener la planta, se puede realizar fertilización foliar, así se 

mantiene al suelo en equilibrio, y se genera mayor diferencial osmótico en la 

parte aérea de la planta para asimilar de mejor manera los nutrientes. 

Si se observar una conductividad eléctrica alta en la solución del suelo, mediante 

el uso de succionadores, es recomendable realizar una fertilización foliar, para 

conseguir un mayor diferencial osmótico, generando mayor absorción de agua y 

minerales. 
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Se recomienda hacer un estudio similar al presentado para cultivos extensivos, 

determinando necesidades nutricionales de la planta. 
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Anexo 1.  
 

Prueba de ANOVA entre tratamientos para Altura de plantas. 
 

Altura   

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 239,935 3 79,978 ,139 ,936 

Dentro de grupos 16090,421 28 574,658   
Total 16330,356 31    
      

Nota: No existe diferencias significativas entre tratamientos al nivel 0,05 
 
 
Anexo 2. 
 

Prueba de ANOVA entre tratamientos para absorción de N. 
 

Absorción   

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 13079,162 3 4359,721 ,244 ,865 

Dentro de grupos 499373,641 28 17834,773   
Total 512452,803 31    

Nota: No existe diferencias significativas entre tratamientos al nivel 0,05 
 
 
Anexo 3.  
  

Prueba de ANOVA entre tratamientos para absorción de P. 
 

Absorción   

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 314,643 3 104,881 ,362 ,781 

Dentro de grupos 8112,337 28 289,726   
Total 8426,981 31    

Nota: No existe diferencias significativas entre tratamientos al nivel 0,05 
Anexo 4.  
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Prueba de ANOVA entre tratamientos para absorción de K. 
 

Absorción   

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 17953,043 3 5984,348 ,266 ,849 

Dentro de grupos 629080,651 28 22467,166   
Total 647033,694 31    

Nota: No existe diferencias significativas entre tratamientos al nivel 0,05 
 
 
Anexo 5.  
 

Prueba de ANOVA entre tratamientos para absorción de Ca. 
 
 

Absorción   

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 29323,198 3 9774,399 ,733 ,541 

Dentro de grupos 373317,412 28 13332,765   
Total 402640,610 31    

Nota: No existe diferencias significativas entre tratamientos al nivel 0,05 
 
 
Anexo 6.  
 

Prueba de ANOVA entre tratamientos para Absorción de Mg. 
 
 

Absorción   

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 494,518 3 164,839 ,269 ,847 

Dentro de grupos 17181,919 28 613,640   
Total 17676,436 31    

Nota: No existe diferencias significativas entre tratamientos al nivel 0,05 
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Anexo 7.  
Selección del área de investigación. 

 
 
 
Anexo 8. 

Desinfección del suelo previo a la siembra. 

 
 

Anexo 9.  
Trasplante de plantas de Albahaca. Semana 0. 
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Anexo 10.   

Aplicación de tratamientos. Semana 1 

 

 

Anexo 11.  

Primer corte. De Izquierda a derecha; Cat Min, testigo, Control, Cat Bio. 
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Anexo 12.  

Segundo corte. De Izquierda a derecha; Cat Min, testigo, Control, Cat Bio. 

 

Anexo 13.  

Tercer corte. De Izquierda a derecha; Cat Min, testigo, Control, Cat Bio. 

 

 

Anexo 14.  

Cuarto corte. De Izquierda a derecha; Cat Min, testigo, Control, Cat Bio. 
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Anexo 15.   

Cultivo etapa final. Semana 16 
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