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RESUMEN 

El presente estudio se llevó a cabo en el Estación Experimental de Patacamaya, 

ubicada en la provincia Aroma, departamento de La Paz en las gestiones agrícolas 

2015 a 2016, con el fin de evaluar el efecto de distintas dosis de abono orgánico 

liquido enriquecido en diferentes concentraciones, sobre los componentes 

agronómicos en la producción del cultivo de la zanahoria (Daucus carota L.) y 

determinar el nivel óptimo de los tratamientos el cual fue establecido el ensayo en 

campo, utilizando el Diseño de Bloques al Azar (DBCA) con 4 repeticiones y 4 

tratamientos, resultantes de tres dosis de abono liquido enriquecido más el testigo 

(0%, 10%, 15% y 20%). 

La siembra del cultivo se realizó en el mes de noviembre, hasta la evaluación de las 

variables agronómicas que se efectivizo en el segundo ciclo productivo del cultivo. 

Paralelamente se procedió con la preparación y elaboración del abono orgánico 

líquido a base de estiércol, leche, alfalfa, cascara de plátano y ceniza; fermentado 

durante 30 días. Antes de la aplicación de las distintas dosis  de abono líquido se 

procedió al análisis físico-químico de suelos y análisis químico de nutrientes del 

abono orgánico Líquido. Durante el desarrollo del ensayo se consideraron las 

siguientes variables de respuesta: altura de planta, longitud de hoja, número de 

hojas/planta, peso de materia verde, diámetro de raíz, longitud de raíz, peso de raíz 

y rendimiento/ha. 

De acuerdo a los análisis estadísticos se observó diferencias estadísticas 

significativas por efecto de la aplicación de las distintas dosis de abono líquido 

orgánico, se obtuvo buenos resultados con el tratamiento 4 con una concentración al 

(20%) en las variables de altura de planta, diámetro de raíz, peso de la raíz, numero 

de hojas, peso foliar y rendimiento; en cuanto a las variables de porcentaje de 

germinación y longitud de la raíz, no tuvo su efecto correspondiente.
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1. INTRODUCCIÓN  

 
El Altiplano Boliviano presenta una serie de factores naturales que limitan la 

intensificación de la agricultura como son el  déficit hídrico, heladas y granizadas 

frecuentes en la mayor parte del año. 

 

Una  de las estrategias para la producción ecológica es el uso de abonos orgánicos 

líquidos mediante abonamiento del suelo y la planta. Para permitir el mejoramiento 

de la fertilidad del suelo y de sus propiedades física, química y biológicas. 

 El uso de este tipo de abonos líquidos permite al cultivo incrementar la 

disponibilidad de nutrientes; alimentar, recuperar, reactivar la vida del suelo. Su 

funcionamiento en el sistema suelo-planta es fortalecer el equilibrio nutricional; 

resistencia a factores externos como las plagas, enfermedades, y el ambiente a 

través de los ácidos orgánicos, las hormonas de crecimiento, antibióticos, vitaminas, 

minerales, enzimas, carbohidratos, aminoácidos, azucares complejos entre otros 

Vallejos,(2008). 

 

La producción de zanahoria puede obtener buenos rendimientos en el Altiplano, 

siempre y cuando se le brinden condiciones adecuadas de manejo y riego. Además, 

puede ser comercializada dada la demanda de esta hortaliza. El cultivo de 

zanahoria, prospera en condiciones climáticas del Altiplano, sin embargo, aún no se 

ha realizado un estudio detallado en ésta región, principalmente sobre sus 

características agronómicas, riego, fertilización y abonamiento orgánico. En la 

provincia Aroma, actualmente se produce zanahoria con semilla y riego tradicional, 

por tanto los agricultores obtienen bajos rendimientos.  

 

La producción agrícola en el Altiplano hoy en día está siendo afectada por: factores 

climáticos adversos, infertilidad de la mayoría de los suelos, ataque de plagas y 

enfermedades en los diferentes cultivos. 

Se pueden obtener buenos rendimientos realizando un buen manejo, una adecuada  

fertilización, abonamiento orgánico y riego.  
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Considerando que en los últimos años la demanda de productos ecológicos u 

orgánicos, principalmente de consumo fresco, se viene incrementando 

progresivamente, porque estos son favorables para la salud. 

1.1  Objetivos 

 
1.1.1   Objetivo General 

 

Evaluar el efecto de distintos niveles de abono orgánico liquido enriquecido en 

el comportamiento productivo de la zanahoria (Daucus carota L.) en la estación 

experimental de Patacamaya. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el efecto de los niveles de abono líquido sobre el comportamiento 

agronómico del cultivo de zanahoria bajo condiciones edafoclimaticas de la 

zona de estudio. 

 

 Determinar el efecto de tres niveles de abono líquido en el rendimiento de 

zanahoria. 

 

 Realizar el análisis del costo/beneficio sobre el uso de abono líquido 

enriquecido en el cultivo de zanahoria. 

 

 

Hipótesis 

 

 El abono líquido enriquecido no tiene ningún efecto en el comportamiento 

agronómico del cultivo de zanahoria. 

 

 Los niveles de abono líquido tienen igual comportamiento agronómico en el 

cultivo de zanahoria. 

 



 
 

 

 3 

2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. Características generales  del cultivo 

Valadez (1993), señala que la zanahoria es una planta bienal y alógama; la parte 

comestible es una raíz carnosa cuya coloración es generalmente amarilla, 

anaranjada o roja. Su longitud puede variar de 15 a 18 cm. 

Bolaños (1998) indica que las zanahorias cultivadas han sido seleccionadas para 

que no florescan al final del ciclo de crecimiento, aun cuando se presenten las 

condiciones de temperatura y duración del día que normalmente inducirán la 

formación de las inflorescencias. 

 

2.2. Origen y distribución 

Valadez citado por López (2005), señala que, consideran que esta especie se 

desarrolló en la zona europea del mar Mediterráneo, mientras otros consideran que 

lo hizo en Asia, más específicamente en lo que hoy es Afganistán. En ambas 

regiones se encuentra zanahoria en estado silvestre. La zanahoria es originaría de 

Asia Central; en Afganistán ha presentado mayor diversidad genética. 

Clasificación taxonómica de la zanahoria 

Según Huerres (1991) clasifica de la siguiente manera: 

 

  División:  Macrophylophyta 

Subdivisión:          Magnoliophyta 

  Clase:   Magnoliopsida (Dicotiledóneas) 

            Subclase:  Rosidae 

  Orden:  Apiales 

  Familia:  Apiaceae (Umbelliferae) 

  Género:  Daucus carota L. 

 

2.3. Importancia del Cultivo 

Maroto (1995), indica que la zanahoria tiene importancia en la dieta humana desde 

el punto de vista vitamínico, por que proporciona gran cantidad de vitamina A, 
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además de vitamina B y C como sales minerales de calcio, hierro, silicato, sodio, 

fosforo y magnesio. 

García (2009), Los tonos anaranjados de su pulpa y piel se deben a los carotenos, 

resultando uno de los destacados el beta-caroteno o provitamina A, que se trasforma 

en vitamina A una vez ingerida y conforme el cuerpo la considera necesario. 

 

2.4. Rendimiento de zanahoria en Bolivia 

INIAF (2011), Actualmente el rendimiento promedio de zanahoria en Bolivia es de 10 

tn/ha, la variedad Altiplano logrará un rendimiento de 30 a 40 tn/ha, manteniendo 

todas sus propiedades. 

En Bolivia, anualmente se cultivan aproximadamente 3.600 hectáreas de zanahoria 

con rendimientos promedio de 7,5 tn/ha y con una producción total de 27.000 tn/año, 

lo cual implica un valor económico de la producción de aproximadamente 70 

millones de Bs/año 

La zanahoria es una hortaliza de climas templados, cultivada por pequeños 

productores con poco uso de tecnología, cuyos rendimientos se ven afectados por 

factores como el uso de semillas (disponibles) de mala calidad y producción 

afectadas por climas cambiantes, exponiendo del cultivo a intensos fríos, lo cual es 

causante de mermas en el rendimiento, lo que repercute tanto en la economía de los 

productores como de los consumidores. 

INE citado por Jiménez (2011), el departamento de Cochabamba es la que tiene los 

mayores rendimientos con aproximadamente 10,2 tn/ha para las campañas 

agrícolas 2007, 2008 y 2009, el segundo departamento es Santa Cruz en promedios 

de rendimiento de 10,1 tn/ha para los mismos años. Los departamentos de 

Chuquisaca, La Paz, Tarija tienen rendimientos similares con 9.34, 9.22 y 9.25 tn/ha 

respectivamente, los departamentos de Potosi y Oruro tienen los rendimientos más 

bajos de 8.41 y 2.012 tn/ha. 
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2.5. Composición química del valor nutritivo de la zanahoria 

Maroto (1995) y Valadez (1993), coinciden en que la composición química de la 

zanahoria por 100g de parte comestible proporciona la concentración de 

compuestos orgánicos y minerales como se detalla a continuación. 

 

Componentes Cantidad 
 

Unidad 

Agua 88,2 % 

Proteína 1,1 gr 

Grasas 0,2 gr 

Hidratos de carbonos totales 9,7 gr 

Fibra 1 gr 

Cenizas 0,8 gr 

Calcio 37 mg 

Fosforo 36 mg 

Hierro 0,7 mg 

Sodio 47 mg 

Potasio 441 mg 

Vitamina A 11000 Ul 

Tiamina 0,06 Mg 

Rivoflavina 0,05 Mg 

Niacina 0,6 Mg 

Ácido ascórbico 0,8 Mg 

Valor energético 42 Cal 

                Fuente: Maroto (1996) 

 

Cuadro: 1 Composición química de la zanahoria. 

(Por 100gramos de parte comestible). 
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2.6. Requerimientos del cultivo de la zanahoria 

2.6.1. Requerimiento de clima. 

Valadez (1993), señala que la zanahoria es una planta de clima templado, puede 

tolerar heladas, aunque también se puede aprovechar en época cálida, la 

temperatura de germinación debe ser mayor de 5ºC.  

Villarroel (1988), manifiesta que la zanahoria es una hortaliza que desarrolla muy 

bien en las zonas de clima templado, y la mejor calidad se obtiene a temperaturas 

medias de 17.9ºC.Puede producirse en zonas de clima templado algo más caliente y 

en zonas de clima frio en las épocas de verano como ocurre en las zonas de Paria 

del Departamento de Oruro. En estos sitios la calidad de la zanahoria disminuye por 

las condiciones extremas de temperatura que afecta en el color de la raíz. En 

general en zonas de clima frio el cultivo de zanahoria tiende a la formación rápida 

del tallo floral y a la formación de un producto con cierto sabor amargo. 

 

El rango de temperatura óptimo de crecimiento se encuentra alrededor de 20 y 24ºC. 

Por encima de estos valores las raíces son más cortas que lo normal y por debajo 

más largas, cónicas y puntiagudas. 

2.6.2. Requerimiento del suelo 

Villarroel (1988), señala que la zanahoria desarrolla muy bien en suelos de textura 

mediana y profunda, los suelos ideales son de textura franco, franco limosos, franco 

arcillo arenosos y que presentan una topografía plana. 

Se produce también en suelos pesados, con abundancia de agua de riego, caso 

contrario, se producen deformaciones y bifurcaciones en la raíz y un desarrollo 

excesivo de follaje. Al cosechar la zanahoria en este tipo de suelos, disminuye su 

calidad porque se hacen más aguanosos y se presenta un desarrollo excesivo de 

raíces adventicias. 

En el desarrollo del sistema radicular de la zanahoria, influye el tipo de suelo, en 

cuanto a aireación, contenido de nutrientes, preparación del suelo, etc. 
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a) Aireación 

En suelos con una aireación, las lenticelas se desarrolla en menor grado y en suelos 

más pesados, en mayor grado, esta característica determina la superficie lisa o 

rugosa de la raíz carnosa. 

 

b) Profundidad, textura y estructura 

Huerres y Caraballo (1991), menciona que el cultivo de zanahoria, en suelos 

arcillosos y de mala estructura forma raíces carnosas deformes se ramifican, 

encorva, presenta grandes lenticelas y superficies rugosas, por lo que estos suelos o 

son los más apropiados para su propagación, además, en la fase de germinación de 

las semillas en estos suelos se forman una costra gruesa que dificulta el proceso de 

la germinación. Los suelos más adecuados para cultivar zanahoria son los ligeros y 

los arcillo arenosos, de buena estructura y buena aireación.  

 

Maroto (1995), indica que, los terrenos compactados y pesados originan raíces con 

fibrosidades endurecidas que las deprecian, menor peso, diámetro y longitud, siendo 

además propensos al desarrollo de podredumbre. Los terrenos pedregosos dan 

lugar a la formación de raíces bifurcadas. 

 

c) pH 

 

Villarroel (1988), menciona que el pH del suelo influye de manera importante sobre 

el crecimiento de las plantas ya que algunas plantas crecen mejor en suelos ácidos, 

otras son favorables por las condiciones alcalinas y muchas prefieren una 

graduación cercana del punto neutro. 

 

Valadez (1993), señala que, de acuerdo a su pH la zanahoria ha sido clasificada 

como ligeramente tolerante a la acidez, siendo  su rango de pH 5.5 a 6.8. en lo 

referente a la salinidad, la zanahoria está clasificada como medianamente tolerante 

con valores de 2,560 a 6,400ppm (4 a 10 mmho). 
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2.6.3. Abonamiento orgánico  

Morales (1995),  señala que la zanahoria  es un cultivo que responde muy bien a la 

aplicación de abonos orgánicos, con el cual se obtienen buenas raíces y se mejora 

la estructura del suelo. La zanahoria es especialmente exigente en potasio siendo 

este el nutriente que absorbe del suelo en mayor cantidad, seguido por el nitrógeno 

y fosforo, en ese orden. De acuerdo con varios expertos en nutrición vegetal, una 

buena cosecha puede extraer unas 23 libras de nitrógeno por tarea. De estas 13 se 

almacenan en las raíces engrosadas mientras 10 libras de nitrógeno van a formar 

parte del follaje. La deficiencia de nitrógeno se manifiesta con crecimiento lento y 

color pálido en las hojas, además los bajos rendimientos. Dosis muy altas de 

nitrógeno provocan la formación de follaje excesivo, disminución del tamaño y la 

concentración de azucares en la raíz engrosada, aumento en la susceptibilidad de 

enfermedades y mayor probabilidad que se agrieten las raíces engrosadas, sobre 

todo cuando se aplica riego en exceso. Si se utiliza materia orgánica como fuente de 

nutrientes, esta debe estar bien descompuesta al aplicarse; cuando se aplica 

materia orgánica comenzando a descomponerse, aumenta drásticamente la 

frecuencia de raíces engrosadas ramificadas. 

 

2.7. Variedad de Zanahoria Royal Chantenay 

Petoseed (1992), informa que la variedad Royal Chantenay es la variedad de 

zanahoria para mercado fresco, corazón pronunciado, tamaño medio, forma 

cilíndrica, madurez medianamente temprana, que alcanza una longitud entre 14 a 16 

cm. 

Según Gisbert (1997), el cultivar Royal Chantenay de procedencia EEUU, es de 

longitud de raíz media corta, forma cilíndrica, color anaranjado y de crecimiento 

precoz, rendimiento 25-30 ton/ha. 
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2.8. Establecimiento del cultivo 

2.8.1. Siembra y germinación 

El centro nacional de producción de semillas de hortalizas (CNPSH) (2001), indica 

que, la siembra de la zanahoria se realiza al voleo, se derrama la semilla sobre el 

terreno bien preparado y nivelado. 

2.8.2. Épocas de Siembra 

Villarroel (1988), Señala que en los lugares que se cuenta con agua de riego 

suficiente, esta hortaliza se la siembra durante todo el año agrícola. Su ciclo 

vegetativo es de cuatro meses en verano y cinco meses en invierno. 

Tacachira (1988), indica que, el cultivo de zanahoria reporta rendimientos altos 

cuando es sembrado en los meses de septiembre a noviembre, debido 

principalmente a que están comprendidos dentro de la época de cultivo con buena 

precipitación, temperatura, horas luz, etc. 

2.8.3. Densidad de plantación 

Villarroel (1988), Señala que la densidad de siembra por sistema de voleo oscila 

entre 5 a 8 Kg/ha de semilla (11 a 17 libras/ha.) con un mínimo de 70 a 80% de 

germinación; en cambio, la densidad de siembra por el sistema de surcos es mucho 

menos que el de voleo, las distancias recomendables entre surcos oscila entre 15 a 

20 centímetros, con surcos seguidos a distancia de 10 a 12 centímetros. 

En siembra al voleo, en el cultivo de zanahoria, se utiliza 4 a 5 kg de semilla por 

hectárea y en líneas 2 a 3 kilos (Vigliola et al., 1992) 

 

2.9. Labores culturales  

2.9.1. Preparación del terreno 

Es necesaria una adecuada preparación del terreno, a fin de prevenir 

malformaciones y limitaciones en el desarrollo de las raíces, hasta realizar una arada 

y dos rastrillas para optimizar las condiciones físicas del suelo. La nivelación y 

mejora del drenaje permite una germinación uniforme INAT( 2000). 
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2.9.2. Riego 

El INAT (Instituto Nacional de Adecuación de Tierras),  (2000), Sostiene que, el riego 

es un parámetro determinante a la hora de establecer la producción y la calidad de 

la zanahoria. La falta de humedad del suelo, se traduce en bajas de la producción y 

en las raíces con forma y tamaño no deseados.  Villarroel (1988), señala que los 

riegos demasiados espaciados tienden a la producción de raíces con rajaduras y a la 

formación de raíces adventicias en exceso, que le dan mala apariencia a la 

zanahoria cosechada. 

 

García (sf.) indica que el cultivo de la zanahoria presenta tres momentos críticos en 

lo referente al consumo de agua. El primero de estos momentos es el período de 

emergencia en el cual se requieren riegos cortos y frecuentes; se recomienda aplicar 

riegos cada 3 a 4 días mediante aspersión, hasta la aparición de las dos hojas 

verdaderas. En la etapa de elongación el riego se realiza preferiblemente por goteo, 

con menores tiempos de aplicación y disminución de la frecuencia de riego de 7 a 10 

días con el fin de estimular el desarrollo de la raíz. Finalmente, en la última etapa se 

debe aportar agua de forma incremental con el fin de estimular el engrosamiento.  

 

AOPEB (2010), recomienda también hacer riegos frecuentes y ligeros esto para 

facilitar la formación de raíz, siempre debe evitarse los golpes de agua. 

2.9.3. Raleo 

Villarroel (1988), señala que el raleo se efectúa cuando se presenta un exceso de 

plántulas en el terreno, este raleo se hace a mano cuando el suelo tiene suficiente 

humedad (para no dañar a las plántulas). Con el raleo se garantiza una población 

adecuada y un desarrollo foliar óptimo. 

2.9.4. Control de malezas 

Carmona (sf.), manifiesta que las malezas se caracterizan por tener un desarrollo 

rápido, producir grandes cantidades de semilla y tener un alto nivel de adaptabilidad 

y resistencia a los agroquímicos. Dentro de los efectos directos que tienen las 

arvenses en el cultivo están la competencia por luz, agua, nutrientes y CO2. Los 
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efectos indirectos por su parte son el hospedaje de plagas y la propensión a 

enfermedades, además de afectar calidad del producto. 

 

Las malezas reducen el rendimiento de los cultivos no solo  por su acción directa de 

competencia por agua, luz y nutrientes, sino también porque mucha de ellas son 

portadoras de virus o enfermedades y hospederas de insectos vectores. 

2.9.5.  Enfermedades y plagas 

Maroto (1995), señala que las principales son la mosca de la zanahoria (psila rosae 

Fab.): Diptero cuyas larvas producen galerías en la raíz; gusano de alambre: 

coleópteros elatérido del generó Agriotes: gusanos grises: Lepidópteros noctuidos 

del generó agrotis, mordisquean las bases de las plantitas; pulgones: producen 

amarillamientos existen algunos que pueden atacar a las raíces. 

 

El mismo autor señala que las enfermedades más frecuentes en el cultivo de la 

zanahoria es la podredumbre negra de las raíces producido por el hongo 

Stemphylium radicinum Neg., que origina lesiones en la parte superior de la raíz 

recubiertas de una mohosidad negruzca; Rhizoctonia violácea Tull, poco común en 

zanahoria, pero muy grave, produce deformaciones y podredumbre en raíces;  

Alternaría dauci (Kuhñ), puede producir, cuando su ataque acaece en las primeras 

fases del desarrollo, marras de nacencia, en plantas más desarrolladas produce 

manchas parduscas diseminadas en los bordes de la hojas que parecen 

quemaduras; Cercospora carotae (Pass), produce manchas semicirculares en hojas 

que con el tiempo se vuelven de color gris oscuro; Plasmopara nivea Schr., o Mildiu 

de la zanahoria en el haz produce manchas amarillentas. 

 

Casseres (1980), indica que en el campo, la Cercospora carotae afecta las hojas 

produciendo manchas alongadas cornea  bordes cloróticos; en los peciolos produce 

una especie de lesiones lineales que a veces matan la hoja. Esta enfermedad 

aparece preferentemente en hojas tiernas. El hongo Alternaría dauci, puede ser 

llevado en la semilla y persistir en restos de la cosecha a veces aparece al mismo 

tiempo que la Cercospora, pero tiene preferencia por el follaje más viejo. 

 



 
 

 

 12 

2.9.6. Cosecha 

El CNPSH (2001), El suelo debe estar algo húmedo para facilitar la extracción de las 

raíces, por lo que puede ser útil dar un riego ligero antes de cosechar. Otra forma de 

facilitar la cosecha es pasar algún implemento de labranza entre los camellones que 

suelte el suelo sin dañar las raíces. Al momento de recoger la raíz se saca las hojas 

en el mismo campo, se embolsa para llevar al rio y proceder con el lavado, estas en 

montones son pisadas dentro del agua y fregadas con un poco de arena fina hasta 

sacar brillante, estas son embolsadas uniformizando por tamaño. 

 

A fin de prolongar la vida post- cosecha de las raíces, se recomienda que tan pronto 

se extraigan del suelo se pongan a la sombra y que no reciban mucho calor. 

La calidad de mercadeo de la raíz depende de las exigencias particulares de los 

compradores. En general se requieren raíces enteras, sin daños de enfermedades, 

insectos o golpes, limpias y sin follaje, de color atractivo (usualmente anaranjado), 

sin rajaduras y firmes. 

Vigliola (1992), señala que la cosecha de la zanahoria se realiza cuando la planta 

termina su ciclo productivo el cual abarca de 110 a 150 días según la variedad y la 

época de siembra. El rendimiento medio por hectárea, en la república de la 

Argentina es de 30 - 40 toneladas en las zonas de riego y de 20 - 25 toneladas en 

las zonas secas. 

2.9.7. Rendimiento 

Villarroel (1988), indica que los rendimientos de la zanahoria varían mucho de un 

agricultor a otro agricultor como efecto de la textura del suelo, del abonamiento y 

fertilización, tratamientos fitosanitarios, calidad de la semilla. Normalmente los 

agricultores obtienen rendimientos que oscilan entre 10 a 18 tn./ha. 

 

2.10. Características de calidad de la raíz  

Oliva (1987), manifiesta que la raíz es el órgano que se consume, es un órgano de 

reserva, longitud: 10-30 cm, forma cónica o cilíndrica según las variedades. 
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El color de la raíz es anaranjado y su intensidad esta en relación con el contenido de 

caroteno (provitamina A). Las zonas de acumulación de caroteno son en las células 

más viejas del floema y del xilema. 

2.10.1. Color 

Oliva citado por García (sf.), señala que la intensidad de color de la zanahoria 

depende del contenido de carotenoides de la raíz. Y este varía con la edad de las 

raíces, el contenido de humedad, las condiciones del suelo, la temperatura y la 

densidad de plantas. 

2.10.2. Edad de las raíces 

Las raíces aumentan su contenido total de carotenoides con el tiempo y depende de 

las condiciones de crecimiento. 

2.10.3. Contenido de humedad de las raíces 

Oliva citado por García (sf.), indica que el contenido de carotenoides varía con el 

contenido de humedad de las raíces; en tejido acuoso, con células con vacuolas 

grandes, hay relativamente menos espacio para los carotenoides que en células 

pequeñas con vacuolas reducidas. De ahí que cuanto más coloreadas son las raíces 

mayor tenor de materia seca, relacionando a la dureza y fibrosidad. 

2.10.4.  Condiciones del suelo 

Oliva citado por García (sf.), manifiesta que los suelos excesivamente húmedos y 

poco aireados ejercen una influencia negativa sobre el color. El tipo de suelo, pH y 

nivel de fertilidad no parecen tener efecto en el contenido de carotenoides, en 

zanahorias cultivadas bajo prácticas normales. 

2.10.5. Temperatura 

Oliva citado por García (sf.), indica que temperatura para síntesis de pigmento en las 

raíces: 15 y 21ºC, durante el periodo de desarrollo de la raíz, siendo siempre algo 

menores que la óptima para el crecimiento. 
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Las bajas temperaturas hacen que las raíces sean más largas, en punta y pálida que 

aquellas crecidas a temperaturas mayores, manifestando un evidente estado de 

inmadurez. Las zanahorias de cultivos invernales tienen menos carotenoides que las 

de otoño o verano. Las temperaturas superiores a los valores óptimos parecen ser 

más negativas sobre el color que las inferiores o esos niveles. 

2.10.6. Proporción floema/ xilema 

El mismo autor indica que el floema constituye durante toda la estación de 

crecimiento más del 60% del peso fresco total de la raíz. Las raíces con una relación 

floema xilema más alta tienen mayor peso específico y contenidos más elevados de 

azucares totales y sacarosa. 

 

2.10.7. Sólidos 

Oliva citado por García (sf.), manifiesta que el floema de las zanahorias es más rico 

en materia seca y sacarosa que el xilema, y también más dulce. Considerando la 

raíz como un todo, se encuentra en la materia seca es mayor en la parte superior y 

va disminuyendo hacia la punta. 

 

El sabor no está relacionado solo con los sólidos solubles, porque la percepción a 

zucarina puede estar encubierta por gustos amargos o ásperos. 

Los cultivares de alto contenido azucarino presentan más raíces rajadas y frágiles 

que las variedades comerciales de poco contenido de azucares. Las condiciones 

ambientales ejercen una influencia decisiva sobre los sólidos y se ha comprobado 

que las zanahorias cosechadas en estaciones más cálidas contienen más sólidos 

solubles y totales.  

La humedad es otro factor de importancia y la eliminación del riego en el último 

tercio del cultivo aumenta el contenido de materia seca de las raíces. 

2.10.8. Tamaño, forma y rendimiento 

Oliva citado por García (sf.), señala que la zanahorias de un mismo cultivar pueden 

presentar diferentes rendimientos por razones vinculadas al tamaño y a la forma. 
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Estos caracteres son altamente afectados por el ambiente, especialmente por 

temperaturas y humedad. 

2.10.9. Edad de las raíces 

Oliva citado por García (sf.), manifiesta que el peso, el largo y el diámetro de las 

raíces incrementan con su edad, aunque la forma más deseable se obtiene cuando 

el cultivo se cosecha temprano. 

2.10.10. Germinación 

Oliva citado por García (sf.), menciona que el  momento de germinación está muy 

relacionado con el tamaño de la raíz a la cosecha a través de la ventaja competitiva 

que tienen las plántulas más tempranas. Todos los factores que influyen en la 

germinación afectan al rendimiento final: condiciones del suelo, temperatura, 

profundidad de siembra, estado de la semilla, humedad del suelo, etc. 

2.10.11. Condiciones del suelo 

Estructura del suelo. Suelos muy compactados o muy pesados producen una 

significativa disminución del rendimiento comercial. La resistencia que ofrece el 

suelo al crecimiento de las raíces está relacionada con la humedad, y esto explica 

que se puede obtener zanahorias largas y finas en los suelos pesados con 

adecuada humedad. Un buen nivel de humedad mejora los rendimientos y la 

absorción de nutrientes. El estado de saturación del suelo en etapas tempranas 

deprime el crecimiento y daña las raíces. 

2.11. Defectos 

Los defectos de las raíces (rajaduras, bifurcaciones y deformaciones) tienen 

componentes genéticos y ambientales, y asociados con el mayor tamaño de las 

raíces. Las bajas densidades favorecen la expresión de todos los caracteres 

defectuosos. 
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2.11.1. Rajado 

Puede producirse por un exceso de sustancias nitrogenadas, en su forma 

amoniacal. La humedad parece no tener un efecto importante, sino vinculado 

indirectamente aumentando el tamaño de la raíz. 

2.11.2. Bifurcado 

Asociado a las condiciones físicas del suelo, suelos pesados o compactados, 

condiciones de saturación por el bajo tenor de oxígeno. Las sustancias nitrogenadas 

favorecen también la aparición de este carácter. 

2.11.3. Hombros verdes 

Es consecuencia de la acción de la luz sobre las raíces, que en estas condiciones 

reaccionan desarrollando clorofila, especialmente en la epidermis y en el cambium. 

Los hombros verdes están relacionados con la tendencia de algunas zanahorias a 

sobresalir del suelo durante el crecimiento, exponiendo una mayor parte de la raíz a 

la acción del sol. 

2.12. Abono orgánicos 

AOPEB (2010), señala que todo abono natural, que aporta abundante materia 

orgánica al suelo para mejorar sus propiedades químicas y/o físicas; aumentando la 

fertilidad y regenerando la estructura de la tierra. 

AGRUCO, citado por Pascual (2015), los abonos orgánicos pueden considerarse 

como base de la fertilización ya que al componerse de residuos vegetales y 

animales contiene sustancias necesarias para el desarrollo de las plantas. El 

nitrógeno de estos abonos se mineraliza paulatinamente siendo una fuente lenta y 

continúa de este elemento evitando así su pérdida. 

2.12.1. Abonos orgánicos sólidos y líquidos 

Sánchez (2003), señala que se llama así a todo tipo de residuos orgánico (de 

plantas o animales), que después de descomponerse (podrirse), abonan los suelos 

con nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas; asimismo, 
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mejorar las características físicas (textura, estructura, color) y químicas (humedad, 

pH) del suelo. Los abonos orgánicos pueden ser sólidos y líquidos. 

2.12.2. Abonos orgánicos líquidos 

Cervantes (2004), menciona que son desechos líquidos que resultan de la 

descomposición anaeróbica y aeróbica de los estiércoles, funcionan como 

reguladores del crecimiento de las plantas. Se ha comprobado que aplicados foliar 

mente a los cultivos (alfalfa, papa, hortalizas) en una concentración entre 20 y 50% 

estimula el crecimiento, mejora la calidad de los productos e incluso tienen cierto 

efecto repelente contra las plagas, pueden ser aplicados al suelo en concentraciones 

mayores, en el cuello de las plantas para favorecer el desarrollo radicular.  

 

Restrepo (2011), menciona que los abonos orgánico se originan a partir de la 

intensa actividad de los microrganismos que se encuentran disponibles y gratuitos 

en la naturaleza, las cuales transforman los materiales orgánicos, como el estiércol, 

el suero, la leche, el jugo de caña de azúcar o frutas, pajas y cenizas; que producen 

vitaminas, ácidos y minerales complejos indispensables al metabolismo y perfecto 

equilibrio nutricional de la planta. Muchas veces se ignora la importancia de estos 

microrganismos y lo benéfico que pueden ser para la agricultura orgánica. 

 

Sánchez (2004), indica que el uso de este tipo de abonos es relativamente nuevo, y 

se considera que ayuda a que el manejo de la agricultura sea sostenible, esto 

porque los materiales con los que están hechos son materiales ya sea de la 

descomposición de los estiércoles y de materia verde puede ser aplicado al suelo en 

concentraciones mayores en el cuello de las plantas para favorecer el desarrollo 

radicular. 

 

Chilon, E. (2015), señala que el abono orgánico liquido aeróbico (AOLA) es una 

buena alternativa para la producción de hortalizas, encontrándose efectos positivos 

en el cultivo de lechuga en una dilución al 10% y al 20%. 
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2.12.3. Tipos de abonos líquidos 

- Bioles, obtenidos por fermentación anaeróbica en biodigestores 

Cervantes (2004), señala que son los desechos líquidos que resultan de la  

descomposición anaeróbica de los estiércoles, que funcionan como reguladores del 

crecimiento de las plantas. Estos preparados son ricos en nitrógeno amoniacal, en 

hormonas, vitaminas y aminoácidos. Estas sustancias permiten regular el 

metabolismo vegetal y además pueden ser un buen complemento a la fertilización 

integral aplicado al suelo. 

 

Guerrero (1993), indica que el biol denominado bio-abono tiene una parte sólida y 

otra liquida. A la primera se la llama “lodo residual”, que se obtiene como producto 

de la descarga o limpieza total del digestor, está compuesta por sustancias 

orgánicas solubles, sales minerales (fosfatos), alcoholes y hormonas vegetales. La 

parte liquida (efluente), es el que se obtiene como producto de las descargas 

periódicas, tiene alrededor de 3 a 5% de solidos totales, está constituido por 

hormonas complejas, intermedios, minerales y otros. 

 

- Purines, procedentes del efluente de los establos 

 

Quisberth (2004), señala que el purín o estiércol fluido, es producido en las 

explotaciones ganaderas, está formada por las deyecciones sólidas y liquidas unidas 

al agua de limpieza Los purines son fermentados preparados a partir de hierbas, 

restos vegetales o estiércoles. 

 

Stehmann, citado por Quispe (2003), afirma que aportan enzimas, aminoácidos y 

otras sustancias al suelo y a las plantas. Es recomendado su uso por los siguientes 

aspectos: aumenta la diversidad y disponibilidad de nutrientes, se logra desarrollar 

cultivos de microrganismos, en especial de bacterias; al regar al suelo, se está 

inoculando el suelo con millones de microrganismos que transforman la materia 

orgánica del suelo en nutrientes específicos para las plantas; mejora la 

disponibilidad de nutrientes y por lo tanto la sanidad, desarrollo y producción de las 

plantas; se observa una disminución de las plagas y finalmente existe un mayor 



 
 

 

 19 

desarrollo y producción de las plantas; mejor crecimiento, mayor fijación de 

nitrógeno en el suelo y una mayor disponibilidad de carbono en el suelo. 

 

El purín maduro se utiliza generalmente para inocular el suelo con bacterias, 

regando el preparado diluido en 10 a 20 partes de agua. En algunos casos se 

pulveriza en forma concentrada para combatir plagas. 

 

- Te de estiércol, de elaboración parecido al Biol 

 

Los abonos líquidos son los desechos que resultan de la descomposición 

anaeróbica de los estiércoles. Funcionan como reguladores del crecimiento de las 

plantas, se ha comprobado que aplicados foliar - mente a los cultivos de alfalfilla, 

papa y algunas hortalizas en concentraciones de 20 y 50% se estimula el 

crecimiento, mejora la calidad de los productos e incluso tienen cierto efecto 

repelente contra las plagas. Pueden ser aplicados al suelo en concentraciones 

mayores, en el cuello de la planta para favorecer el desarrollo radicular (Chilon, 

1997). 

Ponce, F. (2001), manifiesta que él te de estiércol es un  bioestimulante, de fácil 

manejo y de fácil elaboración, que se lo puede obtener a un bajo costo y no necesita 

de implementos sofisticados para elaborar 

Tambillo (2002), afirma que el estiércol es el abono orgánico completo que contiene 

todos los elementos indispensables para las plantas, la accesibilidad de nutrientes 

del estiércol para las plantas, depende de su composición, grado de descomposición 

antes de la aplicación, de la velocidad de mineralización después de enterrado en el 

suelo. 

- Abono orgánico liquido aeróbico (AOLA) 

Chilon, (2015), señala  que el AOLA es un abono liquido obtenido por medios 

aeróbicos, a partir de material pre - humificado caso del compost y el humus de 

lombriz, con el cuidado de dotar de oxigeno durante todo el tiempo de elaboración, y 

el manejo del pH y la Temperatura. 
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2.12.4. Importancia de los abonos orgánicos líquidos 

Los abonos líquidos orgánicos ejercen multilateral efecto sobre las propiedades 

agronómicas de los suelos y en caso de su utilización correcta elevan de manera 

acusada la cosecha de los cultivos agrícolas (Huallpa, 2010). 

 

Restrepo (2002), señala que sirven para nutrir, recuperar y reactivar la vida del 

suelo, fortalecer la nutrición de las plantas, también para estimular la protección de 

los cultivos contra el ataque de insectos y enfermedades. Por otro lado, sirven para 

sustituir los fertilizantes químicos altamente dañinos, los cuales son muy caros y 

vuelven dependientes a los campesinos; haciéndolos cada vez más pobres. 

Las ventajas, del uso de los abonos  orgánicos líquidos son: 

 

 Utilización de recursos locales, fáciles de conseguir (estiércol de vaca, 

melaza, suero, leche, etc.). 

 Inversión muy baja (tanques o barriles de plástico, mangueras, botellas 

desechables, etc.). 

 Se observan resultados a corto plazo. 

 El aumento de la resistencia contra el ataque de plagas y enfermedades. 

 Los cultivos perennes tratados con abono liquido se recuperan más 

rápidamente del estrés post - cosecha. 

 La eliminación de los factores de riesgo para la salud de los trabajadores. 

 El mejoramiento y la conservación del medio ambiente y la protección de los 

recursos naturales incluyendo la vida del suelo. 

 Finalmente economizan energía, aumentan la eficiencia de los 

micronutrientes aplicados en los cultivos y bajan los costos de producción, por 

lo que aumentan la rentabilidad y recuperan los suelos degradados. 

2.12.5. El estiércol animal 

Morales (1984), indica que los materiales orgánicos y los nutrientes de las plantas en 

los fertilizantes orgánicos provienen de los alimentos consumidos por el animal y 

utilizados de los lechos o camas. Los animales solos no crean ni añaden fertilidad, 



 
 

 

 21 

ellos solo excretan parte de los nutrientes y materia orgánica contenidos en los 

animales que consumen. 

2.12.6. Biogás 

Según el proyecto BIOGAS U.M.S.S. – GTZ (1992), el biogás es producido por 

bacterias durante la digestión o fermentación de la materia orgánica bajo 

condiciones anaeróbicas (sin aire). 

 

Medina (1990), afirma que la fermentación metano - génica supone un proceso, 

donde la materia orgánica es degradada en condiciones anaeróbicas por una serie 

de microrganismos hasta producir metano (CH4). 

El biogás, llega a constituirse en una mezcla de CO2 y CH4 producidos por la acción 

de las bacterias metano – génicas a partir de un sustrato orgánico secundario o 

terciario. El biogás contiene un promedio de 65% de CH4 34% de CO2 y 1% de 

H2S, una cifra típica de producción es de 0,7m3 de biogás/kg de residuo orgánico 

secundario. 

Se distinguen tres fases en la fermentación del biogás. En la primera las bacterias 

excretan exo - enzimas que hidrolizan la materia orgánica. Por su acción los 

polisacáridos excretan exo - ezimas que hidrolizan la materia orgánica. Por su 

acción los polisacáridos se hidrolizan y se convierten en monosacáridos y las grasas 

en ácidos grasos y glicerol. Estos productos pueden ser aprovechados por los 

microbios para sintetizar algunas sustancias celulares o para degradarlos en otras 

sustancias de menor peso molecular, como ácidos grasos, ácidos sulfhídricos, 

aminas, fenoles y amoniaco entre otros. 

 

En la segunda fase, las bacterias acetogenicas producen hidrogeno y ácido acético, 

así como ácido fórmico y dióxido de carbono, al catabólisar diversos ácidos grasos 

superiores, especialmente los ácidos propionico, butírico y láctico. En la tercera 

etapa, las metano – bacterias utilizan los compuestos simples, tales como el ácido 

acético, el hidrogeno, el ácido fórmico y el dióxido de carbono para formar CHS y 

CO2 es decir biogás. Durante el proceso se produce un efluente líquido y un lodo 

que se asienta al fondo del digestor. 
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2.12.7. Funciones de los ingredientes de los abonos orgánicos líquidos 
 

 Agua 

Restrepo (2002), indica que el agua tiene la función de facilitar el medio líquido 

donde se multiplican todas las reacciones bioenergéticas y químicas de la 

fermentación anaeróbica. Es muy importante resaltar que muchos microrganismos 

presentes en la fermentación anaeróbica. Es muy importante resaltar que muchos 

microrganismos presentes en la fermentación, tales como levadura y bacterias, viven 

más uniformemente en la masa liquida, donde al mismo tiempo, los productos 

sintetizados como: enzimas, vitaminas, péptidos, promotores de crecimiento etc., se 

transfieren más fácilmente. 

 Estiércol 

El estiércol tiene principalmente la función de aportar los ingredientes vivos 

(microrganismos) para la fermentación. Aporta principalmente “inóculos” o semilla de 

levaduras, hongos, protozoos y bacterias; los cuales son directamente los 

responsables de digerir, metabolizar y colocar de forma disponible para las plantas y 

el suelo todos los elementos nutritivos que se encuentra en el fermento. Su 

microbiología tiene la característica facultativa de poder desarrollarse tanto 

anaeróbicamente como de forma aeróbica lo que facilita el manejo de la 

fermentación.  

 Melaza 

La melaza tiene la principal función, de aportar energía necesaria para activar el 

metabolismo microbiológico, para que el proceso de fermentación se potencialice, 

además de aportar otros componentes en menor escala entre ellos el boro y 

magnesio. 

 Ceniza 

La ceniza proporciona minerales al abono líquido para activar y enriquecer la 

fermentación. Dependiendo del origen de la misma y en falta de sales minerales esta 
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puede llegar a sustituirlas, (las mejores cenizas para hacer el preparado son las que 

se originan a partir de las gramíneas; por ejemplo: caña y maíz). 

 Leche 

La leche tiene la función de reactivar el preparado, de la misma forma que lo hace la 

maleza, aporta proteínas, vitaminas, grasa y aminoácidos para la formación de otros  

compuestos orgánicos que se generan durante el periodo de la fermentación. 

 

 Cascara de plátano 

La cascara de plátano es una fuente de potasio natural y orgánico. El potasio es el 

encargado de transportar los nutrientes por la planta y es muy importante para la 

formación de flores y frutos. 

 Alfalfa 

Guzmán (sf.), la biomasa producida por la leguminosa depende de la especie 

empleada, la fertilidad del suelo, las condiciones climáticas que ha sufrido durante su 

crecimiento y el momento elegido para su corte e incorporación al suelo. Lo mejor es  

permitir su crecimiento hasta llegar a plena floración, donde es elevada la biomasa 

producida; y todavía no ha habido un desplazamiento de nutrientes hacia la semillas, 

por lo que estos se encuentran en la parte vegetativa. 

Por otro lado, tanto las leguminosas, como  otras especies (avena, centeno, rábano, 

colza, etc.) empleadas como abono verde son capaces de absorber el nitrógeno 

mineral presente en el suelo entre los cultivos principales. 

2.12.8. Investigaciones realizadas con abonos líquidos 

Cala (2004), en el ensayo sobre el efecto de distintas fuentes de materia orgánica 

liquida en el cultivo de tomate, señala que la utilización del abono en estado líquido 

libera en el agua nutrientes que son más asimilables para la planta, entre los 

diferentes tratamientos estudiados, el que logro un mayor rendimiento, resulto de la 

combinación de gallinaza liquida, mientras que la combinación de humus de lombriz 

tuvo un menor rendimiento influyendo en el crecimiento de los frutos de tomate. 

 



 
 

 

 24 

Quisbert (2004), la elaboración de abonos líquidos a partir de restos vegetales y 

estiércol de diversos animales, permitió obtener abonos ricos en nutrientes que 

puedan ser utilizados ya sea en riego al sustrato, en aplicaciones foliares, a la 

semilla y a la raíz represento un parámetro para realizar el estudio de la fertilización 

orgánica del café en la fase del vivero, utilizándose diferentes dosis de fermento de 

estiércol y purín de ortiga fermentado, los cuales fueron aplicados directamente al 

sustrato de los plantines, obteniéndose un crecimiento en el crecimiento respecto al 

testigo. 

Avalos (2008), de acuerdo al análisis físico químico de los suelos, comparando los 

valores al inicio como al final de la evaluación, existió un incremento en el contenido 

de los siguientes elementos: relación carbono/ nitrógeno, materia orgánica, nitrógeno 

y fosforo, en cambio el potasio disminuyo su concentración; este incremento se 

atribuye a la incorporación de biol, el mismo que fue asimilado óptimamente. El 

rango de pH del suelo al final cambio de un valor neutro a unos ligeramente ácidos, 

no presento problemas de sales. Por lo tanto, la aplicación de la dosis media de biol 

mejoro las propiedades del suelo, incrementado el rendimiento del cultivo de acelga.  

2.12.9. Aplicación y usos de abonos orgánicos 

Villegas (2004), menciona que los abonos líquidos generalmente se aplican foliar 

mente, aunque también pueden ser aplicados al suelo, a la semilla y/ o a la raíz. 

El mismo autor indica que pueden ser utilizados en una gran diversidad de plantas, 

sean de ciclo corto, anuales, bienales y perennes en gramíneas forrajeras, 

leguminosas, frutales, hortalizas, raíces, tubérculos y hornamentales. Su utilización 

en el follaje no debe ser pura, sino en diluciones, recomendadas de un 25 al 75% de 

biol.  

- En el suelo 

Restrepo (2002), la aplicación en el suelo, se debe hacer sobre la cobertura verde 

del mismo o sobre la propia superficie del suelo después de haber realizado una 

carpida de las malezas, lo que estimula la eco evolución mineral y biológica de la 

formación de los suelos fértiles, nutritivamente diversificados y más profundos, dicha 

aplicación al suelo debe realizarse en forma simultáneamente, cuando se están 

tratando los cultivos. Otra manera, de aplicar de forma indirecta sobre el suelo, es 
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aplicándolos a los materiales orgánicos. Finalmente pueden ser aplicados vía 

fertiriego, goteo dirigido y de forma nebulizada en invernaderos. 

 

- En cultivos 

 

Restrepo (2002), la aplicación de los abono orgánicos líquidos en los cultivos es 

foliar y los mejores horarios para hacer esta tarea, son las primeras horas de la 

mañana hasta más o menos las 10 de la mañana y en las tardes, después de las 4, 

para aprovechar que en estos horarios hay una mayor asimilación de los abonos 

orgánicos líquidos, porque hay una mayor apertura de los estomas (donde hay 

difusión de elementos vía foliar). Se recomienda que su aplicación sea realizada 

preferiblemente de la parte de  debajo de las hojas hacia arriba. 

 

2.12.10. Determinación de la dosis 

La determinación de cantidades de elementos nutritivos a aportar, debe realizarse 

forzosamente teniendo en cuenta el variable tiempo en la utilización de la dosis 

aplicada, porque no todos los elementos pueden absorberse de igual forma. En este 

entendido la determinación de la dosis de fertilización exigirá establecer un cálculo 

razonable teniendo en cuenta; el objeto de la explotación, exigencias especificas del 

cultivo, condiciones climáticas en el desarrollo, nivel de fertilidad del suelo y 

antecedentes del cultivo (Domínguez, 1997 y Chilon, 1997).    
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3. MATERIALES Y METODOS  

3.1. Localización 

 

La presente investigación se realizó en predios de la Estación experimental de 

Patacamaya dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés, Ex Instituto 

Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA), ubicada en la provincia Aroma del 

departamento de La Paz, a una distancia de 105 Km de la ciudad de La Paz y 

situada entre las coordenadas 67º 56 45,5 de longitud Oeste y 17º 15 43,9" de 

latitud Sur a una altitud de 3799 m.s.n.m. (PDM-GMP, 2007-2011). 

 

 

 

Figura 1: Localización del municipio de Patacamaya 

3.2. Características Edafoclimaticas 

3.2.1. Clima 

La región tiene un clima característico del Altiplano árido y semiárido, presenta una 

precipitación pluvial promedio anual de 350 a 450 mm/año, temperatura media anual 

de 11ºC y una humedad relativa de 48% como promedio anual (PDM-GMP, 2007-

2011) 

 

 

 

Fuente: PDM Patacamaya, (2007 – 2011) 
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3.2.2. Precipitaciones pluviales 

La precipitación pluvial varía entre 350 mm a 450 mm, el promedio para el municipio 

Patacamaya es de 469,75 mm. La época húmeda de acuerdo a los datos registrados 

se encuentran entre los meses de Octubre a Marzo y la época seca de Abril a 

Septiembre. El valor de la evapotranspiración (ETP) fluctúa entre 73 mm y 148 mm, 

para los meses de junio y noviembre respectivamente (PDM-GMP, 2007-2011). 

3.2.3. Riesgos Climáticos 

 Heladas 

La presencia de este fenómeno natural climático, ocasiona grandes efectos 

negativos en los diferentes cultivos del altiplano, en la cuenca del altiplano la 

ocurrencia de esta es muy frecuente, llegando a alcanzar 300 días de heladas al 

año. Son pocas las estaciones que registran meses libres de heladas, en 

Patacamaya y Calamarca tienen de 4 a 5 meses libres. La ocurrencia de heladas 

coincide con el  inicio de la época de crecimiento de las plantas, por lo que genera 

reducción en los rendimientos de los cultivos del lugar.( PDM-GMP, 2007-2011). 

 

 Sequia 

Este fenómeno natural, se presenta con mayor intensidad en gran parte del Altiplano 

la época seca en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre durante estos 

meses se sufre la deficiencia de agua, situación que afecta a la agricultura, 

actividades domésticas, pecuarias y otras. La ocurrencia de sequias al igual que las 

heladas, tienen una tendencia a aumentar hacia el sur del altiplano y hacia el 

occidente, siendo los periodos más susceptibles los meses de mayo a Noviembre. 

(PDM-GMP, 2007-2011). 

3.2.4. Suelos 

Los suelos son de origen previo lacustre con una pendiente de 0 a 2%, profundos 

poco desarrollados con escaso humus por la intensa actividad agropecuaria además 

de tener una capa dura, presenta una textura franco arenosa pobre en materia 

orgánica (0,53), relativamente alcalino-neutro (7,65) bajo contenido de nitrógeno 

0,07% y fosforo disponible de 4,16% (PDM-GMP, 2007-2011). 
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3.2.5. Vegetación 

La formación vegetal en el Municipio es de carácter xerofítico y composición florística 

variada. Las especies más comunes que se encuentran son los siguientes:  

Fuente: Talleres Comunales y validación PDM. Patacamaya (2005) 

3.3.  Materiales de Estudio 

3.3.2.  Material vegetal 

 

 Semillas de zanahoria variedad (Royal Chantenay L.) 

 

3.3.3.  Materiales y Herramientas de Campo 

 

- Estacas    - Calibrador metálico 

- Alambres   - Picota 

- Lienzos    - Pala 

- Tachos de 200 L  - Azadón 

- Baldes de 20 L             - Rastrillo 

- Guantes de goma  - Carretilla 

- Letreros    - flexómetro 

- Balanza analítica   - Cinta métrica de 50m 

- Carteles 

 

Nombre 

Científico 

Familia Nombre 

Común 

Usos 

Horduem muticum Gramíneae Cola de Ratón Forraje 

Ephedra americana Efedraceae Sanu sanu Medicinal 

Vaccharis incarum Compositae Ñak’a thola Leña, medicinal 

Brassica campestres Cruciferaceae Mostacilla Medicinal 

Astragalus garbancillo leguminosae garbancillo Toxica, medicinal 

Erodium cicutarum Leguminosa Yauri yauri Para ganado 

Tarasa tenella Malvácea Q’ora Forraje 

Adesmia sp. Leguminosa Añahuaya Forrajera 
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3.3.4. Material de Ensayo 

Para el proceso de obtención del abono orgánico líquido enriquecido se utilizaron los 

siguientes insumos: 

 

- Estiércol de ovino 

- Leche de vaca 

- Alfalfa 

- Chancaca 

- Ceniza de restos vegetales 

- Cebada 

- Agua 

- Cascara de plátano 

3.3.5.  Material de gabinete 

 

- Computadora 

- Flash memory 

- Libros (Textos de consulta) 

- Cámara fotográfica 

- Bolígrafos 

- Cuaderno de apuntes 

- Papeleria 

- Marcadores 

- Impresora 

 

3.4. Método 

3.4.2. Diseño Experimental 

 
El diseño experimental que se aplicó en el presente trabajo de investigación, fue de 

diseño bloques completos al azar, cuatro tratamientos distribuidos en cuatro 

bloques, los cuales fueron elegidos al azar con la finalidad de hacer una distribución 

de los tratamientos dispersos en el campo. Se utilizó este diseño, por la gradiente de 

heterogeneidad que presentaba el terreno. 
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3.4.3. Tratamientos 

 

T1 = Dosis de (T de estiércol) 0% (Testigo) 

T2 = Dosis de (T de estiércol) 10% (de concentración) 

T3 = Dosis de (T de estiércol) 15% (de concentración) 

T4 = Dosis de (T de estiércol) 20% (de concentración) 

3.4.4. Modelo Aditivo Lineal 

 

Yiј =  µ  + βј  +  αi +  Ɛiј 

Dónde: 

Yiј = una observación cualquiera 

u  = Media general del experimento 

βј = Efecto del j-ésimo bloque 

αi = Efecto del i-ésimo dosis de abono orgánico liquido enriquecido 

Ɛiј = Error experimental  

  

3.4.5. Croquis del experimento 

 

El ensayo se llevó a cabo en los predios de la estación experimental de 

Patacamaya,  el ensayo se encontraba situado en medio de dos carpas solares, 

distribuyendo a cada tratamiento en forma aleatoria. 

 

1) T1,T2,T3 y T4 = son los tratamientos 

2) I,II,III y IV = corresponde a los bloques 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 31 

BLOQUES 

 

                               I              II       III            IV 

 

 

  

 

 

 

3.5. Procedimiento experimental 

3.5.2.  Reconocimiento del área de estudio 

Se realizó el reconocimiento  del área de evaluación para delimitar las unidades 

experimentales, de acuerdo al croquis de campo preestablecido. 

3.5.3.  Limpieza de la parcela Experimental 

Para el establecimiento de la parcela experimental, una vez que se ubicó el terreno, 

se procedió a la limpieza de la parcela; para lo cual se hizo con azadón la limpieza 

de malezas como mostacilla, diente de león y las raíces presentes en el suelo, 
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Figura 2: Croquis del experimento 
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Fuente: Elaboración propia 
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también se fueron retirando las piedras y otras que pudieran afectar en el normal 

establecimiento del cultivo, con la ayuda de un rastrillo. 

    

 

Figura 3: Limpieza de la parcela experimental 

3.5.4. Muestreo de Suelo 

Una vez preparado el suelo se procedió a tomar varias muestras a 20 cm de 

profundidad, para este procedimiento se realizó el método del zig - zag. Obteniendo 

5kg de suelo del área experimental, seguidamente se removió homogéneamente el 

suelo recolectado en un nylon seguidamente se hizo el cuarteo, llegando a obtener 

la muestra representativa, de 2 kg, el cual fue etiquetado respectivamente y enviado 

al laboratorio, con el fin de obtener el parámetro de fertilidad del suelo y formular la 

dosis de abono líquido. 

    

 

Figura 4: Muestreo del suelo 

Fuente: Fotografía propia 

Fuente: Fotografía propia 
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3.5.5. Muestreo de la densidad aparente 

Para realizar el muestreo de densidad aparente, el suelo no debe estar removido, 

para esto se introdujo el cilindro completamente con la ayuda de una piedra y un 

cuchillo se extrajo el cilindro. Se tomaron 5 muestras de suelo también se realizó el 

método de zig-zag y estas muestras fueron pesadas y luego llevadas a la estufa y 

nuevamente pesadas, para obtener los datos respectivos. 

 

 

 

Figura 5: Muestreo de densidad aparente 

 

3.5.6. Prueba de infiltración en el suelo 

Antes de la remoción del suelo, se realizó la prueba de infiltración en el suelo, 

mediante esta determinar las láminas de riego. El valor de la infiltración básica o 

velocidad de almacenamiento de agua en el suelo, fue determinado por el método 

de cilindros infiltrómetros, métodos que permite registrar datos de láminas infiltradas 

por el tiempo de infiltración. Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis de 

regresión lineal de una función potencial, para determinar los valores empíricos de 

infiltración de la ecuación Kostiakov. 

 

Fuente: Fotografía propia 
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Figura 6: Prueba de infiltración en el suelo 

 

3.5.7. Remoción del suelo 

Para la remoción del suelo se realizó en forma manual con ayuda de picota, pala, 

rastrillo y azadón, conjuntamente se incorporó 2 sacos de turba homogéneamente a 

toda la parcela, para mejorar la textura del suelo ya que su textura es muy arcillosa y 

pedregosa. Para ello se hizo la remoción a unos 30 cm de profundidad, retirando las 

piedras y raíces existentes. La remoción se realizó un mes antes de la siembra para 

que esta tenga una buena aireación y humedad, también para la muerte de plagas 

existentes. 

3.5.8. Nivelado y delimitación   

Realizado la remoción del suelo, se realizó el mullido y nivelado lo más 

homogéneamente posible con la ayuda de una tabla plana, rastrillo; en dirección 

perpendicular a la pendiente. Una vez realizado esta acción  seguidamente se volvió 

a medir el área de estudio. Para tener una delimitación exacta se usaron 

herramientas como estacas, lienzos y cinta métrica de 50 m de longitud. 

La delimitación de las unidades experimentales se realizó dentro de cada bloque, 

luego se dividió las unidades experimentales, también se realizó el espacio de 

pasillo entre bloques y unidades experimentales. 

 

 

Fuente: Fotografía propia 
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3.5.9. Siembra 

La siembra se efectuó el 13 de noviembre, utilizando siembra al voleo de forma 

manual. Se depositó las semillas a una profundidad de 1cm, para luego taparlas con 

el suelo y paja. Finalmente se procedió a cubrirlos con paja a todas las unidades 

experimentales, de esta manera las semillas quedan protegidas de los pájaros y 

posibles erosiones de viento y por efecto de la fuerza del agua en el momento de 

riego y manteniéndose húmedo. 

 

3.5.10. Riego 

Para realizar el riego se procedió a la instalación de sistema de riego por aspersión, 

que se realizó después de la siembra. Durante el ciclo vegetativo del cultivo se 

aplicaron 3 riegos por semana el riego se hizo a toda la parcela. 

El sistema conto con una bomba de agua (fuente de energía), una matriz principal,  

hasta cinco aspersores en la parcela y sus accesorios. 

3.5.11. Raleo 

El raleo se realizó en forma manual cuando el suelo presentaba una humedad 

adecuada, después de una lluvia se realizó el raleo, arrancando las plantas débiles y 

dejando las más vigorosas. El raleo se realizó en 2 oportunidades. 

El primer raleo se realizó cuando las plantas ya tenía un tamaño de 2 a 3 cm y las 

plántulas ya contaban con las hojas verdaderas, para lo cual se dejaron de tres a 

cuatro plántulas más vigorosas. 

 

El segundo raleo se realizó cuando las plantas tenían un tamaño de 6 a 8 cm de 

altura, en esta oportunidad se dejaron las plántulas más vigorosas de tallo, hojas 

más desarrolladas y se eliminaron las demás raíces. 

 

3.5.12. Control de malezas 

Las principales malezas que se presentaron al inicio de la primera fase del cultivo, 

fue la presencia de diferentes tipos de malezas, entre las más importantes se tuvo a 

la  mostaza (Brassica nigra L.), diente de león (Taraxacum officinale W.) las cuales 
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fueron controladas manualmente mediante carpidas permanentes, manteniendo de 

esta manera limpio el cultivo durante toda la etapa del desarrollo vegetativo.  

 

El desmalezado se realizó para evitar la competencia de nutrientes, luz y agua. El 

control de malezas es importante, ya que este cultivo es un mal competidor, la 

primera etapa de crecimiento de la planta de zanahoria es el periodo más crítico, ya 

que su sistema radicular es aún muy débil y su velocidad de crecimiento es muy 

baja. 

3.5.13. Elaboración del abono orgánico liquido anaeróbico 

La proporción que se utilizó para el trabajo de investigación se preparó abono líquido 

enriquecido en un tacho de 200 litros, para lo cual se siguió el siguiente 

procedimiento se emplearon todos los insumos y materiales de acuerdo al detalle del 

cuadro. 

Insumos utilizados en la investigación 

Ingredientes Cantidades 

Agua 
Leche 
Estiércol de ovino 
Chancaca 
Ceniza de tronco 
Cascara de plátano 
Alfalfa 

150 L 
1L 
25 kg 
1 L 
200g 
4 Kg 
4 kg 

 

 

Cuadro: 2 Insumos y materiales usados en la investigación 

 

La elaboración del abono orgánico líquido anaeróbico enriquecido estuvo sujeta a 

los siguientes pasos. 

 

 Para la preparación del abono liquido anaeróbico enriquecido, primeramente 

se recolectaron y pesaron todos los insumos a utilizar con la ayuda de balanzas y 

jarras aforadas, seguidamente se realizó la disolución de la chancaca en agua en 

una botella descartable de 2,5 L y se desmenuzo  la alfalfa y plátano, para que estos 

ingredientes puedan degradarse con facilidad. 

 

Fuente: FONAG (2010) 
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 Se preparó en  yute  capas de estiércol, seguido de capas de alfalfa, plátano 

cebada desmenuzada y por último la capa de ceniza,  y se fue humedeciendo con la 

leche y la chancaca,  se cerró el yute con una soga y se introdujo a un tacho de 

200L lleno de agua, para que el yute no flote en el agua se introdujo una piedra de 

aproximadamente 5 a 6 kl. 

 

 Se tapó el recipiente herméticamente con la tapa, para evitar la erosión del 

oxígeno y la contaminación con agentes externos, El turril que contiene la mezcla 

fue colocado en un invernadero, protegido del sol y de las lluvias. El  preparado se 

removió  2 veces a la semana con la ayuda de un bastón de madera, tapándose 

nuevamente para evitar la contaminación del ambiente. 

 

 

 

Figura 7: Elaboración del abono liquido 

 

3.5.14. Aplicación del abono orgánico líquido  

Se  aplicó el abono orgánico líquido anaeróbico  enriquecido después del análisis 

químico y físico de suelos; para determinar la cantidad de los elementos nutritivos 

presentes y en base a ello, se calculó los requerimientos nutritivos del cultivo, 

formulando la dosis respectiva para el cultivo. 

 

La aplicación de disoluciones del abono líquido anaeróbico enriquecido a las plantas 

se realizó directamente sobre la raíz, con la ayuda de un balde y una jarra. Para una 

mejor asimilación por parte de la planta, se aplicó durante las primeras horas de la 

Fuente: Fotografía propia 
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mañana, aprovechando la baja evapotranspiración. La aplicación del abono líquido  

fue, después de 4 días de la germinación   aplicando con una frecuencia de 15 días. 

Para llegar a la concentración  de cada  tratamiento, se diluyo el abono líquido en 

agua, en una relación de volumen. 

3.5.15. Caracterización del abono orgánico liquido enriquecido 

Resultado del análisis químico del abono orgánico liquido enriquecido 

En el análisis químico se determinaron sus principales características en el 

laboratorio del IBTEN (2016), el cual se califica como un abono de calidad 

moderada. 

 

Parámetro Resultado Unidades Observación 

Nitrógeno 2,21 g /L N Medio 

Fosforo 0,11 g /L P Medio 

Potasio 0,84 g /L K Alto 

Carbono Orgánico 11,70 g / L Alto 

Calcio 0,64 g /L Ca Alto 

Magnesio 0,18 g/L Mg Medio 

Azufre 0,18 g / L S Medio 

pH 8,5 - 
Fuertemente 

Alcalino 

Conductividad 
Eléctrica 

15,62 mS /cm Salino 

      Fuente: IBTEN. (2016) 

Cuadro: 3 Análisis químico del abono liquido 

               

Los resultados del análisis químico solo se determinaron los macronutrientes más 

importantes y disponibles para la planta. 

En el (cuadro 3), se observa un contenido medio de nitrógeno, con lo cual se 

garantizó los procesos de síntesis y asimilación de productos orgánicos para el 

crecimiento de la planta, es decir, que como medio de cultivo puro, el biol favorece el 

desarrollo de los órganos vegetativos de la planta, la cual presento 2,21 g/l de 

Nitrógeno. 

Así mismo el porcentaje de fosforo fue 0,11 g/L P y de potasio 0,84 g/L K. De 

acuerdo con esto Villarroel (2001), señala que la presencia de los elementos 
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primordiales (NPK) en el abono está de acuerdo a las especies utilizadas para 

elaborarlos, en este caso el estiércol de ovino. 

 

En el análisis se puede evidenciar que la Conductividad Eléctrica (C.E.) presento un 

valor de 15,62 Ms/cm, indicando que el abono liquido enriquecido obtuvo  una 

elevada cantidad de sales, la determinación de este parámetro también permitió 

evaluar las variables de respuesta y el comportamiento del suelo en relación a la 

aplicación del abono líquido enriquecido. 

 

Oferta de nutrientes disponibles en el 
suelo 

Demanda por la 
planta 

Dosis requerida 
por el cultivo 

Ñ         19,52 = 40% = 7,81kg 120 112,19 

P2O5  126,21= 20% = 25,24 kg 100 74.76 

K2O    317,74 =40% = 127,09 kg 300 172,9, 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro: 4 Demanda de nutrientes por el cultivo 

 

3.5.16. Cosecha 

La cosecha del cultivo de zanahoria se realizó manualmente, cuándo las raíces 

llegaron a su estado madurez fisiológica. Se empleó una picota para extraer la raíz  

cortándose de estas la parte foliar y pesando solo la raíz de cada muestra 

representativa procediéndose con su lavado y etiquetado. 

3.5.17. Diseño agronómico 

Para la determinación de la dosis neta (Zn), se utilizó los parámetros hidrofóbicos 

que pertenecen a la clase textural, profundidad radicular (Pr) y factor de agotamiento 

(f) relativo al cultivo. El riego fue programado con las siguientes datos necesarios y 

las formulas correspondiente (Serrano, 2014). 

El mismo autor indica que en la mayoría de los casos, podemos considerar 

despreciable la aportación por precipitación en los periodos punta para efectos de 

diseño, por lo que la necesidad de riego quedan como Nn = Etc.  
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Cuadro: 5 Diseño agronómico 

 

SOLUCION 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La lámina neta requerida para el cultivo de zanahoria es de 13,9 mm. 

La frecuencia de riego depende del tipo de cultivo y fase de crecimiento de este; la 

cual el resultado que se obtuvo cada 2 días, de modo que se realizó, la frecuencia 

de riego cada lunes, miércoles y sábado; por un tiempo de 0.78H/día o 47/min/día 

con el objeto de no afectar el rendimiento, por el esfuerzo que realiza el cultivo para 

absorber la humedad retenida fuertemente en la matriz del suelo a nivel radicular. 

Serrano (2014). 

3.6. Variables de respuesta 

3.6.2. Variables fenológicas 

 

- Porcentaje  de germinación.- esta variable se registró pasado el primer mes, 

cuando las plantas presentaban el primer par de hojas verdaderas. 

 

3.6.3. Variables agronómicas 

 

-  Altura de planta.- para esta variable se seleccionaron diez plantas de cada 

unidad experimental. Con una regla se hizo la medición se realizó desde la corona 

de la raíz hasta el ápice de la hoja o umbela más alta, la medición se realizó cada 

semana durante todo su ciclo y hasta el día de la cosecha. 

 

- Diámetro de la raíz.-  para realizar la medición se tomó el diámetro más largo 

que presenta a la raíz en su parte más ancha (corona) la cual  se midió con un 

vernier y se expresó en centímetros, la medición se realizó el día de la cosecha.  

 

- Longitud de la raíz.- Expresado en centímetros, para esto se tomó en cuenta 

la distancia que existe entre la parte superior (hombro) y la base de la raíz en las 

unidades experimentales de los distintos tratamientos propuestos, la medición se 

realizó el día de la cosecha, el cual se midió con un vernier expresado en 

centímetros. 
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- Peso de la raíz.- una vez cosechadas las raíces se realizó, el pesaje solo de la 

raíz descartando la parte foliar,  de acuerdo a cada tratamiento propuesto y unidad 

experimental, con la ayuda de una balanza analítica, de los distintos tratamientos. 

- Peso de la parte foliar.- el peso de la parte foliar se tomó en cuenta desde el 

nudo vital de la parte foliar y se descartó el peso de la raíz, luego de cosecharlas, las 

unidades utilizadas fueron Kg/m2 la cual fue convertida en Tn/ha. 

 

- Número de hojas por planta.- para la cuantificación de esta variable, se hizo un 

conteo manual en la cosecha de las muestras correspondientes, por cada unidad 

experimental. 

 

- Rendimiento.- para determinar el rendimiento en cada unidad experimental, se 

consideró un metro cuadrado en la parte más representativa del área, evitando 

efectos de bordura. 

 

3.6.4. Análisis Económico 
 

Según la metodología propuesta por Perrin et al., (1988), recomienda el análisis de 

costos variables, beneficios brutos, beneficios netos y el cálculo de la tasa de retorno 

marginal de los tratamientos alternativos, para así obtener beneficios y costo 

marginales. 

 

     BB= R x P 

   Dónde: 

    BB = Ingreso Bruto 

    R   = Rendimiento 

    P   = Precio de venta 

 

Restando los costos variables totales se obtuvieron los beneficios netos, con los 

cuales se trazó la curva de beneficios netos 

BN = IB  – CP 

  Dónde: 
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    BN = Beneficio neto 

    BB= Beneficio bruto 

    CP= Costo de producción 

El cálculo de la tasa de retorno marginal se logró mediante la siguiente formula: 

   TRM = (IM/CM) x 100 

  Dónde: 

    TRM: tasa de retorno marginal 

    BMg= Beneficio marginal 

    CMg= Costo marginal 

Relación B/C 

 

B/C > 1 Los ingresos económicos son mayores a los gastos de 

producción, lo que significa que es rentable. 

 

B/C  = 0 Los ingresos económicos solo cubren los costos de 

producción. 

 

B /C < 1 El proyecto no es rentable 

 

En la definición de Terrazas (1990), la razón Beneficio sirve para medir la capacidad 

que tiene la aplicación de un tratamiento alternativo y generar rentabilidad por cada 

unidad monetaria gastada.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo verificar el efecto de la 

aplicación del abono liquido enriquecido en el cultivo de zanahoria, mediante la 

aplicación directa a la raíz, de esta manera encontrar la dosis adecuada con la cual 

se pueda obtener mayor rendimiento. 

De acuerdo al diseño experimental utilizado en el presente trabajo de investigación 

los análisis de varianza (ANVA), con sus respectivos coeficientes de varianza (C.V), 

y las comparaciones de media (DUNCAN), se realizó de acuerdo a Ochoa (2016) y 

el programa estadístico SAS versión 9.1.3. 

4.1. Comportamiento del área experimental campaña 2015 – 2016 

4.1.2. Temperatura 

En el (grafico 1), muestra el comportamiento de la temperatura máxima y mínimas 

durante el periodo del ensayo, donde se registraron valores altos en los meses de 

noviembre, diciembre y marzo, alcanzando máximas de 18,6 y 19,1 º C en promedio. 

 

 

 

             Grafico 1: Temperaturas de Patacamaya, gestión 2015/2016 

 

Las temperaturas mínimas se registraron en los meses de noviembre y diciembre  

con 1,8ºC y 4,1ºC, siendo los meses más fríos especialmente durante las 

madrugadas. 
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El comportamiento de la temperatura media durante la fase de campo del presente 

estudio; fluctuó entre; 10,2ºC a 12,5ºC; respectivos desde noviembre de 2015 a 

marzo del 2016; estas temperaturas por lo general no influyeron en el desarrollo del 

cultivo. De acuerdo a  Villarroel (1988), manifiesta que la zanahoria es una hortaliza 

que desarrolla muy bien en las zonas de clima templado, y la mejor calidad se 

obtiene a temperaturas medias de 17,9ºC en promedio, de acuerdo con la  Cámara  

de comercio de Bogotá (2015), temperatura optima entre 15ºC y 21ºC. Mínima de 9º 

y máxima de 28ºC; por los datos obtenidos se encuentran dentro de los rangos 

permitidos. 

 

4.1.3. Precipitación  Pluvial Mensual 

 

En el (grafico 2), se observa que la precipitación pluvial tuvo un comportamiento 

ascendente especialmente en el mes de enero de 119,7 mm/mes, en los meses de 

noviembre y marzo se tiene escasas precipitaciones de 22,2 y 26,1mm/mes 

respectivamente, además si se considera un requerimiento mínimo de 400 a 800 

mm/anual es para el cultivo de zanahoria con una distribución regular en su 

desarrollo. 

 

 

Grafico 2: Precipitación  de Patacamaya, gestión 2015/2016. 

Por lo que, se aprecia que los cultivos de zanahoria de la región de Patacamaya, 

están sometidos a un déficit hídrico permanente en época seca, ya que 

necesariamente requieren de riego suplementario. 
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En el presente trabajo de investigación, el déficit hídrico se trató de controlar 

mediante riegos frecuentes, ya que el cultivo de zanahoria no soporta periodos 

largos de sequía. 

4.2.  Efectos de los niveles del abono orgánico liquido sobre el 

comportamiento agronómico del cultivo de zanahoria. 

 

4.2.1. Sobre el porcentaje de germinación. 

 

 

Grafico 3: Efecto de dosis de abono orgánico liquido sobre la germinación 

 

Con respecto a las diferentes dosis que se aplicó y el efecto sobre la variable de 

germinación de la zanahoria, muestra que los resultados obtenidos en cuanto al 

porcentaje de germinación existieron diferencias en  representar que el tratamiento 1 

(testigo) logro un porcentaje del 74% de germinación en comparación con los otros 

tratamientos, posiblemente porque esta etapa comprende más a las característica 

de la semilla. 
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FV GL SC CM Fc 
FT 

0,05 

Bloques 3 4202,688 1400,896 7,334 3,86 * 

Tratamiento 3 211,188 70,396 0,369 3,86 NS 

E. Exp. 9 1719,063 191,007     

Total 15 6132,938       
Cuadro: 6: Análisis de varianza de porcentaje de germinación 

*  = significativo  

NS = no significativo 

Coeficiente de variación = 20,34 

 

Se observa que el coeficiente de variación fue de 20,34% lo que indica que los datos 

tomados son confiables, por lo que se realizó la prueba de rango múltiple de 

Duncan, debido a la homogeneidad en el manejo de las unidades experimentales. 

 

En el análisis de varianza (ANVA), determinó que existe diferencia significativa entre 

bloques; lo que indica que los tratamientos son de comportamiento heterogéneo  

 

Nivel Promedio Duncan (α = 5%) 

T - 1 74,00               A 

T - 2 67,50               A 

T - 3 65,25               A 

T - 4 65,00               A 
Cuadro: 7 Comparación de medias de porcentaje de germinación 

 

No se obtuvieron diferencias significativas a la aplicación de abono líquido 

enriquecido en cuánto a la germinación del cultivo de zanahoria. 

 

4.2.2. Sobre  altura de la planta 

En esta variable (grafico 4),  se aprecia una mejor respuesta con la aplicación de la 

dosis de 20% de concentración de abono orgánico liquido enriquecido en el 

tratamiento T4, alcanzando una altura promedio de 38,06 cm, con relación a los  T3 

(al 15%),  T2 (al 10%) y T1(al 0%) presentando alturas promedio de 29,60 - 29,69 y 

24,80 cm respectivamente. 
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Grafico 4: Efecto de dosis de abono orgánico liquido sobre la altura de la planta 

 

De acuerdo López (2005) la variedad Chantenay presento una altura de 32,72 cm y 

la variedad Chantenay tradicional 37,22 cm. el cual realizo bajo riego por cintas de 

aspersión, al respecto Paye (2006), al aplicar Bio-abono ovino logro alcanzar 49.54 

cm, a la aplicación de Bio-abono porcino alcanzo 44,33 a la aplicación de Bio-abono 

bovino obtuvo 40,25 cm y el testigo 23,52cm, teniendo los resultados mayor a los del 

presente trabajo la diferencia obtenida en altura de planta se puede deber  a la 

variabilidad de temperatura, ya que el siguiente trabajo de este último se llevó a 

cabo dentro de una carpa solar, en época invernal. 

 

El comportamiento del cultivo de zanahoria respecto a la altura de planta coincide 

con la que señala Alpi (1991), menciona que el nitrógeno es el elemento mineral 

absorbido por las plantas en mayor cantidad y la carencia de este se manifiesta en 

las plantas con una disminución y no desarrolla, esta afirmación se puede observar 

claramente en los resultados obtenidos, atribuyendo el desarrollo de hojas a los 

diferentes niveles de abono liquido enriquecido aplicados a los tratamientos. 

 

Sobre los resultados obtenidos con la presente investigación Chilon (1997), indica 

que al existir mayor cantidad de nitrógeno es favorable al crecimiento, prevalece la 

tendencia a usar carbohidratos para formar más protoplasma y más células, que 

para engrosar las paredes celulares, las células producidas en tales condiciones 
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serán grandes de paredes delgadas, esto confirma el mayor desarrollo del cultivo a 

mayor cantidad de estiércol de ovino. 

 

FV GL SC CM Fc 
FT 

0,05 

Bloques 3 82,877 27,626 2,682 3,86 NS 

Tratamiento 3 411,326 137,109 13,309  3,86* 

E.Exp. 9 92,719 10,302     

Total 15 586,921       
Cuadro: 8 Análisis de varianza de altura de planta 

      
 
NS = no significativo 
 * = significativo 
Coeficiente de variación = 10,77 

En el análisis de varianza (cuadro 8), para el efecto de las dosis de abono liquido 

enriquecido, muestran diferencias significativas para los tratamientos a una 

probabilidad estadística del 95% de confianza, lo cual indica, el efecto diferenciado 

en los tratamientos debido al uso de abono líquido enriquecido, en cuanto a bloques 

no es significativo lo que indica que el terreno es homogéneamente. 

 

El coeficiente de variación fue de 10,77% indicando una variabilidad aceptable y que 

los resultados del análisis estadístico son confiables porque se encuentran en los 

rangos permisibles de variabilidad; además indica la confiabilidad de los datos 

estudiados y la forma de manejo realizado en las unidades experimentales  (Ochoa 

2016). 

 

Nivel Promedio Duncan (α = 5%) 

T - 4 38,060 A 

T - 3 29,605       B 

T - 2 26,695       B 

T - 1 24,808       B 
Cuadro: 9 Comparación de medias de altura de planta 

  

En la comparación de medias en la altura de la planta, mediante la prueba de 

Duncan a un nivel de significancia de 5% se tiene lo siguiente. 
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En el (cuadro 9), se puede observar que existen diferencias significativas entre las 

aplicaciones de abono líquido enriquecido las diferentes dosis tuvo su efecto positivo 

en el crecimiento de la altura de la planta, alcanzando la mayor altura con el 

tratamiento 4  el cual presento las mayores alturas. 

 

Por su parte  Paye (2006), con niveles de fertilización de Bioa-bono  bovino se 

obtuvo 40,25 cm a la aplicación de Bioa-bono porcino se alcanzó 44,33 cm y al 

aplicar Bio-abono ovino se logró alcanzar 49,54 cm; obteniendo la mayor altura con 

el de Bioa-bono ovino , alcanzando como promedio de altura la variedad de Royal 

Chantenay en 39,41 cm. Posiblemente el crecimiento de la raíz en el tratamiento 

cuatro se debe a dosis altas de nitrógeno provocan la formación de follaje excesivo y 

crecimiento, y disminución del tamaño y la concentración de azucares en la raíz 

engrosada. 

4.2.3. Sobre el diámetro de la raíz 

En los resultados de esta variable, se observa que, con la aplicación de una dosis 

del 15%  de abono líquido enriquecido (Tratamiento T4) se obtuvo 3,87 cm en 

promedio por planta, lo que representa la mejor alternativa con respecto a las otras 

dosis del presente trabajo.  

 

 

Grafico 5: Efecto de dosis de abono  liquido sobre diámetro de la raíz 
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En el  (grafico 5), en cuanto al parámetro del diámetro de la raíz las diferentes dosis 

de abono liquido enriquecido alcanzaron los siguientes promedios que a 

continuación especifican, tratamiento 0% alcanzo un diámetro de 3,28 cm, el 

tratamiento al 10% obtuvo un diámetro de 3,44 cm, el tratamiento al 15% alcanzo un 

diámetro de 3,52 cm, y el tratamiento al 20% alcanzo un diámetro del 3,87cm. 

 

Al respecto López (2006), obtuvo con la variedad Chantenay encontró  3,06 cm de 

diámetro de raíz presentando un menor diámetro con respecto al presente trabajo. 

En referencia al rendimiento de Cárdenas (1997), se obtuvo el valor más elevado 

con respecto al diámetro de 4,55cm, en condiciones de campo abierto con 

aplicaciones de biol al 50% + Biofosca pH 6, en la variedad Royal Chantenay, lo que 

demuestra que con Bio-abonos se puede obtener resultados similares a tal vez 

superiores que los obtenidos con biol + Biofosca pH6. 

 
Paye (2006), en su ensayo la variedad Royal Chantenay con la aplicación de Bio-

abono bovino se tuvo un diámetro de 3,50, con la aplicación de bio- abono porcino 

4,16 con bio-abono ovino 4,80 cm y sin la aplicación de bio- abono 3,07cm 

realizándose este ensayo en una carpa en época invernal, cuyos resultados son más 

altos a los del presente ensayo. Según Yanique (2009), en su ensayo trabajo con 

diferentes niveles de gallinaza, donde se tiene,3,01 al 20%, 2.61 al 15%, 2.60 al 

10%cm de diámetro con 20Tn/ha, de gallinaza y sin abono 2,56cm de diámetro 

realizándose este último en Nor Yungas. La variabilidad de los resultados podría 

deberse  a factores climáticos, fertilización, densidades y altitud. 

 

FAO (1984), menciona que diferentes trabajos de investigación realizados en 

diversos cultivos, los abonos líquidos también llamados biofertilizantes han 

demostrado ser un excelente abono orgánico; se observan resultados a corto plazo, 

el aumento de la precocidad en todas las etapas de desarrollo vegetal de los cultivos 

y el aumento en la cantidad, la uniformidad, tamaño y la calidad nutricional. La 

ausencia de efecto podría atribuirse a varios factores; probablemente por tratarse de 

una variable que expresa rendimiento en fitomasa, los datos no son apreciables 

fácilmente, es decir existe un mínimo de variación, cuyas características están 

determinadas por la genética de la planta. 
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FV GL SC CM Fc 
FT 

0,05 

Bloques 3 0,750 0,250 15,044 3,86 * 

Tratamiento 3 0,112 0,037 2,237 3,86NS 

E.exp. 9 0,150 0,017     

Total 15 1,012       
Cuadro: 10 Análisis de varianza de diámetro de la raíz 

  

NS = no significativo 

* = significativo 

Coeficiente de variación = 3,65 

 

En el análisis de varianza del diámetro de la raíz que se muestra en el (cuadro 10), a 

un nivel de 0,05 de probabilidad, se tienen diferencias significativas entré bloques, 

respecto a los tratamientos no se tiene significancia en el diámetro de raíz de la 

zanahoria 

Esto se debe a que los bloques 3 y bloque 4 se encontraban a lado de una carpa 

solar, donde se tuvo mayor temperatura y mayor humedad ya que la carpa se 

encontraba inclinada hacia la parcela. 

 

4.2.4. Sobre la longitud de la raíz 

 

 

Grafico 6: Efecto de dosis de abono liquido sobre la longitud de la raíz 

Como se observa en el (grafico 6), el tratamiento que mejor longitud de la raíz fue 

con la dosis al 20% con un valor de 13,67 cm, seguidamente del tratamiento 15% 
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con un valor de 13,20 cm, el tratamiento sin abono liquido logro 12,41 cm y el 

tratamiento con menor resultado para esta variable fue con la dosis al 10% con una 

longitud de 12,34 cm, estas diferencias posiblemente se deban a que el abono 

líquido enriquecido contiene nutrientes asimilables y fitohormonas que regulan el 

crecimiento. 

 

En referencia a la longitud de raíz Paye (2006), la variedad Royal chantenay en 

condiciones de estudio obtuvo longitud de raíz como sigue, sin la aplicación de  bio-

abonos fue de 9,95 cm, a la aplicación de  bio-abono bovino fue de 13,35cm, a la 

aplicación de bio-abono porcino fue de 13,34 cm, y la aplicación de bio-abono ovino 

fue de 15,26cm, siendo estos datos casi similares a los obtenidos en el presente 

estudio con referencia a la variedad Royal chantenay. 

 

López (2005), sin embargo en ensayos realizados con el cultivo de zanahoria, para 

la variedad de royal Chantenay presento una longitud de raíz, 10,94 cm, 

presentando la menor longitud respecto a las diferentes variedades en cambio la 

variedad Red core presento la mayor longitud de raíz, con 14.36cm. 

 

FV GL SC CM Fc 
FT 

0,05 

Bloques 3 0,661 0,220 0,733 3,86NS  

Tratamiento 3 5,430 1,810 6,024 3,86* 

Eexp 9 2,704 0,300     

Total 15 8,795       
Cuadro: 11 Análisis de varianza de longitud de raíz 

NS = no significativo 

* = significativo 

Coeficiente de variación = 4,26% 

 

En el análisis de varianza (Cuadro 11), muestra que no existen diferencias 

significativas entre bloques, pero en tratamientos si se tiene diferencia significativa a 

una probabilidad estadística de 95% de confianza. El coeficiente de variabilidad fue 

de 4.26%, lo que indica un adecuado manejo experimental y los datos se encuentran 

dentro del rango apropiado para el análisis estadístico Stell y Torrie (1996). 
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Nivel Promedio Duncan (α = 5%) 

T - 4 13,670               A 

T - 3 13,195               A B 

T - 2 12,337                   B 

T - 1 12,297                   B 
Cuadro: 12 Comparación de medias de longitud de raíz 

 En el (cuadro 12), muestra que los resultados obtenidos con la prueba de Duncan al 

5% para el factor dosis de abono liquido enriquecido, el cual señala que existen 

diferencias estadísticamente significativas, apreciando que la mejor tratamiento fue 

T4  a dosis  20%y el que menor resultado mostro fue con el tratamiento 1 (sin abono 

liquido). 

4.2.5. Sobre el peso de la raíz 

 

En la evaluación de esta variable, con la aplicación de una dosis de 20% de abono 

líquido enriquecido (tratamiento 4) se obtuvo la mejor respuesta con un peso de 

90,25 gr, en promedio, la que representa la mejor alternativa significativa con 

respecto a los otros tratamientos propuestos en el presente trabajo de investigación. 

Esta variable se evaluó con las 10 plantas muestreadas con los diferentes niveles. 

 

 

Grafico 7: Efecto de dosis de abono  liquido sobre  el peso de la raíz 
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90,25 gr por planta seguidamente del tratamiento 3 con (15%) con un peso de 75,98 

gr. Por planta el tratamiento 2 al (10% de abono liquido) alcanzo un peso de 65,85 

por planta y por último el tratamiento 1 al (0% testigo) tuvo un peso de 57,30 gr por 

planta. 

 

FV GL SC CM Fc 
FT 

0,05 

Bloques 3 246,572 82,191 2,444 3,86 NS 

Tratamiento 3 2409,212 803,071 23,879 3,86* 

E.Exp. 9 302,676 33,631     

Total 15 2958,459       
Cuadro: 13 Análisis de varianza de peso de la raíz 

   

NS = no significativo 

* = significativo 

Coeficiente de variación = 8,02 

El análisis de varianza (cuadro13), para el efecto de distintas dosis de abono liquido 

enriquecido, muestra diferencias estadísticas significativas para los tratamientos con 

una probabilidad estadística del 95% de confianza. El coeficiente de variación fue de 

8.02 lo cual indica que la variabilidad de los resultados obtenidos se encuentra 

dentro del rango aceptable para el análisis estadístico y el manejo experimental fue 

adecuadamente (Stell y Torrie, 1996). 

 

Nivel Promedio Duncan (α = 5%) 

T - 4 90,250               A 

T - 3 75,975               B 

T - 2 65,850                   C 

T - 1 57,300                   C 
Cuadro: 14 Comparación de medias de peso de la raíz 

 

De acuerdo a la prueba de comparaciones Múltiples de Duncan (Cuadro 14), se 

muestran las diferencias estadísticas, como efecto de la aplicación de distintas dosis 

de abono liquido enriquecido en el peso de la raíz de zanahoria. Donde el 

tratamiento T4 (al 20%) con 90,25 gr es superior respecto al tratamiento T3 (al 15%) 

con 75,97 gr.  
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4.2.6. Sobre el número de hojas 

 

 

Grafico 8: Efecto de dosis de abono liquido sobre el número de hojas 

Como se puede apreciar en el (grafico 8), el tratamiento 4 que obtuvo el mayor 

número de hojas con 16 hojas por planta, durante todo el ciclo fenológico del cultivo, 

mientras que el tratamiento 3 con 11 hojas por planta en promedio, el tratamiento 2 

con 10 hojas por planta y el tratamiento1 (sin abono liquido) presento menor número 

de hojas  9 hojas por planta. Esta hortaliza, como la mayoría de las hortalizas, 

responde positivamente a los aportes de materia orgánica en sus distintas 

modalidades. 

 

Worthen(1995), el nitrógeno en el papel del crecimiento de las plantas. El nitrógeno 

da a las plantas color verde oscuro, tamaño, desarrollo foliar y suculencia. Las 

plantas que carecen de nitrógeno están raquíticas, de color verde pálido y anémicas 

 

FAO (1984), menciona que en diferentes trabajos de investigación realizados en 

diversos cultivos, los abonos líquidos también llamados bio-fertilizantes han 

demostrado ser un excelente abono orgánico; se observan resultados a corto plazo, 

el aumento de la precocidad en todas las etapas de desarrollo vegetal de los cultivos 

y el aumento en la cantidad, la uniformidad, tamaño y la calidad nutricional, según 

Restrepo (2002), aunque estos aspectos también están sujetos a la efectividad del 

potencial del cultivo y potencial del abono líquido 
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FV GL SC CM Fc 
FT 

0,05 

Bloques 3 13,500 4,500 2,153 3,86 NS 

tratamiento 3 98,750 32,917 15,750 3,86* 

E.Exp. 9 18,810 2,090     

Total 15 131,060       
Cuadro: 15 Análisis de varianza de número de hojas 

 

NS = no significativo 

* = significativo 

Coeficiente de variación = 12,20 

 

Nivel Promedio Duncan (α = 5%) 

T - 4 16.025 A 

T - 3 11.325      B 

T - 2 10.425      B 

T - 1 9.625      B 
Cuadro: 16 Comparación de medias de número de hojas 

De acuerdo a la prueba de comparaciones Múltiples de Duncan (Cuadro 16), se 

muestran las diferencias  de los tratamientos, como efecto de la aplicación de 

distintas dosis de abono liquido enriquecido en el número de hojas por planta. Donde 

el tratamiento T4 (al 20%) con 16 hojas/planta, es superior respecto al tratamiento 

T3, T2 y T1 con 11,10 y 9 hojas respectivamente, teniéndose a mayor dosis de 

abono líquido, mayor número de hojas 

 

4.2.7.  Sobre el peso Foliar 

En la evaluación de esta variable se aprecia que con el tratamiento 4 (al 20%) de 

abono liquido enriquecido se obtuvo un buen resultado con 22,08 Tn/ha. por planta 

en promedio con respecto a otros tratamientos; siendo el testigo T1 (0% de abono 

liquido enriquecido) el que presento menor peso de 9,15 Tn/ha. por planta. 

 

Los promedios obtenidos de peso foliar muestra que el coeficiente de variación es 

12,65% por lo tanto se llega a la conclusión  que hubo un buen manejo experimental. 
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Grafico 9: Peso foliar 

 

Como se observa en el  (grafico 9), el mejor promedio de peso foliar de la zanahoria 

se presentó con el tratamiento 4 (al 20%) que obtuvo un peso de 22,08 Tn/ha, 

seguidamente del tratamiento 3 (al 15%) con un peso de 14,14 Tn/ha, el 

tratamiento2 (al 10%) logro un peso de 10.73 Tn/ha, y el tratamiento 1 (sin abono) el 

que menor peso alcanzo fue de 9,15 Tn/ha. 

 

Por su parte Paye (2006), con la variedad chantenay obtuvo resultados de la 

siguiente manera: sin la aplicación de bio-abono un peso de 11,81 tn/ha, con la 

aplicación de bio-abono bovino 14,82 tn/ha, con bio-abono porcino obtuvo 16,54 

Tn/ha, y a la aplicación de bio-abono ovino se logró obtener 18,92 Tn/ha. El mismo 

autor por otro lado también obtuvo diferencias significativas entre variedades. Donde 

la variedad Royal Chantenay es de mejor rendimiento en follaje seguido por la Red 

Core. 

Gordon (1992), indica al respecto que el nitrógeno es un elemento vital tanto del 

protoplasma, las moléculas clorofílicas y los aminoácidos, de los cuales se derivan 

las proteínas como de los ácidos nucleicos, el crecimiento de los cultivos se reduce 

drásticamente si no se encuentran presentes las cantidades adecuadas de 

nitrógeno, esto confirma los resultados obtenidos. 
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Rodríguez (1982), indica que, el nitrógeno provoca el color intenso de la masa foliar, 

mayor producción de hojas de buena sanidad y calidad.  

 

FV GL SC CM Fc 
FT 

0,05 

Bloques 3 37,8 12,6 3,94 3,86 * 

Tratamiento 3 397,8 132,6 41,4 3,86* 

E.Exp. 9 28,8 3,2     

Total 15 464,4       
Cuadro: 17 Análisis de varianza de peso foliar 

 

* = significativo 

Coeficiente de variación =12,75% 

 

El coeficiente de variación fue de 12,75%; indicando la precisión en el manejo de los 

datos y a la vez establece el rango aceptable para el análisis estadístico. 

 

En el (cuadro 17), de análisis de varianza se observa que entré bloques existe 

diferencias significativas, es decir que los bloques se comportan de manera 

indistinta, en cuanto a los tratamientos se tiene diferencias significativas por lo que 

las diferentes dosis hicieron efecto en la variable de peso foliar, para un mejor 

análisis se realizó la prueba de Duncan al 5%. 

 

Nivel Promedio Duncan (α = 5%) 

T - 4 22,08               A 

T - 3 14,14               B 

T - 2 10,73               C 

T - 1 9,15               C 
Cuadro: 18 Comparación de medias de peso foliar 

 

En el (cuadro 18), se observa la prueba de Duncan al 5% de probabilidad, en los que 

se observa las características de incremento en peso foliar de la zanahoria en las 

dosis de abono liquido enriquecido, las cuales son estadísticamente diferentes, 

observándose que el tratamiento 4 obtuvo el mayor promedio de 22,08 Tn/ha, en 

peso foliar, seguidamente del tratamiento 3 que obtuvo del peso 14,14 Tn/ha, 

respecto de los tratamientos T2 y T1. 
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4.3. Efecto de los niveles del abono orgánico liquido sobre el Rtto/ha del 

cultivo de zanahoria  

 

Como se observa en el (grafico 10), el mejor promedio de rendimiento en peso de la 

zanahoria se presentó con el tratamiento 4 (al 20%) que obtuvo un rendimiento de 

37,71 Tn/ha seguidamente del tratamiento 3 (al 15%) con un Rendimiento de 31,33 

Tn/ha, el tratamiento 2 (al 10%) logró un peso de 27,16 Tn/ha. y el tratamiento 1 

(testigo) fue  el que menor rendimiento que se tuvo de 23,63 Tn/ha. 

 

 

Grafico 10: Efecto de dosis de abono orgánico liquido sobre el rendimiento  

 

Estos rendimientos fueron similares y en algunos casos superiores a los obtenidos 

por Paye (2006), con diferentes tipos de bio-abono  de estiércol bovino tuvo un 

rendimiento de 32,79 Tn/ha, con bio-abono porcino alcanzo 38,22 Tn/ha, con  bio-

abono ovino 47,42 Tn/ha.  Y el testigo alcanzo 25,39 Tn/ha. Cuyos resultados están 

altos respecto al presente trabajo, esto probablemente podría atribuirse a la altitud, 

ya que el presente ensayo se llevó a cabo a una altitud de  3799 msnm. En cuanto al 

siguiente ensayo se realizó en  una altitud de 820 msnm, en un ambiente 

atemperado. 

 

Los factores que afectan el crecimiento y desarrollo de las plantas se clasifican en 

factores internos (genéticos y hormonales) y externos (clima, agentes bióticos, tipos 
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de suelo y la intervención humana), según López (1995); citado por vallejos (2008). 

Por lo que se podría corroborar que las diferencias encontradas también estuvieron 

influenciadas por alguno de estos factores. 

 

De acuerdo al C.N.P.S.H. (2010) con los resultados obtenidos en raíces comerciales 

de 30 a 40 Tn/ha. 

 

FV GL SC CM Fc 
FT 

0,05 

Bloques 3 50,373 16,791 2,545 3,86 NS 

tratamiento 3 439,655 146,552 22,216 3,86* 

E.Exp. 9 59,369 6,597     

Total 15 549,397       
Cuadro: 19 Análisis de varianza de rendimiento de raíz 

 

NS = no significativo 

* = significativo 

Coeficiente de variación = 8,57 

 

Los promedios obtenidos en rendimiento de la raíz muestra que el coeficiente de 

variación es 8,57% por lo tanto se llega a la conclusión de que hubo un buen manejo 

experimental con datos confiables. 

 

Nivel Promedio Duncan (α = 5%) 

T - 4 37,710               A 

T - 3 31,330                  B 

T – 2 27,158                    C 

T - 1 23,630                    C 
Cuadro: 20 Comparación de medias de rendimiento 

 

Existen diferencias significativas entre las tres aplicaciones de abono liquido 

enriquecido, en el rendimiento de la raíz de zanahoria, lográndose el mayor 

rendimiento con el tratamiento 4 con un peso promedio de 37 Tn/ha.  
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4.4. Características del suelo experimental 

4.4.2. Resultado del Análisis físico químico del suelo 

Con los resultados obtenidos en el laboratorio se deduce el siguiente análisis. 

 

 Textura 

El análisis físico del suelo demuestra que se trata de un suelo Franco Arcilloso 

arenoso (FYA), con 53% de arena, arcilla 24% y limo 23% típico de un suelo 

proveniente de la zona del altiplano central. 

Los suelos franco arcilloso arenoso pueden almacenar la humedad, pero pueden ser 

pobres en cuanto a drenaje y aireación, químicamente son activas y en contacto con 

el agua se hidratan desprendiendo calor, captando a la vez minerales para nutrir a 

las plantas (terranova, 1995). 

 

 Densidad Aparente 

Se realizaron cinco muestreos en la superficie del suelo, teniendo un promedio de 

1.42 (gr/cm3).esta en el rango de suelo franco arcilloso arenoso, se dice que es un 

suelo suelto por presentar poca compactación. 

 

Miranda (sf), la Dap, es de interés desde el punto de vista del manejo del suelo ya 

que permite conocer sobre, la compactación del suelo, permite inferir las dificultades 

para la germinación, enraizamiento y circulación de aire y el agua, se utiliza para 

determinar el peso del suelo en el campo. 

 

 Conductividad Eléctrica (C.E) 

Los resultados que obtuvieron en laboratorio fueron de 0,185 dS/cm (deci Siemens 

por c), este valor  se considera moderado de acuerdo a Chillón (1997). 

 

 pH 

Los valores obtenidos en laboratorio tienen un valor de 7.66, lo que expresa que es 

un suelo neutro y respectivamente es un suelo que cumple con las exigencias del 

cultivo en cuanto al pH apropiado para el cultivo de zanahoria. 
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FAO (1985), menciona que un valor de pH igual a 7 se considera neutro y los 

valores inferiores a 7, son ácidos y los valores superiores son básicos. 

 Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

La capacidad de intercambio catiónico en la muestra del suelo fue de 22,39 

meq/100g, el cual corresponde a un rango alto, debido a la actividad microbiana 

según Chilon (1997), lo que quiere decir que la retención e intercambio de nutrientes 

en el suelo fue un nivel intermedio. 

 

 Saturación de Bases  

Los valores obtenidos en laboratorio fue de 99,82%, el cual tiene una calificación de 

alto, de acuerdo a Chilon (1997), El porcentaje de saturación alcalina, dado para 

diferentes suelos, muestra grandes variaciones; en regiones áridas, los suelos están 

prácticamente saturados de bases respecto a Miranda (s.f.). 

 

 Materia Orgánica 

La materia orgánica del suelo fue de 2.25%, que según Chilon (1997), considera a 

esta cantidad como un contenido Medio, y por lo tanto  es  medio favorable al aporte 

de nutrientes, estructuración y la retención de agua en el suelo. 

 

La influencia de la materia orgánica en suelo franco arcillo arenoso, mejora la 

friabilidad, estructura y la porosidad facilitando la penetración de las raíces, así como 

la distribución del agua y aire en el cuerpo del suelo, comprobándose que los suelos 

con alto contenido de materia orgánico presentan el doble de permeabilidad al agua, 

que los de bajo contenido (Chilon, 1997). 

 

 Macro y micro nutrientes 

 Nitrógeno total.- los resultados obtenidos fue un valor de 0.11% se considera 

un valor medio de nitrógeno total. 

 Fosforo Asimilable.- según el análisis de laboratorio se tiene un valor de 62.10 

ppm, el cual según chilon 1997, se tiene alto contenido de fosforo. 

 Potasio.- en los resultados encontrados en laboratorio se obtuvo un valor de 

1.53 meq/100g.  se considera un valor alto según Chilon (1997). Elemento 

relativamente abundante en la naturaleza. El potasio se encuentra en los suelos 
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como componente de la roca madre en forma de silicatos, en el interior de 

láminas de arcilla. 

 Calcio.- 6.98 meq/100g. Es un elemento relativamente abundante en la corteza 

terrestre. Es el catión intercambiable más dominante en el suelo fértil: La mayor 

parte se encuentra como forma no intercambiable unido a otros minerales o 

como carbonato de calcio. 

 Magnesio.- 3.14 meq/100g. El magnesio ocupa entre el 0.04 y 1.00 del peso 

seco de las hojas, presenta alta movilidad en el suelo es media. Forma parte de 

la molécula de clorofila y sirve como factor dela mayoría de las enzimas que 

activan los procesos de la fosforilacion. 

El magnesio es otro elemento esencial en la formación de clorofila como también         

en la síntesis de algunos aminoácidos y vitaminas. 

 

4.5. Evaluación Económica preliminar 

 

Generalmente los trabajos de investigación están dirigidos a dar alternativas al 

campesino agricultor en la producción de determinados cultivos, donde pueda 

obtener mayores rendimientos y por ende mayores ingresos económicos. 

 

El análisis se realizó con la propuesta metodológica descrita por Perrin et al, (1988), 

quienes recomiendan el análisis de costos variables, beneficios brutos, beneficios 

netos, relación beneficio/costo, por ende se presenta el análisis de la tasa de retorno 

marginal en función a los tratamientos propuestos para así determinar el mejor 

ingreso económico alternativo. 

 

4.5.2. Beneficio Bruto 

El Beneficio bruto es el beneficio total que se obtiene al multiplicar el rendimiento por 

el precio del producto. 

El rendimiento  fue multiplicado por los precios reportados en mercados céntricos de 

la ciudad de la paz. 

Zanahoria de tamaño grande       25 bs/@ 

Zanahoria de tamaño mediano     20 bs/@ 

Zanahoria de tamaño corto          16 bs/@ 
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4.5.3. Costos Variables Y Fijos 

 

- Costos fijos son los (que no dependen del nivel de operación) un ejemplo: los 

costos fijos son los siguientes: alquileres, administración, impuesto a la tierra, tasas 

fijas, etc. 

-Los costos variables están representados por mano de obra de operaciones, 

insumos, combustible, comisiones a la venta etc. 

 

 

 

4.5.4. Beneficio Neto 

El beneficio Neto es el valor de todos los beneficios de la producción que se 

percibirá de los tratamientos, menos el total de los costos de producción. Para este 

caso el tratamiento T4 muestra el mayor beneficio Neto. 

 

costos variables T-1 T-2 T-3 T-4 

arado 240 240 240 240 

nivelado 240 240 240 240 

surcado 240 240 240 240 

siembra (manual) 160 160 160 160 

aporque  720 720 720 720 

deshierbe 720 720 720 720 

riego 720 720 720 720 

cosecha 480 480 480 480 

selección  480 480 480 480 

embolsado 480 480 480 480 

carguío 480 480 480 480 

total mamo de obra 4960 4960 4960 4960 

implementación Sist.R 5500 5500 5500 5500 

bombeo de riego 1500 1500 1500 1500 

semilla 400 400 400 400 

muestreo de suelos 1379,3 1379,3 1379,3 1379,3 

Costos de AOL por trat.   4994 6504,3 8047,6 

insumos total 8779,3 13773,3 15283,6 16826,9 

total costos de 
producción 13739,3 18733,3 20243,6 21786,9 

rendimiento t/ha 23,63 27,16 31,33 37,71 

precio 33271,04 47801,6 68926 82962 

perdidas al 5% 1663,6 2390,1 3446,3 4148,1 

beneficio  31607,5 45411,5 65479,7 78813,9 

relación  B/C 2,30 2,42 3,23 3,62 

Cuadro: 21 costos de producción 

Fuente Elaboración propia 
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4.5.5. Relación B/C 

La relación beneficio/costo es por si sola, un indicador de uso restringido para 

proyectos de inversión el cual indica si es rentable o no. 

 

Nivel Tratamiento. 
Beneficio 

Bruto 
Costo de 

producción 
Relación 

B/C 

  
(Bs/ha.) (Bs/ha.) 

 

D-0% Testigo 31607,5 13739,3 2,30 

D-10% Tratamiento 2 45411,5 18733,3 2,42 

D-15% Tratamiento 3 65479,7 20243,6 3,23 

D-20% Tratamiento 4 78813,9 21786,9 3,62 
Cuadro: 22 Relación costo/ beneficio 

        Fuente: Elaboración propia 

 

En el (cuadro 22) el análisis económico muestra una relación Beneficio/Costo 

positivo para los tratamientos propuestos, el tratamiento T4 (dosis al 20%) registro el 

mayor beneficio de retribución con (B/C= 3,62) lo que significa que por cada 

Boliviano invertido  se recupera el boliviano invertido más 2,62 Bs adicionales; 

seguidamente del T3 (dosis al 15%) con (B/C= 3,23) de igual forma por cada 

Boliviano invertido se recuperó el Boliviano invertido más 2,23Bs adicionales; 

seguidamente del tratamiento 2 con (B/C=2,42) por cada boliviano invertido se 

recuperó 1,42 Bs adicionales y el que menor beneficio en cuanto a costos 

representa el T1 con (B/C=2,30) con cada boliviano invertido se recupera 1.30Bs 

adicionales. 
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5. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

5.1.  Conclusiones 

Una vez analizadas las evaluaciones de campo y de acuerdo a los resultados 

obtenidos, de acuerdo a resultados de las variables de respuesta en el presente 

trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones. 

 

 Realizando el análisis físico – químico de suelos se encontraron suelos de 

textura Franco Arcillo Arenosas, con pH de 7,66; los cationes de cambio como 

el Ca, Mg,  y K2O en rangos de 17,03;  3,14 y 1,53 (meq/ 100gr suelo). 

Nitrógeno N con valores de 0,11% y Materia Orgánica con 2,25%.  

 En la evaluación el análisis Químico del Abono Orgánico liquido enriquecido, se 

obtuvo un contenido de nitrógeno de 2.21 g/lt; potasio K2O de 0.86 g/lt y 

fosforo asimilable P2O5  0.11 g/lt. estos valores son cantidades relativamente 

altos, los cuales son elementos esenciales para el cálculo de dosis de 

fertilización para una fertilización equilibrada. 

 

 El pH del abono líquido enriquecido fue de 8.58, lo cual se considera 

moderadamente alcalino, el cual se encuentra dentro de los rangos permisibles 

para el cultivo de zanahoria. 

 

 De acuerdo  a las distintas dosis de abono líquido enriquecido, aplicado al 

suelo en la etapa de crecimiento del cultivo; tuvo sus efectos y diferencias 

estadísticas en cuanto a las variables de porcentaje de germinación, altura de 

planta, longitud de raíz, número de hojas, peso de follaje, peso de la raíz y 

rendimiento. Pero no influyeron en el diámetro de raíz, ni al porcentaje de 

germinación, los mismos se deben a factores  genéticos del cultivo y a la 

fertilidad media del suelo. 

 

 Se pudo determinar que se obtuvieron rendimientos acéptales para el mercado 

con la aplicación de distintas dosis de abono liquido enriquecido en relación al 

testigo. 
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 En toda la etapa de investigación no se tuvo problemas de consideración en el 

ataque de plagas y enfermedades. Cabe hacer notar que no se tuvo incidencia 

de plagas ni enfermedades, por lo que  la temperatura fueron favorables para el 

desarrollo y crecimiento del cultivo, por tratarse de un cultivo ecológico  la 

incidencia de plagas se controló con el abono líquido enriquecido. 

 

 

 La producción agrícola requiere de alternativas viables para el productor. En 

este entendido el análisis económico de presupuesto muestra; que el 

tratamiento T4 es la mejor alternativa en relación (C/B= 3.62) Bs. seguidamente 

del tratamiento T3 con una relación de (B/C= 3.23) Bs. Y el tratamiento T1fue el 

que menor redito presento con  (B/C= 2.30) Bs. 

 

 En el trabajo de investigación se pudo demostrar el efecto de la aplicación de 

abono orgánico líquido enriquecido en distintas dosis, aplicado al suelo, 

favoreciendo la capacidad productiva del cultivo, controlando plagas y 

enfermedades y a la disponibilidad de elementos nutritivos en el sistema suelo. 

 

 Para la implementación del cultivo de zanahoria orgánica, es necesario 

realizar la aplicación del abono líquido enriquecido directamente  al suelo con 

una dosis de 15% a 20% de concentración, dependiendo del análisis del suelo. 

 

Para la implementación y investigación de este cultivo se ase las siguientes 

recomendaciones 

 

 para la producción de zanahoria en suelos (FYA) franco arcillo arenosos, 

realizar los siguientes labores culturales remoción profunda, rastrillado de 

piedras y realizar por lómenos  dos aporques durante el ciclo del cultivo, se 

recomienda hacer estas labores culturales para tener una buena producción del 

cultivo, ya que por lo contrario se tendrán raíces bifurcadas, o raíces largas y 

delgadas al no realizar bien estas tareas. 

 

 Desarrollar investigaciones con riego por goteo y fertirriego empleando abonos 

orgánicos líquidos. 
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 Realizar investigaciones en  cuánto a la elaboración y preparación de abonos 

orgánicos, utilizando otros materiales e insumos de la región. 

 

 Realizar investigaciones en la absorción y acumulación de nutrientes, en el 

tallo, hoja, raíz, para tener las necesidades nutricionales específicas de cada 

elemento en el cultivo de zanahoria. 

 

 Realizar  análisis bromatológico de la zanahoria realizado con los diferentes 

niveles de abono líquido, para determinar la calidad nutricional de las mismas. 

 

 Realizar trabajos similares en otras regiones para validación del presente 

trabajo de investigación. 

 

 Se recomienda realizar evaluaciones con abonos líquidos con dosis similares 

en otros cultivos. 
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Anexo: 1 Análisis químico del suelo 
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Anexo: 2 Análisis físico del suelo 
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Anexo: 3 análisis físico - químico del abono liquido enrriquecido 

(ABONO LÍQUIDO ENRIQUECIDO)
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Anexo: 4 Instalación de sistema de riego 

 

 

Anexo: 5 Insumos  del abono liquido 

 

 

Anexo: 6 Insumos líquidos para el abono liquido 
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Anexo: 7 Preparación del abono liquido   

 

Anexo: 8 Marbeteo y pesaje del cultivo de zanahoria 

 

 

Anexo: 9 Selección de los tratamientos 
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Anexo: 10 Calculo de la dosis de fertilización y abonamiento con Abono Liquido Enriquecido 
para el cultivo de zanahoria. (Metodologia Chiloñ, E. (1997-2014) 

 

Nutrientes presentes en el análisis de suelos del ensayo 

Nitrógeno total        = 0,11%.......................................................medio 

Fosforo disponible  = 62,10 ppm…………………………………..alto 

Potasio cambiable  = 1,53 meq/100g= 298,35ppmK…………….medio 

Calculo del peso de la capa arable 

   

 

Dap= 1, 42 gr/cm3 

Prof= 0,13m 

Area = 10.0000m2 

   PCA = 1,42 x 0,15 x 10.000 

PCA = 2130 t/ha 

 Calculo del porcentaje de Nitrógeno (N) 

 100 %.................2130 tn/ha 
  0.11...................x     tn/ha 
  X =  2343  Kg tn/ha (Nitrógeno total) 

X = 2343  Kg Ñ – total /ha  

Coeficiente de mineralización al  2% 

(Mineralización 2% altiplano) 

 2343 Kg N    ……………100% 
      X   ………….…2,0% 

X= 46,86 Kg N disponible/ha/año 

 

Calculo para el ciclo vegetativo de 5 meses 

   62,48 Kg N……………12 meses 
        x……………. 5 meses 

x = 19,525 Kg N/ha/ciclo vegetativo 

 

 Calculo de los nutrientes aprovechables 

N. aprovechable = 19,52 Kg N disponible x 0,40 

N. aprovechable =   7.81Kg N/ha 

 

 

 

PCA = Dap x Prof x Area 
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 Dosis teórica 

Para el cultivo de zanahoria se tiene el siguiente requerimiento de          

nutrientes expresados en Kg/ha: 

  N              P               K 
  120          100           300  
 

Para el fosforo 

Fosforo disponible = 62,1 ppm 

Fosforo 

1000000 kg suelo……………..62,1 Kg P 
2130000 Kg suelo……………..x      Kg P 

X = 132,273 Kg P/ha/año 

 

Calculo para el ciclo vegetativo 

132,273 Kg P/ha………………..12 mes 
Kg P/ha……………….. ………..5  meses 

X = 55,1137 Kg P/ha/5 meses 

   

Método practico de conversión 

  

       142/62 = 2,29 

  P2          P2O5 = 55,11 x 2,29 = 126,18 P2O5 disp/ha/ 

       62/142 = 0,43 

 

Calculo de la cantidad de potasio en el suelo 

K = 1,53 meq/ 100grSº  1meqK = (peso Atm/valencia)/100 

PCA= 2130 tn/ha.   1meqK = 0,039 gr K/100grºS 

 

Se considera que entre 10 y el 50% cambiable está disponible 

 1,53 meq/100g………………...100% 
   x    meq/100g………………… 50% 
 
 X = 0,765 meq/100gºS 
 

Luego se tiene 

 0,039 gr K x 0,765meq/100 gºS   = 0,02983 gr./100gºS 

           100 TnS…………………0,02983 Tn K disp. 
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 2130 Tn /ha……………... x Tn K disp.. 

X =  635,48 Kg K disp../ha 

 

          94/78=1.2 =762.5826 Kg K2O disp./ha 

K2                      K2O 

 78/98=0.83 

 

Calculo para el ciclo vegetativo 

 

762.583 Kg K2O disp./ha……………….12meses 

           X Kg K2O disp./ha……………….5meses 

           X= 317.7428 Kg de K dis/ha/3 meses 

Nutrientes disponibles en el suelo 

 

          N = 19.525 Kg N                               40%= 7.81 Kg/ha/ciclo 

P2O5= 126.21 Kg P2O5                   20%=25.24 Kg/ha/ciclo 

K2O=317,743 Kg K                           40%= 127,07 Kg/ha/ciclo 

 

Oferta                              7.81           25.24                127.09 Kg/ha/ciclo 
Demanda                           120             100                     300 Kg/ha 

Dosis                        112.19        74.76                 173 

Resultados del análisis del abono  liquido 

N ……………….2.21 gr N /lt                                                                                         
P2O5…………..0.11 gr N /lt. 
K……………….                                               
 
1 Kg           …………………1000 gr 
112.19 Kg N /ha…………….. x 
 
X= 112.190 gr N /ha 
 
2.21 gr       ………………..1 lt 
112,190 gr N /ha……………x 
 
50764.70 lt N /ha 
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Bloque = 15.4 m2 
 
50764.7 lt N …………….10.000m2 
             x ……………….15.4   m2 
 
 
x = 78.17lt/ciclo       =3.90 Lt/semana 
 
Calculo del P2O5 
 
P2O5 =0.11gr /lt 
 
0,11 gr………………lt 

74,760 gr/ha……….x 

X=679,636 lt/ha 

 

Para 15,4m2 =1.04 lt/ciclo    =0.052 Lt/semana 

 

Calculo para K 

0,84 gr…………………...1 lt 

173000gr/ha……………. X 

X=205952.38 

 

Para 15,4m2 = 317,16lt/ciclo  =15,86 Lt/semana  

 

 

Nivel bajo      (T2) = 4,76 lt/bloque/ semana 

Nivel medio   (T3) =15,86 lt/bloque/semana 

Nivel alto       (T4) =26,96 lt/bloque/semana 
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Anexo: 11 Prueba de infiltración 

  Tiempo: Lamina: X Y X*Y X² 

Nro Instante Acumulado Instante Acumulado Log Timpo Log Lamina     

1 0 0 11 11 0 0,0000 0 0 

2 0,5 0,5 0,8 11,8 -0,3010 1,0719 -0,323 0,091 

3 0,5 1 0,4 12,2 0,0000 1,0864 0,000 0,000 

4 0,5 1,5 0,4 12,6 0,1761 1,1004 0,194 0,031 

5 1 2,5 0,6 13,2 0,3979 1,1206 0,446 0,158 

6 1 3,5 0,4 13,6 0,5441 1,1335 0,617 0,296 

7 1 4,5 0,5 14,1 0,6532 1,1492 0,751 0,427 

8 5 9,5 1,8 15,9 0,9777 1,2014 1,175 0,956 

9 5 14,5 0,9 16,8 1,1614 1,2253 1,423 1,349 

10 5 19,5 1,9 18,7 1,2900 1,2718 1,641 1,664 

11 10 29,5 1,3 20 1,4698 1,3010 1,912 2,160 

12 10 39,5 1,1 21,1 1,5966 1,3243 2,114 2,549 

13 10 49,5 2 23,1 1,6946 1,3636 2,311 2,872 

14 20 69,5 1,5 24,6 1,8420 1,3909 2,562 3,393 

15 20 89,5 1,6 26,2 1,9518 1,4183 2,768 3,810 

16 20 109,5 1,3 27,5 2,0394 1,4393 2,935 4,159 

                    
 

 

 

 

 

 

 

B = 0,28240424

A = 0,88890701

a = 0,28240424

K = 7,74295993

Zn = K * T ᵃ

Velosidad basica de infiltracion sera:

I = 0,02815844 cm / min

I = 16,9 mm / hora

La ecuacion de infiltracion acumulada sera:

I = a * K * T ^ ᵃ̄   ̄ ᶦ


