ALBAHACA PRUEBA DEL SUELO (code 2201BAS12)
y
ALBAHACA PRUEBA FOLIAR (code 2203BAS12)

“Landlab” es un equipo de agrónomos y planificadores del paisaje en desarrollo y asesoramiento
en temas medioambientales
“Land”, recuerda la tierra, el territorio y el paisaje. “Lab”, recuerda un laboratorio, un lugar para
diseñar ideas y proyectos, así como un espacio para la artesanía de la mente
Landlab fue fundada en 1983 como "Agronomi Associati" con el campo de la planificación
operativa de los parques, los jardines y el territorio. A principios de los '90 's, la compañía se
convirtió en actividades de investigación y desarrollo en céspedes, en colaboración con la
Universidad de Padova, (Facultad de Ciencias Agrícolas), antes de convertirse en un punto de
referencia en la investigación césped para la industria de semillas. En 2005, Agronomi Associati fue
rebautizado en Landlab Studio Associato srl.
Hoy Landlab es una empresa de consultoría, líder en investigación y desarrollo en agricultura
convencional y ecológica en horticultura, viveros, frutales, césped para diferentes materias del
sector agrícola con los ensayos de prueba en sus campos de Vicenza y acogido por los agricultores.
Como punto principal de su desarrollo histórico, Landlab todavía sigue con éxito las actividades de
ordenación del territorio, evaluación ambiental y diseño del paisaje italiano para las asociaciones
privadas y municipios.
Fundamentos para la discusión interna y el equilibrio entre el nivel de la experiencia práctica y el
conocimiento científico orientado alta son la cooperación sincera y comprometida con las
autoridades locales, las empresas privadas y los profesionales conjugados con fuertes relaciones y
alianzas a todas las facultades principales de la ciencia agrícola en Italia, las universidades y la
investigación institutos de Europa y de ultramar.
Landlab es miembro y mantiene el secretario de la "Sociedad Europea de césped Turf".
Enfoque del proyecto:
Landlab persigue un enfoque integral en cada proyecto y es particularmente activa en el desarrollo
de habilidades técnicas y enfoques para la transformación del paisaje y el desarrollo de nuevas
materias primas siguiendo los conceptos de desarrollo sostenible y el aumento de la estabilidad y
la eficiencia de los sistemas (agrícola, paisaje, espacios naturales).
Nutrición vegetal ecológica - Abonos orgánicos líquidos y sólidos para la agricultura organic:
Enfoque de bajo impacto en la agricultura y en la gestión de los parques y jardines urbanos son
dos cuestiones Landlab presta gran atención a fin de aumentar la sostenibilidad de los procesos.
Por esta razón Landlab, en colaboración con las empresas productoras de fertilizantes orgánicos y
universidades lleva a cabo varios estudios sobre:
 Evaluación de la eficacia nutricional de los abonos sólidos orgánicos en campo abierto
producciones de cereales (también combinar un efecto a largo plazo de cultivos de
rotación con diferentes métodos de cultivo);
 evaluación y mejora de los rendimientos mostrados por los fertilizantes orgánicos en el
césped y en la horticultura;
 Estudio y definición de los efectos estimulantes biológicos de la proteína y las proteínas
hidrolizadas en diferentes cultivos (es decir, maíz, fresas, ensaladas variedades).
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PRUEBA DE CAMPO y PRUEBA DE HOJA DE LA ALBAHACA,
verano 2012, Landlab srl.
Preámbulo:
La prueba de campo en Landlab fue ordenada por Protan AG y llevado a cabo en el verano de
2012. Se trata de un primer ensayo, que forma parte de una colaboración de bastantes años y
el proyecto de investigación que se llevará a cabo en 2013.
El proyecto de investigación se ha definido como:
- Aumentar el rendimiento de las plantas de cultivo por bio-estimulación y nutrición organic Evaluación de los efectos y la eficacia de proteína hidrolizada
en aplicación foliar y del suelo

Specification of products applied on soil (aplicación suelo)
Product
Appearance
Organic matter
Nitrogen Total
Nitrogen Organic
Organic Carbon

DIAMIN®Basic
Liquid / water soluble
41.0 %
6.8 %
6.6 %
23.4%

NIFERT®
Liquid / water soluble
41.2 %
6.7 %
6.5 %
23.9%

ISABION®
Liquid / water soluble
62.5%
10.9%
10.0%
29.4%

Values according to product label are not analytically confirmed
Values expressed as tel quel (as is) in weight percentage, % (w/w)
Table 1
18.0
16.0

AMINOGRAMM of total amino acids

14.0
12.0

gramm

10.0
8.0

DIAMIN Basic 40.08 g/100g of wet product
Nifert

40.06 g/100g

Isabion

62.19 g/100g

6.0
4.0
2.0
0.0

GLY PRO GLU ALA HYP ASP LEU LYS ARG VAL PHE ILE TYR SER HYL MET HIS THR CYS

DIAMIN Basic 7.52 4.76 5.11 4.02 3.10 2.73 1.98 1.48 2.09 1.62 1.18 0.92 0.68 1.02 0.30 0.34 0.36 0.55 0.32
Nifert

8.25 4.98 5.02 4.24 3.62 2.63 1.79 1.48 2.00 1.44 1.03 0.75 0.68 0.48 0.35 0.37 0.36 0.35 0.24

Isabion

16.3310.31 7.35 7.97 6.16 2.93 2.17 2.00 0.83 1.70 1.45 0.71 0.45 0.20 0.64 0.49 0.35 0.09 0.06

Chart 1
Aminogramm by SAINT NOLFF - DEPARTEMENT CHIMIE -INVIVO LABS - CS 40234 – FR-56011 VANNES Cedex; According to
Method HPLC; regulation 152/2009 from the 27.01.2009; analysis tolerance +/- 8%

Specification of products applied on leaf (aplicación foliar)
Product

Appearance
Organic matter
Nitrogen Total
Nitrogen Organic
Organic Carbon
Free amino acids

DIAMIN®Basic

Liquid / WS
41.0 %
6.8 %
6.6 %
23.4%
> 6%

DIAMIN®Plus

Liquid / WS
53%
8.7%
8.5%
25%
> 8%

DIAMIN®Power

Liquid / WS
44.5%
7.3%
6.9%
25%
> 20%

ISABION®

Liquid / WS
62.5%
10.9%
10.0%
29.4%
10.3%

Values according to product label are not analytically confirmed
Values expressed as Tel Quel (as is) in weight percentage, % (w/w)
Table 2
18.0
16.0

SIAPTON®10L

Liquid / WS
8.5%
25%
> 10%

WS: Water Soluble

AMINOGRAMM of total amino acids

14.0
12.0
10.0

gramm

8.0
6.0

DIAMIN Basic

40.08 g/100g of wet product

DIAMIN Plus

53.11 g/100g

DIAMIN Power

43.54 g/100g

Siapton

46.81 g/100g

Isabion

62.19 g/100g

4.0
2.0
0.0

GLY PRO GLU ALA HYP ASP LEU ARG VAL LYS SER PHE ILE THR TYR HYL MET HIS CYS

DIAMIN Basic

7.52 4.76 5.11 4.02 3.10 2.73 1.98 2.09 1.62 1.48 1.02 1.18 0.92 0.55 0.68 0.30 0.34 0.36 0.32

DIAMIN Plus

11.61 7.19 5.82 5.05 5.03 3.19 2.05 3.15 1.80 1.77 1.51 1.34 1.00 0.77 0.42 0.47 0.39 0.34 0.21

DIAMIN Power 6.06 5.12 5.22 3.30 1.75 3.15 2.66 2.60 2.62 1.22 3.27 1.68 1.46 1.47 0.52 0.15 0.26 0.35 0.68
Siapton

11.04 6.99 6.05 6.24 4.15 2.28 2.03 0.38 1.57 1.81 0.19 1.26 0.61 0.09 0.58 0.73 0.46 0.29 0.06

Isabion

16.3310.31 7.35 7.97 6.16 2.93 2.17 2.00 0.83 1.70 1.45 0.71 0.45 0.20 0.64 0.49 0.35 0.09 0.06

Chart 2
6.0
5.0
4.0

gramm

3.0

AMINOGRAMM of free amino acids (amino acidos libres)
DIAMIN Basic

6.37 g/100g of wet product

DIAMIN Plus

8.52 g/100g

DIAMIN Power

23.90 g/100g

Siapton

13.64 g/100g

Isabion

9.90 g/100g

2.0
1.0
0.0

GLY PRO ALA SER GLU ASP LEU VAL ARG PHE THR ILE HYP LYS TYR MET HIS CYS HYL

DIAMIN Basic

0.94 0.72 0.93 0.74 0.32 0.49 0.40 0.35 0.35 0.28 0.26 0.18 0.11 0.11 0.10 0.04 0.03 0.02 0.00

DIAMIN Plus

1.33 1.08 0.82 1.06 0.47 0.65 0.55 0.48 0.51 0.37 0.39 0.28 0.17 0.16 0.09 0.04 0.04 0.03 0.00

DIAMIN Power 2.40 2.83 1.66 3.23 2.69 1.93 1.83 1.43 1.48 1.17 1.22 0.93 0.02 0.47 0.23 0.12 0.15 0.11 0.00
Siapton

5.47 1.60 2.54 0.12 0.77 0.54 0.30 0.34 0.15 0.19 0.03 0.03 0.95 0.24 0.19 0.08 0.02 0.08 0.00

Isabion

3.89 1.52 2.02 0.11 0.38 0.37 0.16 0.25 0.02 0.10 0.02 0.02 0.72 0.13 0.07 0.03 0.02 0.07 0.00

Chart 3

ALBAHACA PRUEBA DEL SUELO 2012 (código 2201BAS12)
ALCANCE DEL TRABAJO
Evaluar el desempeño de los productos nutricionales PROTAN AG (DIAMIN® Basic) cuando se
aplica en el suelo.
Materiales y Métodos
Ubicación: LANDLAB Ltd., Quinta Vicenza (VI) Italia
Descripción de la prueba: La prueba se realizó sobre la superficie de la parcela 1 x 1 metros
cuadrados = 1 metro cuadrado con 8 plantas de albahaca. Las plantas se ubicaron a 33 cm entre
hileras y 33 cm en la fila.
La prueba consistió en: la aplicación del producto a través de fertirrigación.
La nutrición básica era la misma para todas las tesis: P y K en los sólidos pre trasplante (50 kg / ha
de P2O5 por superfosfato simple, 150 unidades de K2O como sulfato de potasio).
El nivel de N utilizado fue único: 100% del N de los productos ensayados, igual a 126 kg / ha de N.
La prueba también incluye un producto en el mercado como una orgánico comparable (Isabion de
Syngenta), un mineral comparable (urea) y un control sin tratar.
Tesis:
1) DIAMIN®Basic
2) NIFERT (testigo orgánica N)
3) ISABION de Syngenta1 (testigo orgánica N)
4) mineral fertirrigación (testigo mineral N)
5) no tratada
Los extractos orgánicos se aplicaron manualmente a cada planta de 3 veces / semana. La prueba
ha sido configurado con 4 repeticiones por tratamiento con aleatorización completa.
Un pajote yute (material transpirable) se utilizó contra los patógenos infectan.
Fertirrigación mediante riego por goteo con 2 dosis de L / h.
Encuestas:
Biométricos: semanal, LGC (Leaving Ground Cover) por DIA (Análisis Digital de Imagen) 2 veces
antes de cada corte
Producción: recolección, con un intervalo de 15 días, el análisis de biomasa fresca
Duración:
Inicio: 09 de julio 2012
Final: 28 de septiembre 2012
Número de parcelas:
Tesis 5 x 4 = 20 parcelas respuestas

1

ISABION es una marca registrada y distribuida por SYNGENTA AGRO SA, C / Ribera del Loira, 8, 10, 3 ª Planta, 28042 - Madrid (Madrid), España. La
Muestra utilizada para el examen: Aminoácidos Libres 10,3%, 62,5% Materia Orgánica, N total% 10 (N Orgánico 10%)
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RESULTADOS:
Después de la corbata primer corte, la biomasa se recolectó por 2 veces; las plantas donde cortan
a 15 cm del suelo. Aunque la diferencia entre las tesis no es estadísticamente significativo, el
producto que dio los mejores resultados fue DIAMIN®Basic. A continuación el resultado de la
biomasa cosechada:
Tesis
Sin tratamiento
Urea
NIFERT
ISABION
DIAMIN®Basic
Tabla I
Tesis
Sin tratamiento
NIFERT
ISABION
Urea
DIAMIN®Basic
Tabla II

Diferencia en % Tesis sobre
el mando (08/23/2012)
0
16.1
18.3
20.8
27.3

Diferencia en % sobre el
mando (19/09/2012)
0
-0.9
-22.4
-14.3
1.2

Diferencia en % del control
– acumulada
0
-9.4
-3.1
4.6
9.6

En la primera cosecha, en comparación con no tratados, todos los productos tenían un crecimiento
mayor. En el caso de DIAMIN®Basic, la biomasa aumenta más de 27 % que en no tratada.
La diferencia no es significativa debido a la variabilidad que existe entre las distintas réplicas.
DIAMIN®Basic ha proporcionado albahaca 70 gramos más que en tratamiento, para un total de
330 g recogidos de 8 plantas.
En la próxima cosecha (Tabla I - segunda fila), el resultado obtenido fue positivo para
DIAMIN®Basic, mientras que la otra tesis producido menos.
El resultado más significativo fue dado por la biomasa acumulada (Tabla II). De hecho, la adición de
la biomasa producida durante todo el ciclo, la producción obtenida con DIAMIN®Basic es el más
alto para todas las tesis. DIAMIN®Basic también dio lugar a una mayor producción, incluso en
comparación con urea (mineral testigo). Además ISABION y NIFERT dieron resultados inferiores a
los no tratados, la diferencia entre ISABION y DIAMIN®Basic es igual a 12,7%.
El estudio morfológico (altura y diámetro) confirma los datos obtenidos por la LGC (Leaving
Ground Cover) por DIA (Análisis Digital de Imagen).
Imagen original importado al Análisis WinCAM WinCAM por software (baja resolución).
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Imagen original importado al WinCam

Análisis por software WinCAM (baja resolución).

Los resultados de la cubierta del suelo dejando por el análisis de imagen digital (DIA):
Thesis
Sin tratamiento
DIAMIN®Basic
ISABION
NIFERT
Urea

% LGC
14.08.12
10.7
11.0
11.2
11.4
12.6

Thesis
****
****
****
****

****
****
****
****

Table III

ISABION
Sin tratamiento
Urea
NIFERT
DIAMIN®Basic

% LGC
23.08.12
28.1
28.3
29.1
29.2
31.9

****
****
****
****

****
****
****

Table IV

Después de 5 días a partir del primer corte igualación de la urea es la tesis significativamente
diferente de sin tratar confirmando así la biodisponibilidad rápida de N de la urea. Dos semanas
después del corte igualar los cambios de las condiciones y los DIAMIN®Basic plantas básicos
tratados fue significativamente más voluminoso que los no tratados y ISABION.
Este hallazgo confirmó la producción de biomasa en la tabla I y II y se determina una solidez
discreta de los datos.
Adicionalmente a las medidas volumétricas también las flores de la albahaca donde contados. El
corte se realiza generalmente antes de la floración, ya que de lo contrario una gran cantidad de
energía de la planta es canalizados a la flor de semilla (o reproducción).
Flores acumulados en la Tabla V muestran una diferencia significativa entre las flores producidas
por la tesis urea en comparación con no tratados. Este hecho explica que las plantas tratadas con
urea probablemente han acumulado un exceso de energía que se ha canalizado en la producción
de flores. La tesis otro tenía más flores que los no tratados, pero menos de urea.
Tesis
Sin tratamiento
NIFERT
ISABION
DIAMIN®Basic
Urea

Flores
acumularse
9.1
11.2
11.4
12.4
13.1

****
****
****
****

****
****
****
****

Table V
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CONCLUSIONES:
Los datos muestran que en sólo dos meses de pruebas con altas temperaturas el producto
DIAMIN®Basic ha resultado en un mayor rendimiento que la otra tesis y una relación positiva
entre la fase productiva y reproductiva, no la aceleración de la inducción de la floración.
El gráfico de la tabla VI muestra las temperaturas medias del suelo durante el período de prueba.

Tabla VI

LANDLAB srl. - via Quintarello, 12/A - 36050 Quinto Vicentino (VI) - Italia
tel. ++ 39 0444 357929 - fax ++ 39 0444 357937

ALBAHACA HOJA DE PRUEBA 2012 (código 2203BAS12)
ALCANCE DEL TRABAJO
Evaluar el desempeño de los productos bio estimulante PROTAN AG (DIAMIN®Basic, DIAMIN®Plus,
DIAMIN®Power) en aplicación foliar.
Materiales y Métodos
Ubicación: LANDLAB Ltd., Quinta Vicenza (VI) Italia
Descripción de la prueba: La prueba se ha realizado en una parcela de tamaño 0,5 x 1,2 metros
cuadrados = 0,6 metros cuadrados con 6 plantas de albahaca (10 plantas/m2).
Las plantas se pusieron en jarrones (35 cm de diámetro, 37 cm de altura) que contienen un
sustrato formado de tierra del suelo 50% y 50% de arena. Por cada 3 plantas de albahaca florero
donde plantados. La prueba consistió en la aplicación foliar de los productos. La nutrición básica
era la misma para todas las tesis: N, P y K sólido en pre-trasplante (126 kg / ha de N de 15-7-15, 2 y
6 meses). El nivel de aplicación foliar fue la misma para cada producto: 2 L / ha.
Los tratamientos en pulverización foliar se realizaron cada 10 días, el
primer tratamiento 5 días después del trasplante.
El equipo utilizado garantiza un tratamiento controlada y homogénea
tanto en la sección, así como la longitud. La prueba también incluye dos
testigos comerciales, ISABION y SIAPTON, junto con un control sin
tratar.

Tesis:
4) SIAPTON 10L2 (testigo orgánica N)
5) ISABION (testigo orgánica N)
6) Sin tratamiento

1) DIAMIN®Basic
2) DIAMIN®Plus
3) DIAMIN®Power

4 repeticiones por tratamiento en el que configurar. La planta fue irrigada con 2 l / h por riego por
goteo.
Encuesta:
Morfológico:
altura y diámetro.
Producción:
biomasa fresca en cada cosecha.
Análisis de las hojas: análisis de clorofila
Duración:
Inicio: 11 de julio de 2012, de finalización: 26 de septiembre 2012
n. parcelas
Tesis 6 x 4 repeticiones = 24 parcelas
2

SIAPTON 10L es una marca registrada por ISAGRO spa, Via Caldera, 21-20153 Milano (Italia). La Muestra utilizada para el test : SIAPTON 10L, 2
botella Kg, epitelio hidrolizado de animal (Fluido) NC 8,5-25 (en porcentaje de peso en la que y Historia), w / w
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RESULTADOS:
El tratamiento foliar con productos orgánicos puede conducir a una estimulación de la actividad
primaria o secundaria de la planta. El primer efecto notable de la respuesta primaria es la biomasa
producida. En la prueba se evaluó la biomasa fresca acumularse después de los primeros dos
cortes.
Como se muestra en la tabla VII de la tesis DIAMIN®Basic es el que dio los mejores resultados de la
biomasa cosechada; incluso si la diferencia entre los valores no era significativa, la tendencia fue
clara. Para confirmar la tendencia, DIAMIN®Basic es el producto, con el mayor volumen de
vegetación el 13 de septiembre (Tabla VIII).

Tesis
DIAMIN®Plus
Sin tratamiento
DIAMIN®Power
SIAPTON 10L
ISABION
DIAMIN®Basic

Diferencia productividad en
% para el control.
Acumulados
-1.1
0
3.2
8.3
9.4
12

Tabla VII

Volumen (cm3)
(13.09.2012)
5.133
5.689
5.763
6.757
7.501
8.493

Tesis
ISABION
DIAMIN®Power
Sin tratamiento
SIAPTON 10L
DIAMIN®Plus
DIAMIN®Basic

a
ab
ab
abc
bc
c

Tabla VIII

También se realizó la extracción de clorofila para evaluar si en el nivel de metabolismo secundario
se produjo ningún cambio visible en relación con el producto utilizado:
Total CHL
Tesis

(mg/g FW).

total CHL
Tesis

10.08.2012

No Fert

total CHL
Tesis

(mg/g FW).
23.08.2012

2.4

(mg/g FW).
23.08.2012

2.54

No Fert

a

No Fert

SIAPTON 10L

3.68

ISABION

DIAMIN®Basic

3.84

SIAPTON 10L

DIAMIN®Power

3.96

DIAMIN®Power

4.2

DIAMIN®Plus

3.99

DIAMIN®Basic

ISABION

4.27

Sin tratamiento

3.7

b

SIAPTON 10L

3.0

ab

3.9

b

DIAMIN®Basic

3.1

ab

bc

Sin tratamiento

3.3

b

4.2

bc

DIAMIN®Power

4.2

bc

DIAMIN®Plus
SIAPTON 10L

3.5
3.7

b
b

Sin tratamiento

4.59

DIAMIN®Plus

4.5

c

3.7

b

Leyenda: CHL tot = clorofila total en mg / g de peso fresco (PF)
Tabla IX
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2.1

a

El análisis confirmó la no fertilizado y no tratados siempre significativamente diferente de la otra
tesis. Sin embargo, la tesis fertilizado pero no tratado tenía un contenido de clorofila mayor en
comparación con todos los otros puntos de vista.
La DIAMIN®Plus era la tesis de que dio un mayor contenido de clorofila, se explica por el hecho de
que se tiene una producción de biomasa bajo que el otro.
CONCLUSIONES
Incluso en esta prueba DIAMIN®Basic era el producto que dio los mejores resultados.
Se puede concluir, por lo tanto, que el uso de la albahaca planta modelo y proporcionar el
producto de DIAMIN®Basic , tanto foliar y por el suelo podría esperarse positivo y significativo.
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