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ABSTRACT 

The present research work entitled Effect of Biol Concentrations and Frequencies 

on Chinese Radish Cultivation (Raphanus sativus L. var. Longipinnatus) at the Cota 

Cota Experimental Station - La Paz. It was carried out at the Cota Cota 

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

objectives were: To evaluate the effect of concentrations and frequencies of the biol 

on the cultivation of Chinese radish. Evaluate three concentrations of ovine biol in 

the agronomic behavior of the Chinese radish culture under a temperate 

environment in its commercial phase. Frequency of application of the biol in the 

agronomic behavior of the Chinese radish culture, Comparing the yield of the 

Chinese radish culture under different doses and frequencies of application of ovine 

biol, To realize the partial production costs that represents the management of the 

culture Of Chinese radish under a solar tent. This research work was done in a solar 

tent, the surface used was 148.5m2. The vegetative material used for radish was 

Chinese radish with 65 to 70 days of vegetative cycle. The treatments were 

distributed in a completely randomized block design with bifactorial arrangement, 

with nine treatments and three replicates, where each treatment consisted of a 

different concentration of biol at different application frequencies. The method of 

sowing that was used was of grooves (30 cm between rows). The main results 

indicated that the incorporation of biol at a concentration of 50% and a frequency of 

application of 7 days, was of the treatment 5, which exerts an influence on the yield 

of the commercial product, with 154.9 Tn / ha The other treatments that showed low 

yields. As for the economic analysis conducted on the cultivation of Chinese radish 

shows that the T5 treatment with a concentration of 50% of biol ovine and a 

frequency of 7 days; Have a B / C ratio of 1.35 with a utility gain of 0.35 gain 

additional to their investment. 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado Efecto de Concentraciones y 

Frecuencias del Biol en el Cultivo de Rábano chino (Raphanus sativus L. Var. 

longipinnatus) en la Estación Experimental de Cota Cota -  La Paz.  Fue realizado 

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

UMSA; donde los objetivos fueron: Evaluar el efecto de concentraciones y 

frecuencias del biol en el cultivo de rábano chino, Evaluar  tres concentraciones de 

biol de ovino, en el comportamiento agronómico del cultivo de rábano chino, bajo 

ambiente atemperado, en su fase comercial, Determinar la frecuencia adecuada de 

la aplicación del biol en el comportamiento agronómico del cultivo de rábano chino, 

Comparar el rendimiento del cultivo de rábano chino, bajo diferentes dosis y 

frecuencias de aplicación de biol de ovino, Realizar los costos de producción 

parciales que representa el manejo del cultivo de rábano chino bajo carpa solar. 

Este trabajo de investigación se lo realizó en una carpa solar, la superficie utilizada 

fue de 148,5m2. El material vegetativo utilizado para el rábano fue rábano chino que 

presenta 65 a 70 días de ciclo vegetativo. Los tratamientos fueron distribuidos en 

un diseño de bloques completamente al azar con arreglo bifactorial, con nueve 

tratamientos y tres repeticiones, donde cada tratamiento estaba conformado por 

una distinta concentración de biol en diferentes frecuencias de aplicación. El 

método de siembra que se utilizó fue de surcos (30 cm entre surcos). Los 

principales resultados indicaron que la incorporación de biol en una concentración 

del 50% y una frecuencia de aplicación de 7 días, fue del tratamiento 5, el cual 

ejerce una influencia en el rendimiento del producto comercial, con 154,9 Tn/ha 

frente a los otros tratamientos que mostraron rendimientos bajos. En cuanto al 

análisis económico realizado en el cultivo de rábano chino muestra que el 

tratamiento T5 con una concentración de 50% de biol de ovino y una frecuencia  de 

7 días; presentan una relación B/C de 1,35 presentando una utilidad de Bs. 0,35 de 

ganancia adicionales a su inversión. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Bolivia presenta tierras agrícolas ubicadas en las diversas eco regiones, las cuales 

son aprovechadas para diferentes actividades agrícolas, entre ellas la horticultura, 

sin embargo, no logra cubrir los requerimientos del mercado interno, debido a ciertos 

factores medioambientales que limitan la producción  de cultivos, entre ellos el déficit 

hídrico, heladas y granizadas y a esto se le suma la baja fertilidad de los suelos. 

Para reducir los efectos de estos factores adversos, en los últimos años, se ha 

intensificado la utilización de ambientes atemperados (carpa solar), destinado, 

principalmente a la producción de hortalizas. Todo ello como alternativa productiva, 

ya que estos sistemas permiten obtener mayores rendimientos y alta rentabilidad en 

períodos cortos y en espacios físicos reducidos. 

Entre las hortalizas que en mayor proporción se establecen en ambientes protegidos, 

está el rábano chino; esta planta se caracteriza por el color de sus hojas que son de 

tono verde oscuro y su raíz de longitud larga con un color blanquecino, la utilización 

del rábano es para fines culinarios y medicinales ya que empezó a incrementarse la 

producción de esta hortaliza debido a la creciente demanda de los consumidores. 

El uso desmedido de agroquímicos sin control alguno, en la agricultura extensiva e 

intensiva en las regiones de nuestro país, está causando graves problemas de 

fertilidad a los suelos, como ser la erosión de los suelos, la aparición de plagas en los 

cultivos, perdida de vegetación y perdida de la fauna silvestre en zonas de 

productoras, y más grave aun la contaminación toxica de los mismos alimentos que 

se produce, causando a mediano y largo plazo graves problemas de salud a los 

consumidores.   

La “Agricultura Orgánica”, permite obtener productos con altos valores nutricionales, 

que son logrados a través de la utilización de una serie de subproductos 

biodegradables como los estiércoles de corral, aplicados al suelo. Los abonos 

orgánicos líquidos provenientes del excremento animal, como el Biol ovino aplicados 

como fertilizantes orgánicos son de rápida absorción y balancean los nutrientes a la 
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planta, lo que estimula el normal crecimiento, son biodegradables, no contaminan el 

ambiente, posibilitando que mejoren las propiedades físicas, químicas y biológicas 

del suelo que es el principal elemento de origen de la vida. 

En este marco, como un aporte a la inmensa tarea de conservación de los recursos 

naturales y comprometidos en el incremento de la producción hortícola en el óptimo 

económico se realizó esta investigación evaluando niveles de dosis con biol de ovino 

y sus frecuencias de aplicación en el cultivo de rábano chino. 

1.1.  Antecedentes  

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

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

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

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

intensivos. 

Como antecedentes de trabajos similares tenemos con biol, pero en otros cultivos 

como el de Vallejos (2008), que evaluó distintas dosis de abono orgánico líquido en 

el cultivo de estevia (Stevia rebaudiana Bert), que fueron de una concentración de 5, 

10 y 15 % de biol, de las que el T3 (10 % de biol) resultó la más adecuada. 

Otro trabajo con biol fue realizado por Ávalos (2008), que realizó la evaluación de 

dosis de biol porcino en el cultivo de acelga (Beta vulgaris Var. Cicla L.) en dosis de 

C2: 0,07 L de biol en 1 L de agua, C3: 0,09 L de biol en 1 L de agua y una  C4: 0,105 

L de biol en 1 L de agua, estas  dosis fueron  calculadas en función al requerimiento 

del cultivo en la cual la C3 tuvo mejores resultados. 

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

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

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

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

En la actualidad los estudios realizados en el cultivo de rábano chino con el biol aún 

no han respondido las incógnitas sobre la concentración adecuada, por esta razón 

esta investigación pretendió proporcionar más información acerca del uso del biol en 

la producción hortícola,  y específicamente en el cultivo de rábano chino. 

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

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

fertilizantes sintéticos que contaminan y/o degradan los suelos. 

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

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

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

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

También son sustancias orgánicas que garantizan una elevada concentración de 

aminoácidos, útiles para las plantas. El líquido resultante aumenta el crecimiento 

radicular, promueve el desarrollo foliar, mejora la floración y activa el vigor y poder 

germinativo de las semillas. 

1.3. Objetivos 

1.3.1.  Objetivo General 

 Evaluar el efecto de concentraciones y frecuencias del biol en el cultivo de 

rábano chino (Raphanus sativus L. Var. longipinnatus) en la Estación 

Experimental de Cota Cota -  La Paz. 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 Evaluar  tres concentraciones de biol de ovino, en el comportamiento agronómico 

del cultivo de rábano chino, bajo ambiente atemperado de la Estación 

Experimental de Cota Cota. 
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 Determinar la frecuencia adecuada de la aplicación del biol en el comportamiento 

agronómico del cultivo de rábano chino.  

 Comparar el rendimiento del cultivo de rábano chino, bajo diferentes dosis y 

frecuencias de aplicación de biol de ovino. 

 Realizar los costos de producción parciales que representa el manejo del cultivo 

de rábano chino bajo carpa solar. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Abono Orgánico 

La materia orgánica aumenta la fertilidad de los suelos, el humus junto a la arcilla 

constituye el complejo arcillo-húmico que regula la nutrición de la planta permitiendo 

la fijación de los nutrientes, estos nutrientes pueden ser asimilados por las plantas 

durante su ciclo productivo (Chilón 1997). 

La materia orgánica es beneficiosa para los suelos porque: modifica las propiedades 

físicas; da soltura a los suelos arcillosos y une las partículas de los suelos arenosos, 

aumenta la capacidad de retención de agua. Facilita el drenaje, reduce la erosión, la 

formación de costras, evaporación. 

 Fuentes 1995, nos indica que modifica las propiedades químicas: Aumentando la 

fertilidad de los suelos porque aporta elementos nutritivos, cuando se mineraliza el 

humus junto a la arcilla constituye el complejo arcillo-húmico regula la nutrición de la 

planta permitiendo la fijación de los nutrientes.  

Modifica las propiedades biológicas: favorece la proliferación de microorganismos y 

aumenta considerablemente la cantidad de fauna del suelo. Favorece la respiración 

radicular, regula la actividad microbiana, favorece la solubilización de los compuestos 

minerales (Fuentes 1995). 

El abono orgánico como el compost o abono verde incorporados al suelo, los 

microorganismos lo transportan y lo descomponen de modo que las plantas puedan 

utilizarlo. Pero si se quiere lograr un efecto rápido, se debe considerar la técnica de 

mezclar el material orgánico con agua, se disuelven algunos de los constituyentes 

importantes y regar el cultivo con esa agua, se adiciona estiércol o compost en un 

recipiente se añade el doble o el triple de agua se deja reposar una semana o más 

(Silguy de C, 1994). 

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

propósito de acelerar el proceso de descomposición natural de los desechos 
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orgánicos mediante los diferentes microorganismos que posee en un medio húmedo, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.  Abono orgánico líquido 

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

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

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

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

microorganismos que transforman los materiales orgánicos (Restrepo 2001). 

La mezcla de estiércol y la orina de los animales, es rico en nitrógeno y micro 

elementos, cumple la misma función que el abono foliar, tiene un alto contenido en 

aminoácidos e incrementa la actividad microbiana del suelo, llamado purín es una 

mezcla líquida de un 20 a 25 % de estiércol y un 80 a 85 % de orinas (Gomero 

1999). 

El biol fuente orgánica de fitoreguladores promueve las actividades fisiológicas, 

estimula el desarrollo de las plantas, en las actividades agronómicas como: 

enraizamiento (aumenta y fortalece la base radicular), acción sobre el follaje (amplia 

base foliar), mejora floración y activa el vigor y poder germinativo de las semillas, 

traduciendo todo esto en aumento significativo de las cosechas (Suquilanda 1996). 
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El bioabono aeróbico llamado también abono líquido, producto rico en nutrientes 

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

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

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

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

suelo mediante los desechos de materia orgánica resultante de la fermentación 

anaeróbica y como reguladores de crecimiento de las plantas que aplicados 

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

favorece el desarrollo radicular (Guerrero 2003). 

2.2.1.  Tiempo y proceso de fermentación del abono orgánico líquido 

Según Restrepo (2001) y Sánchez  (2003) mencionan que el proceso de fabricación 

del abono orgánico líquido fermentado se divide en tres fases: 

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

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

tres días. 

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

acción de hongos, levaduras y bacterias comienza la descomposición del 

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

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

      A medida que avanza la fermentación disminuyen las sustancias originales, 

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

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

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

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

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

con las bacterias, preparado diluido en 10 a 20 partes de agua. 



8 
 

El tiempo que demora la fermentación de los biofertilizantes es variado y depende en 

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

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

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

enriquecidos con sales minerales (Restrepo 2002). 

2.2.2.  Composición química del biol orgánico 

La composición bioquímica del biol (Tabla 1) se observa obtenido del estiércol de 

ganado lechero estabulado, que recibe en promedio una ración diaria de 60 % de 

alfalfa, 30 % de maíz ensilado y 10 % de alimentos concentrados (BE). 

Tabla 1. Composición bioactiva del Biol. Proveniente de estiércol (BE) y 
Estiércol + Alfalfa (BEA). 

Componente  Unidad  BE BEA 

Sólidos totales % 5,6 9,9 

Materia orgánica % 38,0 41,1 

Fibra % 20,0 26,2 

Nitrógeno % 1,6 2,7 

Fósforo % 0,2 0,3 

Potasio % 1,5 2,1 

Calcio % 0,3 0,4 

Azufre % 0,2 0,2 

Acido indol acético mg/g 12,0 67,1 

Giberelinas mg/g 9,7 20,5 

Purina mg/g 9,3 24,4 

Tiamina (B1) mg/g 187,5 302,6 

Riboflavina (B2) mg/g 83,5 210,1 

Piridoxina (B6) mg/g 33,1 110,7 

Acido nicotínico mg/g 10,8 35,8 

Acido fólico mg/g 14,3 45,6 

Cisterna mg/g 9,9 27,4 

Triptófano  mg/g 56,6 127,1 

                                Fuente: Medina (1992) 

También podemos observar la composición del biol proveniente de la mezcla del 

mismo estiércol de ganado lechero estabulado, sometido a la misma ración 

alimenticia, pero al que se le ha añadido alfalfa picada (BEA) (Medina 1992). 
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2.2.3.  Aplicación del abono líquido 

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

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

volatilización (Lampkin 1998). 

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

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

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

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

2.2.4.  Procesos de aprovechamiento de los abonos orgánicos por la planta 

Para un aprovechamiento óptimo de la planta y un potencial mínimo de 

contaminación del medio ambiente, el agricultor debe suministrar los nutrientes en el 

momento preciso que el cultivo lo necesite. Esto es de gran relevancia para los 

nutrientes móviles como el nitrógeno, que pueden ser fácilmente lixiviados del perfil 

del suelo, sino es absorbido por las raíces de las plantas (FAO, 2002). 

2.2.5.  Absorción radicular de los nutrientes 

Serrano (1980), indica que las sales disueltas en el agua del suelo son absorbidas 

por los pelos absorbentes de las raíces mediante el fenómeno de la ósmosis. El 

movimiento de las moléculas a través de la membrana celular necesita energía que 

es cedida por el proceso de respiración. Por un proceso de translocación los solutos 

y el agua absorbidas, son trasladadas hasta las hojas donde se efectúa la síntesis de 

azucares. Este proceso de absorción y movimiento a través de la planta está muy 

influenciado por la temperatura y humedad del suelo y más aun por la luminosidad, la 

temperatura y la concentración de CO2 en la atmósfera que rodea la parte vegetal. 

Aparicio (2000), las raíces de los cultivos absorben de la solución del suelo, el 

nitrógeno principalmente como ión nitrato, y en menor cantidad como amonio, el ión 

amonio es trasformado en nitrito y nitrato por las bacterias que participan en el ciclo 

del nitrógeno, lo que supone un peligro potencial de contaminación debido a que el 
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amonio es retenido en el complejo de cambio del suelo mientras que el ión nitrato 

permanece disuelto en la solución del suelo y es arrastrado con facilidad por el agua, 

lo que puede producir lixiviación de esta forma nitrogenada. 

2.2.6.  El Biol 

Medina (1992), señala que el Biol es considerado como un fitoestimulante complejo 

que al ser aplicado a las semillas o al follaje de los cultivos, permite aumentar la 

cantidad de las raíces e incrementar la capacidad de fotosíntesis de las plantas, 

mejorando así sustancialmente la producción y calidad de las cosechas. 

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

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

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

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

Unzueta (1999), menciona que los abonos orgánicos  líquidos  son de más rápida 

absorción para las plantas, se puede aplicar a la raíz o a las hojas; existen muchas 

formas de prepararlos, lo que realmente importa es que el Biol sea bien 

transformado, que contenga entre sus elementos los productos requeridos para el 

desarrollo de las plantas, los tres elementos principales que son: Nitrógeno, Fósforo 

y Potasio. 

2.2.7.  Estiércol de Ovino 

Sus propiedades oscilan entre las del bovino y la gallinaza; es el estiércol de 

riquezas más elevadas en N y K2O del de todos los demás elementos, el efecto 

sobre la estructura del suelo es mediano, la persistencia es de tres años, 

mineralizándose aproximadamente el 50 % el primer año, 30 % el segundo año y el 

15 % el tercer año. El estiércol líquido de ovino contiene 8 % de sustancia orgánica, 

1,6 % de nitrógeno y 0,1 % de anhídrido fosfórico y 2,3 % de potasio K2O 

(Suquilanda 1996). 
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2.2.8.  Usos del Biol 

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

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

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

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

Cuchman y Riquelme (1993), señalan que el biol porcino tiene una composición 

variable en función de la fase productiva, tiene una persistencia del 60 % en el primer 

año, es un fertilizante a corto plazo por excelencia de gran calidad, se usa 

principalmente como complementos por riego y para corregir deficiencias en 

aplicaciones foliares. No hay que descontar también sus excelentes propiedades 

preventivas y repelentes contra hongos y plagas en general. 

2.2.9.  Biol al Suelo 

El Biol incorporado junto con el riego, no solo mejora la estructura del suelo, sino que 

por las hormonas y precursores hormonales que contiene, conlleva a un mejor 

desarrollo radicular de las plantas y una mejor actividad de los microorganismos del 

suelo (Medina, 1992). 

Según Mandujano (1990), el bioabono no deja residuos tóxicos en el suelo, eleva la 

calidad del mismo y puede considerarse como un buen fertilizante que puede 

competir o complementarse con los fertilizantes químicos. El bioabono sólido o 

líquido no posee mal olor, a diferencia del estiércol fresco, tampoco atrae moscas y 

puede aplicarse directamente al campo en forma líquida, en cantidades 

recomendadas. 

2.2.10.  Concentraciones de Biol 

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

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

las hojas con unos 400 a 800 L / ha dependiendo de la edad del cultivo.  
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Según Martí (2007), menciona que el biol no presenta olores y reduce la existencia 

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

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

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

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

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

ha dependiendo de la edad del cultivo. 

Restrepo (2001), menciona que en las aplicaciones foliares, mezclar una parte del 

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

10 días. 

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

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

coordinan funciones vitales que se reproducen en las células meristemáticas  que 

provocan la elongación y división de las células, de este modo contribuyen al 

crecimiento. 

2.2.11.  Frecuencias de Aplicación del Biol 

Restrepo (2001), indica que en las aplicaciones foliares, se debe mezclar una parte 

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

menos 10 días. 

Por su lado Cruz (2004), realizó la aplicación foliar con biol al cultivo de rábano en 

ambiente protegido con frecuencia de aplicación de cada 5 días desde el trasplante 

hasta la cosecha. 

Paye (2011), indica que la fertilización foliar así como  la aplicación del riego 

deben realizarse por las tardes, debido a que la intensidad de los rayos solares 

durante el día en el interior de las carpas solares provocan la evaporación del suelo 

y la transpiración de las plantas que impiden una asimilación efectiva de nutrientes. 
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Agronovida (2010), menciona que el momento de la aplicación del biol debería ser 

luego de 10 a 25 días después de la siembra y hasta 10 días antes de la cosecha.  

2.2.12.  Ventajas del Biol 

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

diferentes cultivos: 

 Acelera el crecimiento y desarrollo de la plantas. 

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

otros). 

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

 Es económico. 

 Acelera la floración. 

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

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

anaeróbica lo cual nos permite aprovechar totalmente los nutrientes. 

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

asimilable. 

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

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

biol ayuda a mantener la humedad del suelo. 

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

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

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

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

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

las cosechas. 
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2.3.  Métodos de Diagnóstico y Evaluación de la Fertilidad del Suelo 

En la actualidad, existen procedimientos principales para estimar el nivel de fertilidad 

del suelo; análisis de plantas y experiencia (Chilón, 1997). 

2.3.1.  Determinación de la Dosis 

La determinación de la dosis es el punto más complejo en el conjunto de los 

problemas que plantea la fertilización. No se puede obtener una solución exacta a 

este problema que sería totalmente utópica (Chilón, 1997). 

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

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

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

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

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

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

antecedentes del cultivo (Domínguez, 1997). 

2.4.  Carpa Solar 

Hartmann (1990), indica que la carpa solar es una construcción sofisticada de 

ambientes atemperados, su tamaño es mayor y permite la producción de cultivos 

más delicados. En el Altiplano boliviano se han desarrollado diferentes tipos de 

carpas solares, las más comunes son “túnel”, “medio túnel”, “media agua” y “dos 

aguas” y el de mejor resultado es “media agua” la construcción es sencilla, se utilizan 

adobes para los muros, maderas o fierro de construcción para el armazón del techo y 

agrofilm o calamina plástica para el techo.  

Por su parte Lorete (1993), define a la carpa solar como un recinto cerrado o 

delimitado por una estructura de madera o metal, recubierta por vidrio o plástico 

transparente, en cuyo interior se desarrollan cultivos en condiciones controladas y 

además de proteger el cultivo contra las adversidades climáticas como el viento, la 

lluvia, la helada y el granizo, hay un mejor control de las enfermedades y plagas que 
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puedan desarrollarse en los cultivos y por otro lado la posibilidad de obtener en la 

misma parcela de 3 a 6 cosechas al año. 

2.4.1.  Características Generales de la Carpa Solar 

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

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

En la carpa solar todos los nutrientes y el agua son aprovechados al máximo o de 

mejor manera (Serrano, 1980). 

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

fluctuación de no poder encarar problemas estructurales en el Altiplano. Sin 

embargo, aunque los ambientes atemperados no pueden solucionar problemas de 

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

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

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

1992).  

Según Blanco et al. (1999), existen diferentes materiales que son empleados para 

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

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

o Transmisión máxima de la radiación solar.  

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

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

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

o Los ambientes atemperados en el altiplano y valle son dependientes 

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

energía.  

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

producción agrícola durante el año y combaten a la dureza climática.  
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o Posibilita el cultivo de especies agrícolas en una estación no adecuada para la 

zona.  

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

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

resultó son los construidos de media agua (Hartmann, 1990). 

2.4.2.  Factores Físico Ambientales 

2.4.2.1. Orientación 

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

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

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

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

de este a oeste. 

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

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

obtener cultivos y plantas con un buen desarrollo vegetativo obteniendo excelentes 

resultados. 

2.4.2.2.Ventilación 

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

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

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

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

Estrada (1990), indica que las variables de temperatura y de la humedad relativa son 

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

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

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

La mayoría de las plantas en la carpa requieren una humedad relativa de 60 a 80%, 
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pero ventilando mucho la humedad del ambiente puede bajar fácilmente hasta 20 a 

40%. 

2.4.2.3. Iluminación 

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

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

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

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

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

La carpa solar se debe situar en lugares donde se capte mayor cantidad de luz y 

temperatura, cerca de una fuente de agua y en lugares donde no existan árboles que 

puedan proyectar sombra (Flores 1996 mencionado por Figueredo, 2006). Lo que 

permitirá un buen desarrollo vegetativo obteniendo excelentes rendimientos 

(Cedefoa, 2002) 

2.4.2.4. Temperatura 

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

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

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

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

variabilidad térmica vertical, (Hartmann, 1990).  

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

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

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

calorífica, permite el calentamiento de la atmósfera interior (Estrada, 1990). 

2.4.2.5. Humedad Relativa  

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

y de la transpiración de la planta, la humedad relativa no debe sobrepasar el 60% de 
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esta forma se evita la propagación de hongos, pulgones y otras enfermedades o 

plagas. 

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

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

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

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

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

proliferación de plagas y enfermedades. 

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

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

misma temperatura. 

2.4.2.6. Riego por Goteo 

Para Medina (1998), el riego por goteo supone una mejora tecnológica  importante 

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

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

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

técnica de producción agrícola. 

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

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

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

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

así también cuando las características del suelo son diferentes. 

De acuerdo a Vermeiren (1986), sostiene que el riego localizado cubre en principio 

el conjunto de métodos que entrañan el humedecimiento de una parte del suelo, 

pero este término se aplica particularmente a las técnicas que llevan agua solo al pie 

de las plantas, en la zona de las raíces. 
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2.4.3. Carpa Solares en Bolivia 

Los invernaderos implementados en la región andina de Bolivia corresponden 

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

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

hasta -10 ºC. En estas condiciones, la energía solar es la única fuente de energía 

utilizada para calentar estos, por lo que en la región se les denomina también carpas 

solares (Blanco et al, 1999).  

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

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

implementación de estos sorprendentes encontrándose en algunos casos un gran 

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

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

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

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

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

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

(Blanco et al, 1999). 

2.5.  Cultivo de Rábano Chino (Raphanus sativus longipinnatus) 

Esta variedad es la predominante en Asia y se conoce como rábano japonés o 

rábano chino. La planta tiene una raíz larga 30 a 50 cm, cilíndrica o puntuda, gruesa 

(5 a 10 cm de diámetro), y de color preferentemente blanco. Las hojas son angostas, 

largas (30 cm) y muy divididas (longi- pinnatus). Su ciclo de siembra a cosecha es 

más o menos largo (60 días- 75 días). Este grupo es usado de preferencia en Asia, 

donde el rábano se consume crudo, cocido y, de manera muy significativa, como 

encurtido. (http://wikipedia./Hortalizas/R%C3%A1bano/2015). 

Este rábano tan común en Asia oriental, aunque es famoso por su nombre chino 

tiene su origen en Asia Continental, donde su cultivo como hortaliza se remonta a la 

antigüedad, posiblemente al año 2000 a.C. El término Daikon deriva de „Dai‟ (largo) y 

http://wikipedia./Hortalizas/R%C3%A1bano/
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„kon‟ (raíz), por lo que podemos decir que el significado es raíz larga o gran raíz. 

(http://wikipedia./Hortalizas/R%C3%A1bano/2015). 

2.5.1.  Características Botánicas 

2.5.1.1. Raíz 

La raíz y el hipocotilo constituyen la porción suculenta de la planta y que 

generalmente se come en estado fresco. El tamaño, forma y color del eje carnoso 

varía según la variedad, la forma puede ser esférica, groseramente cilíndrica, cónica 

o muy alargada, el color varía entre blanco crema, el rosado y combinaciones, hasta 

gris  o incluso negro. La raíz está cubierta por una cáscara, su extremo inferior 

termina en una punta (http://wikipedia./Hortalizas/R%C3%A1bano/2015). 

La raíz, la parte comestible, es un engrosamiento del parénquima tomando forma 

esférica o alargada parecida a la de un trompo, en la raíz se almacena sustancias 

alimenticias y medicinales que le dan un sabor picante bastante fuerte pero 

generalmente agradable al gusto. Esta raíz es muy rica en vitaminas A, B y C, en 

minerales como: azufre, potasio, calcio, fósforo, hierro, sodio, cloro, yodo y 

magnesio. También contiene agua, proteínas, grasa, carbohidratos  (Unterladstatter, 

2000).  

2.5.1.2.Tallo 

Huerres (1991), En el desarrollo del tallo, existen dos fases: la primera abarca las 

cuatro a seis semanas iníciales después de la germinación, cuando una roseta de 

hojas se desarrolla a partir de un corto cuello caulinar. El segundo periodo 

corresponde al intervalo durante el cual se forma el pedúnculo florífero, después del 

periodo vegetativo. En esta época, el eje se alarga formando un tallo erguido, muy 

ramificado, que puede alcanzar una altura de 30 a 90 cm o más.  

 

 

 

http://wikipedia./Hortalizas/R%C3%A1bano/
http://wikipedia./Hortalizas/R%C3%A1bano/
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Figura 1. Morfología del Rábano Chino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: (Atlas des plantes de France, 1891) 

2.5.1.3.Hojas  

Las hojas simples y pecioladas son de color verde oscuro, glabro o escasamente 

pubescente, rugoso, nervaduras prominentes, la forma variada, siendo las superiores 

pequeñas y más o menos oblongadas (Huerres, 1991). 

2.5.1.4.Inflorescencia y Flores 

La inflorescencia es racimosa. Las flores son hermafroditas, grandes con limbo 

blanco y con venas violetas, según la variedad, la fecundación es alógama 

(Terranova 1995 y Huerres 1991). 

2.5.1.5. Fruto y semilla 

El fruto es una silicua indehiscente o silicua alargada, rellena en el interior de tejido 

parenquimatoso, en el cual se sitúan las semillas, que son silicuas patentes 

alargadas y cónicas. (Huerres, 1991). 
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2.5.2.  Taxonomía  

Según Maldonado (1976), la clasificación taxonómica del cultivo del rábano es la 

siguiente:    

 

Orden  Brassicales 

Familia  Cruciferáe 

Género  Raphanus 

Especie  Sativus 

Variedad botánica  Raphanus sativus var. longipinnatus 

Nombre común  Rábano Chino 

2.5.3. Requerimiento Climático 

El rábano se adapta a cualquier clima pero la producción es mejor en  clima 

templada. Tolera el frío y soporta el calor siempre y cuando se proporcione riego. 

El promedio de temperaturas favorables para el crecimiento se encuentra entre los 

15 y 18 °C con mínimas de 4 °C y máximas de 21 °C. Una exposición prolongada, 

de más de un mes, a temperaturas bajo 7 °C puede estimular la emisión prematura 

del tallo floral (Castaños, 1993) 

2.5.4.  Requerimiento de Suelo y Fertilización  

Suelo suelto, arenoso pero con suficiente material orgánico, requiere abundante 

humedad para un crecimiento rápido; es tolerante de acidez entre pH 5,5 a 6,8. Se 

recomienda también estiércol bien descompuesto y desmenuzado, con adición de 

fertilizantes químicos que tengan N, P, K (Castaños 1993). 

2.5.5.  Preparación del Suelo 

El rábano necesita suelos esponjosos, en su preparación se realizaran una labor en 

profundidad, seguida de un pase de mullidora para desmenuzar bien el suelo. La 
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siembra puede realizarse en llano, formando tableares de 130 – 150 cm de ancho o 

en surcos con una separación entre 40 – 50 cm. La separación entre las líneas de 

siembra será de 20 cm y su profundidad de 2 cm. 

2.5.6.  Siembra  

Mortensen (1980), El rábano es de siembra directa. Es una de las hortalizas más 

recomendadas para huertos caseros y escolares, por lo fácil que es de producir y 

como pronto se ven los resultados, sirve de material didáctico sencillo. 

2.5.7.  Riego  

El cultivo del rábano el suelo debe mantenerse permanentemente húmedo. Para eso 

el riego es importante todo el periodo del cultivo. 

Cuando el cultivo sufre de escasez de agua, el rábano presenta deformaciones en la 

raíz y un aspecto marchito y también tiene un sabor desagradable. También 

manifiesta rajaduras lo que disminuye grandemente la calidad y producción  

(Castaños, 1993). 

2.5.8.  Deshierbe y Raleo 

No se justifica los deshierbes, esto sucede siempre y cuando se haya realizado una 

adecuada preparación del terreno. En caso que se presenten cantidades de otras 

plantas extrañas al cultivo, se debe hacer un deshierbe manual ya que no se conoce 

herbicida químico para este cultivo. 

Hay que evitar que la densidad de siembra sea elevada, porque las plantas que 

entran muy cerca entre sí, no engrosan. Si esto sucede se debe proceder al raleo  

(Huerres, 1991). 

2.5.9.  Cosecha  

El punto de madurez se conoce por el estado de turgencia y lozano máximo, propio 

de cada cultivar. En pequeñas siembras comerciales suele cosecharse 
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selectivamente, se arranca cada planta según el estado en que se encuentre, lo que 

permite dos a tres cosechas sucesivas, cada dos a tres días.  

El rábano se conserva hasta dos meses con alta humedad ambiental y a 

temperaturas de 0 °C. El rábano pocas veces requiere refrigeración, pero en los 

mercados modernos que lo tienen este producto se conserva mejor a la temperatura 

indicada anteriormente (Castaños, 1993) 

2.5.10.  Fertilización 

Los rábanos se siembran con mantillo bien descompuesto, haciendo suceder su 

cultivo al de una planta abonada con estiércol. 

Para la fertilización química, se recomienda aplicar un fertilizante químico 80 – 80 – 

80 (N- P- K), siempre y cuando el cultivo anterior no haya sido bien fertilizado. 

Pero para una buena fertilización es necesario hacer previamente un análisis de 

suelos. Sin embargo, se ha comprobado que cuanto menor es la fertilización 

química, los rábanos tienen mejor sabor (Castaños, 1993). 

2.5.10.1. Nitrógeno  

La falta de nitrógeno se traduce en un debilitamiento general de la planta y un bajón  

en el rendimiento y la productividad. También palidecen las hojas por la disminución 

de clorofila. 

Un exceso de nitrógeno provoca un gran desarrollo de la planta, y con él una serie 

de problemas como el retraso en la maduración y una mayor sensibilidad a 

enfermedades y cambios de temperatura y humedad (Raymond 1989). 

2.5.10.2. Fósforo  

El Fósforo es relativamente más estable en los suelos que el nitrógeno no presenta 

compuestos inorgánicos como los nitrogenados que pueden ser lixiviados 

volatilizados. Esta alta estabilidad repercute en una baja solubilidad que a veces 

causa deficiencias de fósforo para las plantas, a pesar de su continua mineralización 

de compuestos orgánicos del suelo (Raymond 1989). 
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2.5.10.3. Potasio  

El Potasio no forma parte integral de los componentes de la planta. Su función 

parece más bien de naturaleza catalítica y también enfatizan el papel del potasio, 

manteniendo adecuadas cantidades de agua en las plantas es también importante. 

El mantenimiento de la turgencia de las plantas es esencial para el correcto 

funcionamiento de los procesos fotosintéticos y metabólicos (Raymond 1989). 

2.5.11.   Rendimiento del Rábano Chino 

Jurado (1994), en su trabajo de investigación de cinco variedades de rábano japonés 

bajo tres densidades de siembra en el Valle Alto de Cochabamba; obtuvo un 

rendimiento de 73,86 Tn/ha. 

Mientras que Quino (2014), en su trabajo con diferentes tipos de bioestimulantes 

logró un rendimiento de 5,435 kg/m2. 

2.5.12.  Importancia del Rábano Chino  

El rábano es una fuente importante de vitaminas, estimulante de la digestión, 

alcalinizante, mineralizante, calmante y diurético. Es apropiado para curar ya que 

ayuda a limpiar las vías respiratorias y diluye las mucosidades. Sin embargo las 

hojas también deberían ser usadas en sopas y guisos para aportar con un gran 

contenido nutricional (Unterladstatter, 2000). 
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2.5.13.  Composición Nutricional del Rábano Chino  

Tabla 3.  Composición nutricional del rábano en base a 100 g 

 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: (Castaños, 1993) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición Unidad Composición Unidad 

Agua 95% Calcio 21 mg 

Energía 17 Kcal Fósforo 18 mg 

Proteína 0.6 g Hierro 0.3 mg 

Grasa 0.5 g Sodio 24 mg 

Carbohidratos 3.6 g Potasio 232 mg 

Vitamina A 8 IU Niacina 0.30 mg 

Tiamina 0.01 mg Acido  Ascórbico 22.80 mg 

Riboflavina 0.05 mg Vitamina B12 0.07 mg 

Fibra  0.5 g   
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3. LOCALIZACIÓN 

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

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

del Departamento de La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación Geográfica del Área Experimental 
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3.1.  Ubicación Geográfica 

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

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

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

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

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

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

3.2.  Características Climáticas 

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

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

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

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

de 400 mm. (SENAMHI 2012). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. Material Experimental 

4.1.1.  Material Vegetal 

El material vegetal fue la semilla de rábano de la variedad de rábano japonés con un 

ciclo vegetativo de 65 a 70 días, en una cantidad de 54 g ó 2 onzas. 

Las características de la variedad en estudio según el sobre de identificación de las 

semillas, son las siguientes:  

- Peso de 100  semillas: 31 g  

- Porcentaje de germinación: 94 %  

- Porcentaje de pureza: 99 %  

- Materia inerte: 1 %  

Figura 3. Semilla de Rábano Chino 
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4.1.2.  Insumos Agrícolas 

- El estiércol empleado fue el de ovino, previamente descompuesto, en 

proporciones de 7 Tn/ha (0,7 kg/m2), 10 Tn/ha (1 kg/m2) y 13 Tn/ha (1,3 kg/m2). 

- Alfalfa 

- Vísceras de pescado (trucha y pejerrey) 

- Levadura de cerveza 

4.1.3.  Material de Campo 

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

carretilla), estacas de madera, lienzo, Flexómetro, marbetes, tensiómetro de tipo de 

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

polietileno, balanza electrónica con capacidad de 100 kg, cinta métrica de 30 m, 

regaderas, manguera, embase de 50 L; botella de plástico de 2 L; bolsas plásticas de 

2 m; mochila aspersora de 20 L, cámara fotográfica. 

4.1.4.  Materiales de escritorio 

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

libros, manuales. 

4.2.  Metodología  

4.2.1.  Procedimiento Experimental 

4.2.1.1. Diseño Experimental 

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

completamente al azar con arreglo bifactorial, con nueve tratamientos y tres 

repeticiones, los resultados fueron sometidos a un análisis de varianza y su 

comparación de medias entre tratamientos y variedades (prueba de Duncan).  
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Ochoa  (2009), afirma que este arreglo se utiliza en aquellos experimentos factoriales 

en los que los tratamientos de uno o más de los factores, por razón o naturaleza, 

deben aplicarse en unidades experimentales grandes.  

Los factores que se aplicarán son las siguientes: 

Factor A = Concentraciones de biol 

a1 = 25 % de biol (el restante 75 % agua) 

a2 = 50 % de biol (el restante 50 % agua) 

a3= 75 % de biol (el restante 25 % agua) 

Factor B = Frecuencias de aplicación de biol  

b1 = Fertilización cada 10 días  

b2 = Fertilización cada 7 días  

b3 = Fertilización cada 3 días 

4.2.1.2. Modelo Lineal Aditivo 

El modelo aditivo lineal para los objetivos: dosis de fertilización y frecuencias de 

aplicación es la siguiente: 

 

 

Donde: 

γijk       = Una observación. 

µ = Media poblacional 

ßk = Efecto del k-ésimo bloque. 

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

Yj    = Efecto del j-ésimo nivel del factor B: Frecuencias 

γijk = µ + βk + αi + yj+ αyij+ εijk 
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αyij    =        Efecto del i-ésimo nivel del factor A, con el j - ésimo nivel                                                                                                 
del factor B (Interacción A X B): Frecuencias 

  Ɛi =  Error experimental. 

                                                         

4.2.1.3. Características de los Tratamientos 

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

factores, tres concentraciones del biol de ovino, con  tres frecuencias de aplicación. 

Tabla 4. Descripción de los Tratamientos 

Factores en estudio Tratamiento Descripción 

Factor A: Concentración de 
biol. 

T1 = a1b1 T1 = Concentración de 25 % biol, con una 
fertilización cada 10 días. 

a 1 = 25 % de biol (el restante 
75% agua) 

T2 = a1b2 T2 = Concentración de 25 % biol, con una 
fertilización cada 7 días. 

a 2 = 50 % de biol (el restante 
50% agua) 

T3 = a1b3 T3 = Concentración de 25 % biol, con una 
fertilización cada 3 días. 

a 3 = 75 % de biol (el restante 
25% agua) 

T4 = a2b1 T4 = Concentración de 50 % biol, con una 
fertilización cada 10 días. 

Factor B: Frecuencias de 
aplicación de biol. 

T5 = a2b2 T5 = Concentración de 50 % biol, con una 
fertilización cada 7 días. 

b 1 = Fertilización cada 10 días 
T6 = a2b3 T6 = Concentración de 50 % biol, con una 

fertilización cada 3 días. 

b 2 = Fertilización cada 7 días 
T7 = a3b1 T7 = Concentración de 75 % biol, con una 

fertilización cada 10 días. 

b 3 = Fertilización cada 3 días 
T8 = a3b2 T8 = Concentración de 75 % biol, con una 

fertilización cada 7 días. 

 T9 = a3b3 T9 = Concentración de 75 % biol, con una 
fertilización cada 3 días. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



33 
 

4.2.1.4. Croquis del Experimento 

 

Figura 4. Croquis del Experimento y Distribución de los Tratamientos 
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4.2.1.5. Características del Área Experimental  

o Área total   = 148,5 m2 

o Largo del área experimental    = 27 m 

o Área útil ensayo   = 121,5 m 

o Área del bloque    =  40,5 m 

o Área de la unidad experimental = 4,5 m2 

o Largo de la unidad experimental = 3 m 

o Ancho de la unidad experimental = 1,5 m 

o Distancia entre bloques = 0,5 m 

o Distancia entre unidades experimentales = 0,5 m 

o Número de surcos de la unidad experimental   = 5 surcos 

o Distancia entre surcos      = 0,30 m 

o Distancia entre plantas   = 0,25 m 

o Número de plantas en la unidad experimental = 60 plantas 

o Número total de plantas en el área experimental = 1620 plantas 

 

4.2.2.  Muestreo del Suelo 

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

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

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

(Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear) para su respectivo análisis.  

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

de acuerdo con la metodología descrita por Chilón (1997). 

4.2.3.  Acopio del Estiércol de Ovino 

Para la elaboración del biol de ovino se recomienda usar el estiércol fresco, por lo 

tanto recolectamos el estiércol directamente de los corrales de ovejas, el mismo día 

de preparación del biol, con ayuda de palas y carretillas se llevó y se pesó la 

cantidad necesaria, para posteriormente llevarlas a la mezcla. 
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4.2.4.  Acopio de los Insumos Secundarios para el Biol 

El agua utilizada para esta investigación necesariamente debe ser agua pura sin 

contenido de Cloro, por lo tanto para esta investigación se utilizó agua proveniente 

del lugar, y no se hizo uso de agua potable de cañería porque debido al tratamiento 

de inocuidad que realizan las autoridades en el agua, contiene cloro y otros 

elementos químicos que perjudican la fermentación anaeróbica por microorganismos, 

por lo tanto se hizo uso de 30 L de agua de lugar para la primera aplicación en el 

cultivo.  

La alfalfa como aporte de nitrógeno al biol fue recolectada de la zonas aledañas a la 

institución, con una cantidad de 375 g aproximadamente fue picada finamente e 

incorporado a la mezcla.  

De acuerdo a Sánchez (2003), indica que existen diversas formas para enriquecer el 

biol en el contenido de fitoreguladores así como de sus precursores, mediante la 

adición de alfalfa picada en un 5 % del peso total de la biomasa, también se logra un 

mayor contenido en fósforo adicionando vísceras de pescado.  

Las vísceras de pescado utilizadas en esta investigación como fuente de fósforo a al 

biol, pertenecen al pejerrey (Odontesthes bonariensis), del lago Titicaca, municipio 

de Taraco, que las comerciantes traen a la venta a La Paz, y fue recolectado de las 

vendedoras de la zona Max Paredes  de la ciudad de La Paz.  

La levadura de cerveza tiene como lugar de origen la “Cervecería Boliviana 

Nacional”, de sus subproductos de cebada, y se uso aproximadamente 158 g para 

una aplicación. 

4.2.5.  Procedimiento de Elaboración del Biol 

Existen diversas formas de preparar el biol mejorado anaeróbico, donde varia 

principalmente en el estiércol utilizado, en los tamaños de recipientes, los materiales 

de sellado y los insumos utilizados para mejorar el contenido de nutrientes. 
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Inicialmente se procedió a llenar un recipiente de plástico de color azul de 50 L de 

capacidad, con 30L de agua pura sin cloro obtenida del pozo, posteriormente se 

incorporó el estiércol de ovino (7,5 kg), removiendo muy bien hasta que quede 

homogéneo, después inmediatamente se incorporó la alfalfa picada finamente (500 

g), junto con las vísceras de pescado (1 kg), se removió todo muy bien hasta lograr 

una mezcla homogénea, aparte en un recipiente pequeño de aluminio se realizó la 

mezcla de la levadura de cerveza (158 g), con un poco de agua y se incorporó a la 

preparación removiendo todo muy bien.  

Posteriormente se procedió al cerrado del recipiente con un plástico grueso cuidando 

mucho de que no exista ninguna fuga o entrada de aire al recipiente, ya que 

perjudicaría al proceso de fermentación anaeróbica. Con ayuda de cuerdas de 

algodón y de ligas plásticas, se cerró la tapa del contenedor muy bien y se reforzó el 

sellado con silicona caliente en posibles aberturas, además realizamos para más 

seguridad un sellado con cinta de embalaje alrededor de todo el recipiente.  

 

Figura 5. Preparación del Biol  
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Se conectó la manguera de escape de los gases de la fermentación de la tapa del 

recipiente hacia un envase pequeño de botella de plástico pet con contenido de 

agua. 

Figura 6. Cernido del Biol para su Aplicación  

4.2.6.  Formulación de la Dosis de Biol y sus Elementos  

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

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

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

para observar el efecto que tiene el biol como insecticida repelente, fungicida y en el 

rendimiento agronómico y económico del rábano chino, obtuvimos los siguientes 

concentraciones que se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Concentraciones de Biol para los Tratamientos 

Concentración 25 % 50 % 75 % 0 % 

Cantidad de biol en litros (soluto) 0,72 1,44 2,16 0 

Cantidad de agua en litros (solvente) 2,16 1,44 0,72 2,88 

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

             Fuente: Elaboración propia  

 



38 
 

4.2.6.1. Muestreo del biol de ovino para el análisis de laboratorio 

Las muestras de biol se extrajeron con un cucharón largo a profundidades de 20 y 

50 cm desde la superficie del biol dando una leve remoción circular, luego la 

muestra se traspasó en un recipiente de 5 L después de agitar por un minuto se 

extrajo una sub muestra y se tamizó en un recipiente de 1 L.  

El análisis fue realizado por el laboratorio del IBTEN (Instituto Boliviano de Ciencia y 

Tecnología Nuclear).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Preparación de las Concentraciones del Biol 

4.2.7.  Manejo del Cultivo  

4.2.7.1. Preparación del Suelo 

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

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

profundidad de 70 cm aproximadamente, luego con ayuda de palas y picos se hizo el 

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

nivelación del terreno con ayuda de palas y rastrillos. 
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Figura 8. Preparación del Terreno 

4.2.7.2. Instalación de Sistema de Riego por Goteo 

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

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

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

centímetros asegurando las puntas con estacas. 

4.2.7.3. Habilitación de Parcelas 

Para la habilitación del área de estudio, se procedió al delimitado de las unidades 

experimentales con una cinta métrica, lienza de plástico y estacas.  
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Figura 9. Preparación de surcos y colocado de cintas para riego por goteo 

4.2.7.4. Preparación de Surcos  

El armado de los surcos se realizó con una picota seguida de una nivelación con 

rastrillo, cada surco presenta 30 m de largo y 30 cm de distancia entre surcos. Se 

escogió la producción en surcos por el fácil acceso a las parcelas y de acuerdo a la 

preparación del suelo que realiza la Universidad utilizando este modelo de 

producción. 

4.2.7.5. Siembra 

Se procedió a la siembra previo riego por goteo de 10 min para localizar los 

emisores. La densidad de siembra fue de 30 cm entre plantas y 25 cm entre surcos 

teniendo 14 plantas de rábano chino por m2 en el ensayo. Para una seguridad de 

germinación se colocó dos semillas de rábano chino. 
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Figura 10. Siembra del Rábano Chino 

4.2.7.6. Labores Culturales 

a) Riego 

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

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

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

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

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

mañanas hasta antes de 8:00 hs, llegando a regar 3,36 L/m2  en 15 min.  

b) Raleo 

Una vez emergidas las plantas se procedió a realizar el raleo; para esto se escogió la 

mejor planta para su estudio y el resto se los desecho. 

c) Control de Malezas 

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

controladas manualmente  mediante  deshierbes  permanentes,  manteniendo  de  

esta  manera limpio el cultivo durante toda la época de desarrollo.  



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Raleo y Desmalezado en el Cultivo de Rábano Chino 

d) Aplicación del Biol de Ovino 

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

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

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

el punto que escurra el biol de las hojas. Para ello se utilizó la mochila aspersora, 

también un adherente foliar para que la aplicación sea más eficaz.  

Se debe mencionar que se hicieron cálculos para la aplicación de bioestimulantes 

para todo el ciclo de producción. 

Para la aplicación del biol se lo realizó a partir de los 10 días después de haber 

presentado el cultivo las hojas verdaderas, luego de la germinación, esta fue cada 

semana, con seis aplicaciones en todo el ciclo vegetativo. 

e) Cosecha 

La cosecha se realizó cuando el cultivo presentó una altura de 30 cm a los 65 días 

luego de la siembra, la cosecha se la realizó con la ayuda de la chuntilla, 

recolectando en bandejas posteriormente seleccionadas, lavadas, secadas a una 

determinada humedad su posterior embolsado y comercialización en el mercado. 
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Figura 12. Aplicación del biol de ovino en el cultivo de rábano chino 

 

Figura 13. Cosecha del Rábano Chino 
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Número de plantas emergidas 
% EM=   ------------------------------------------------- * 100 % 

Número total de plantas sembradas 
 

4.3.  Variables de Respuesta  

4.3.1. Variable Fenológica 

4.3.1.1. Emergencia  

El porcentaje de emergencia se determinó en forma visual, contando el número de 

plantas emergidas en relación al número de semillas sembradas, para 

posteriormente expresarlas en porcentaje. Las evaluaciones fueron realizadas a los 

5, 10 y 15 días después de la siembra. El registro de este parámetro se realizó hasta 

obtener el máximo porcentaje de emergencia en base a la siguiente relación: 

 

 

 

 

4.3.1.2. Días a la Emergencia 

Se consideró cuando el 50 % de las plantas emergió  en toda el área experimental, y 

posteriormente se calculó la emergencia por tratamiento.  

4.3.2.  Variables Agronómicas Después de la Cosecha  

4.3.2.1. Longitud de Raíz  

Después  de realizar la cosecha se evaluó la variable longitud de la raíz utilizando 

una regla graduada en centímetros, midiendo desde la base del tallo hasta el parte 

inferior de la raíz. 
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Figura 14. Evaluación de la longitud de la raíz de Rábano Chino  

 

4.3.2.2. Diámetro de la Raíz  

Después  de realizar la cosecha se evaluó la variable diámetro de la raíz utilizando 

un vernier graduada en centímetros, midiendo  el centro de la raíz. 

 

Figura 15. Evaluación del diámetro de la raíz de Rábano Chino 
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4.3.2.3. Índice de área foliar 

Se seleccionaron 4 plantas al azar de cada unidad experimental de las cuales se 

procedió a desojar toda la planta, se procedió a sacar la fotografía de todas las hojas 

de la planta juntamente con un calibre de cada una de las plantas para ello se utilizó 

un trípode y un nivel. Luego se uso el paquete SIGMA SCAT PRO para obtener el 

área foliar en cm² de cada una de las plantas, habiendo obtenido el área foliar y 

tanto del suelo de cada planta en diámetro se determinó el IAF tomando la siguiente 

fórmula mencionado por (Palacios, 1999). 

 

 

4.3.2.4. Peso de la Raíz  

Después de la cosecha se procedió al pesaje de las raíces en una balanza analítica, 

se tomó cuatro raíces al azar de cada tratamiento, el peso se lo hizo individual de 

cada raíz. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Evaluación del peso de la raíz del cultivo de Rábano Chino 
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4.3.2.5.Rendimiento de Raíz  

Para la obtención del rendimiento de raíz se procedió a la cosecha de un metro 

cuadrado de toda las unidades experimentales, se pesó con ayuda de una balanza 

analítica la cual fue llevada a Tn/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Evaluación del rendimiento de la raíz de rábano chino 

4.3.3.  Variables Económicas  

El análisis económico de este estudio se realizó con el método de evaluación 

económica propuesto por el CIMMYT (1998), que a partir del presupuesto parcial se 

determinó los costos y beneficios de los tratamientos, todos los costos se calcularon 

por hectárea, en el rábano japonés. 

4.3.3.1. Ingreso Bruto 

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

rendimiento ajustado por el precio de venta del producto que fue 5 Bs/bolsa. 

IB = R * P 
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Donde: 

  IB = Ingreso bruto. 

  R = Rendimiento. 

  P = Precio. 

4.3.3.2. Ingreso Neto  

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

ingreso bruto. 

IN =IB – CP 

Donde:  

  IN =  Ingreso neto 

  IB =  Ingreso bruto 

           CP = Costo de producción. 

4.3.3.3. Relación Beneficio Costo 

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

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

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

económicas fueron rentables. 

B/C = IB / CP 

Donde: 

B/C = Beneficio costo. 

CP = Costo de producción. 

IB = Ingreso bruto 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1. Análisis de la Fertilidad del Suelo 

5.1.1.  Análisis Físico Químico de los Suelos 

Antes de iniciar la aplicación del abono orgánico líquido (en diferentes dosis) como 

fuente de fertilización orgánica se realizó un análisis físico y químico de suelos 

(Anexo 1), donde se muestran los siguientes resultados expuestos a continuación: 

5.1.2.  Análisis Físico del Suelo 

El suelo donde se llevó a cabo el ensayo  presenta una clase textural franco arcilloso 

(FY), el triángulo textural muestra 22 % de arena, 36 % de arcilla, 42 % de limo y 16 

% de grava; estos parámetros indican que se trata de un suelo fino, son altamente 

productivos, presentan una alta capacidad de retención de humedad, . La densidad 

aparente de estos suelos fue de 1,25 g/cm3. Mientras que la porosidad fue de 48 %, 

lo cual indica que se trata de un suelo con una buena capacidad de retención de 

humedad. 

Cuadro 1 Análisis Físico de Suelos de la Zona de Cota Cota 

Arena 

% 

Arcilla 

% 

Limo 

% 

Grava 

% 

Clase textura Dap 

g/cm3 

Dr 

g/cm3 

Porosidad 

% 

22 36 42 16 FY 1,25 2,67 48 

          Fuente: Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN, 2014). 

Por lo tanto de acuerdo a los requerimientos del cultivo de rábano  chino en cuanto a 

suelos, los parámetros indicados son favorables y cumplen con las exigencias del 

cultivo. Al respecto Chilón (1997), menciona que en generalidad todos los suelos son 

buenos siempre y cuando cumpla con las exigencias y condiciones apropiadas para 

el cultivo. 
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5.1.3.  Análisis Químico de Suelos (Inicial y Final) 

Loa resultados del análisis químico de suelos (Anexo 1 y 2), muestra los elementos 

nutritivos más importantes para la planta; donde los cationes de cambio como el Ca, 

Mg, Na y K presentan valor es de 11,91; 3,67; 0,56 y 0,43 (meq/100 g suelo) 

respectivos, antes de la siembra; mientras que después de la cosecha presentan los 

valores de 11,03; 3,45; 0,57; 0,92  (meq/100 g suelo).  

El Biol contiene una serie de elementos como las fitohormonas que al ser aplicado al 

cultivo, permiten aumentar la cantidad de raíces e incrementar la capacidad de 

fotosíntesis, mejorando la producción y calidad de las cosechas, pero aparentemente 

también provocando procesos de inhibición al desarrollo normal de la planta. 

Con respecto al calcio intercambiable, nos indica en su clasificación como un nivel 

alto; mientras que en el magnesio intercambiable su valor es de moderado; al igual 

sodio y potasio intercambiable que se encuentran con valores moderados. 

La diferencia que existe en los valores de calcio, magnesio, sodio y potasio 

intercambiable en los análisis antes de la siembra y después de la cosecha es debido 

a la absorción del cultivo en estudio y el resto por otros factores como la  

volatilización. Según Gelderman (1988), las necesidades de este elemento son 

elevadas en todo el ciclo de cultivo de la planta. 

El pH de estos suelos osciló entre 7,16 y 6,16. Según Chilón (1997), se encuentra en 

el rango de medianamente alcalino, y débilmente ácido. Este valor es adecuado para 

los cultivos y el cual  está dentro de los rangos permitidos por Gonzales, 

mencionados por Cruz (2004), quien indica que los suelos deben tener un pH de 6 a 

7,5 para que las plantas se desarrollen mejor. 

El pH influye en el nivel de la materia orgánica de los suelos de manera indirecta, 

debido a que el pH actúa sobre la actividad de los microorganismos del suelo.la 

mineralización de la materia orgánica está influenciada por el pH del suelo, la 

velocidad de los procesos de amonificación y mineralización de los compuestos 
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sulfatados y fosforados, están en directa proporción al pH y estos procesos se 

presentan mejor, bajo condiciones de pH neutro. 

La conductividad eléctrica es de 0,344 dSm antes de la siembra, y de 0,292 dSm 

después de la cosecha, estos valores menores a 2 dSm, lo que nos indica que no se 

encuentra en el rango de problemas de sales Chilón (1997). 

La conductividad eléctrica mide el contenido de sales en el suelo, al respecto Chilón 

(1997), menciona que suelos que presentan valores menores a 2 (mMhons/cm) no 

tienen problemas de salinidad, los suelos en los que se produce una acumulación de 

sales solubles que interfieren el crecimiento y desarrollo de los cultivos se denomina 

suelos salinos. 

Al respecto Villarroel (1998), indica que la conductividad no debe sobrepasar los 

2dSm, por tanto el suelo es apto para el cultivo. 

Cuadro 2 Análisis Químico de Suelos de la Zona de Cota Cota. 

 

Parámetros 

Análisis de suelo 

Antes de la 
siembra 

Después de 
la siembra 

Diferencia Unidades 

pH 7,18 6,16 1,2 - 

Conductividad 
eléctrica (CE)  

0,344 0,292 (0,05) dSm 

Capacidad de 
intercambio 
catiónico (CIC) 

17,79 17,41 (0,4) meq/100g de 
suelo 

Materia orgánica 
(MO) 

2,85 4,22 (1,37) % 

Nitrógeno 
disponible (N) 

0,20 0,37 (0,17) % 

Fósforo 
disponible (P) 

9,34 16,52 (7,18) ppm 

Potasio 
disponible (K) 

0,43 0,92 (0,49) meq/100g de 
suelo 

              Fuente: IBTEN (2014).  

La capacidad de intercambio catiónico fue de 17,79 meq/100g suelo, antes de la 

siembra y de 17,41 meq/100g después de la cosecha; valores que   según Chilón 
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(1997), se encuentra en el rango intermedio. Al respecto Fuentes (1995), sostiene 

que un suelo es altamente fértil, cuando la CIC es alta entre los 15 a 20 meq/100g 

además la mayor cantidad de cationes absorbidos son básicos.  

Mientras que la materia orgánica (MO) con 2,85 % antes de la siembra y de 4,22% 

después de la cosecha; antes de la siembra se necesitaba la adición de nitrógeno 

para mejorar este valor, y como se ve en los resultados después de la cosecha subió 

a un nivel de valor alto, que quiere decir que el próximo cultivo a realizarse no 

necesitará la adición de nitrógeno por el alto valor de materia orgánica en el suelo. 

El contenido de materia orgánica es muy importante en los suelos ya que incrementa 

la capacidad de retención de agua, al descomponerse la materia orgánica 

proporciona los nutrientes necesarios para la planta. Por su parte Chilón (1997), 

señala que un nivel adecuado de materia orgánica mejora las propiedades físicas del 

suelo, con una mejor estructura, hace de los suelos pesados más fáciles de trabajar 

y mejora la capacidad de los suelos ligeros para retener agua, por lo tanto, tendrá 

una acción benéfica sobre las propiedades físico químicas y biológicas del suelo. 

 El Nitrógeno total (N) 0,20 %, y de 0,37 %, donde se observa que antes de la 

siembra muestra un valor moderado donde se necesitaba el nitrógeno para 

mantenimiento de suelo solamente y luego de la cosecha obtuvo los valores de alto, 

que quiere decir que el próximo cultivo ya no le hará  la adición de nitrógeno. 

El requerimiento de nitrógeno es elevado al inicio como al final para el crecimiento 

del cultivo, la aplicación de Biol de ovino aumentó el contenido de nitrógeno en el 

cultivo, produciendo una lenta liberación de nutrientes del material orgánico, 

posteriormente transformados en nitratos para una mejor asimilación por las plantas 

durante su actividad fisiológica y utilizada en la formación de nuevos tejidos. 

Al respecto Gelderman (1988), indica que el nitrógeno estimula el aumento normal 

del número y tamaño de células de la lámina foliar y por lo tanto, origina un aumento 

en la producción vegetal que es muy importante en el cultivo del rábano. 
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Al respecto Chilón (1997), menciona que de 0,1 a 1% de nitrógeno el cultivo puede 

verse  favorecido tanto en la estructura como en el rendimiento del mismo. 

El fósforo asimilable (P2O5), con un valor de 9,34 ppm antes de la siembra que se 

encontraba en un rango de moderado, necesitaba fósforo para el mantenimiento que 

fue adicionado con el biol, llegando a un nuevo valor de 16,52 ppm; el cual llega a un 

valor de alto que nos quiere decir que el suelo para un próximo cultivo ya no va 

requerir de la adición de fósforo.  

De acuerdo a Espejo (2005), indica que el contenido de fósforo en el suelo mayor a 

14 ppm del rango de clasificación, facilita los siguientes procesos: la división celular, 

crecimiento y desarrollo general de la planta como también mayor resistencia a las 

condiciones adversas de la zona. 

El fósforo en el suelo se encuentra en forma de compuestos muy poco solubles, 

formando fosfatos de difícil disponibilidad para las plantas. El fósforo ayuda a que las 

raíces y la planta desarrollen más rápidamente, mejora la eficiencia del uso del agua, 

acelera la maduración  y es vital en la formación de la semilla. 

Buckman, mencionado por Calle (2006), indica que la planta absorbe más fósforo 

cuando los suelos están húmedos y calientes que cuando se encuentran secos y 

fríos.  

Los valores descritos reflejan una fertilidad media del suelo, excepto el fósforo que se 

encuentra en un rango alto de acuerdo a la “interpretación del estatus de la fertilidad 

de suelos”, explicada por Chilón (1997), además indican que las probabilidades de 

respuesta del cultivo será en un 50 % dependiendo de las cantidades específicas de 

cada elemento. Por lo tanto se puede decir que la respuesta del cultivo de rábano  

chino a la aplicación a la aplicación del biol fue en un 50 %. 
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5.2.  Análisis químico del abono orgánico líquido 

En el análisis químico sólo se determinaron los macro nutrientes y no así los 

micronutrientes, tampoco otros elementos complejos como son: hormonas, vitaminas 

y hormonas reguladoras, que necesitan un análisis más complejo y costoso. 

Cuadro 3. Análisis químico del abono orgánico líquido de la región Viacha 

Tipo de abono 
Macronutrientes presentes  

Materia 
orgánica% Nitrógeno  

% N 
Fósforo  

 % P 
Potasio 

%K 
Calcio 

Ca 
Magnesio 

Mg 

Fermento de 
estiércol ovino 

0,67 0,06 0,27 0,139 0,045 2,66 

Fuente: IBTEN (2014) 

En los resultados se observa las cantidades de elementos presentes en el abono 

elaborado en el presente trabajo, donde el nitrógeno asimilable es 0,67%; el fósforo 

disponible (P205) es de 0,06 y potasio intercambiable (K20) con 0,27 %, 

respectivamente. Mientras que el magnesio (Mg) con 0,045 %, está en una cantidad 

relativamente media, por lo que deberá mejorar el contenido de este elemento. 

En el análisis químico del abono orgánico líquido se observa que no hay grandes 

cantidades de aportación en macro nutrientes, sin embargo se trata  de abono 

integral. Al respecto FAO (1986), indica que los abonos orgánicos contienen 

nutrientes solubles y fitoreguladores como la auxina, Giberelinas, citoquinina, etileno 

e inhibidores de crecimiento que en dosis adecuadas regulan los procesos 

fisiológicos. 

Los nutrientes de los abonos líquidos presentan diferente contenido de elementos 

nutritivos que varían de acuerdo a las características de elaboración de cada uno, 

por ejemplo en trabajos realizados en la localidad de Tiahuanacu se elaboraron dos 

tipos de abonos líquidos, cuyas características se muestran en el cuadro 4. 
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Cuadro 4. Análisis Químico de Biol de la UAC- Tiahuanacu 

PARÁMETRO VALORES 

Nitrógeno 0,070% 

Fosforo 0,005% 

Potasio 0,088% 

pH 7,61 

Materia seca 0,61% 

                                                              Fuente: Poma (2013). 

Cuadro 5. Composición químico de abonos líquidos en la zona de Viacha 

Tipos de abono orgánico N total % P total % K total % pH Materia seca 
% 

Fermento de estiércol vaca 
0,08 0,01 0,52 7,75 2,30 

Fermento  de estiércol de oveja 0,67 0,06 0,27 7,66 30,92 

Fuente: IBTEN (2014) 

En la zona de Viacha, se realizó otro trabajo de investigación; donde se elaboraron 

tipos de abonos orgánicos líquidos; cuyo análisis de las propiedades químicas, se 

muestran en el cuadro 5. 

Entonces, el abono orgánico elaborado en el presente trabajo, en comparación con 

otros realizados, presentó una mayor disponibilidad de nutrientes asimilables, 

particularmente (N, P2O5 y K2O); esto probablemente se atribuya a la adición de 

insumos en mayor cantidad y el buen manejo en el proceso de preparación y 

fermentación (Anexo 3). 

El contenido de las propiedades químicas, como el nitrógeno (N), de algunos 

estiércoles frescos varía en cuanto a la especie y a la alimentación de estos; 

ejemplo: el estiércol bovino tiene 0,55 % de N, el estiércol de gallina tiene 1,50 % de 

N, el estiércol del puerco tiene 0,50 de N, el estiércol de ovino tiene 0,80 % de N, etc. 

(Restrepo 2001). 
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5.3.  Evaluación de las Variables Agronómicas del Rábano Chino 

5.3.1.  Longitud de la raíz de los factores A y B para la cosecha 

El coeficiente de variación para la parcela, tiene un valor igual a 8,54 %, estos 

valores asume el buen manejo de las unidades experimentales, además que los 

datos estadísticos son confiables tal  como lo señala Ochoa (2009). 

Cuadro 6. Análisis de Varianza para la Longitud de la Raíz. 

Fuente de Variación GL SC CM F C Pr > F Sig. 

Bloques 2 25,62 12,81 1,24 0,314 NS 

Niveles Concentraciones  2 1147,08 573,54 55,76 < 0,0001 ** 

Frecuencias de  aplicación  2 111,61 55,80 5,43 0,016 * 

Interacción  A*B 4 305,04 76,26 7,41 0,001 ** 

Error 16 164,58 10,28    

Total corregido 26 1753,94      

              GL= Grados de libertad; SC= Suma de Cuadrados; CM= Cuadrado Medio; 
         FC= Factor de corrección; Pr> F = Probabilidad de F; ** = Altamente significativo; 
         * = significativo; NS= No significativo; CV=Coeficiente de Variación 
                   

CV = 8,54%                                 Media = 37,54 

Para la evaluación de la longitud de la raíz del cultivo de rábano chino con diferentes 

concentraciones de biol y frecuencias de aplicación, se realizó un análisis de 

varianza (cuadro 6). 

Según los datos obtenidos del análisis de varianza se pueden afirmar lo siguiente, se 

observa estadísticamente a un nivel de significancia del 0,01 %,  que no existen 

diferencias (NS) entre bloques, es decir  las condiciones del medio donde se 

desarrolló el cultivo fueron homogéneas.  

En la figura 18,  se observa el promedio según la  prueba Duncan (p˂0,05) la  de la 

longitud de raíz, en el factor A, para los niveles de dosis, donde se han presentado 

diferencias altamente significativas (**); el nivel  C2 (50 % biol/ 50 %agua), presentó 



57 
 

el mayor tamaño con un valor de 45 cm, seguido del nivel C1 (25 % de biol / 75 % 

agua), con un largo de 38,4 cm, existiendo una diferencia  estadística entre ambos 

de 7 cm, mientras que la longitud de 29,1cm obtuvo el menor valor con la C3 (75 % 

de biol con 25 % de agua). 

De acuerdo al resultado se verifica que existió un efecto directo en el crecimiento del 

largo de raíz al aplicar la dosis media de Biol; al respecto Rodríguez (2003), señala 

que con una adecuada concentración de nutrientes en el medio en el cual crece la 

planta, el cultivo muestra pronto los efectos de dichos elementos, el resultado es un 

aumento de la producción en biomasa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Longitud de raíz (cm) y prueba Duncan (p˂0,05) de los factores A (nivel de 

dosis) y B (frecuencias de aplicación) 

En la figura 18, también se observa el comportamiento del factor B (frecuencias de 

aplicación), donde se presentaron diferencias significativas en la longitud de la raíz, 

la F2 (7 días), registró un valor de 39,7cm; seguida de la F1 (10 días), que obtuvo 

38,1 cm; en la F3 (3 días), registró 34,8cm este último el menor valor. A este 

comportamiento  se le atribuye que la aplicación de biol cada 7 días fue mejor 

asimilada por el cultivo en el largo de la raíz del rábano chino. 
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Al respecto Brechelt (2004), indica que las concentraciones recomendadas pueden 

ser entre 25 al 75 % de biol: Medina (1992) señala que el biol no debe aplicarse puro, 

sino con una concentración de 50 %. 

 

   Figura 19. Análisis de la Interacción entre los Niveles de Dosis  y las  Frecuencias de 

Aplicación en la  Longitud de Raíz a la Cosecha. 

 
En la figura 19 hay que notar que la C2 (50 % de biol / 50 % agua) con una 

frecuencia de aplicación de 7 días produce un mayor incremento en la longitud de 

raíz, lo que indica que a una aplicación de ½ L de biol, con ½ L de agua, cada 7 días 

la  longitud de raíz será más larga. 

5.3.1.1. Longitud de la Raíz de los Tratamientos para la Cosecha 

En la figura 20, se observa el comportamiento en el largo de la raíz del  tratamiento 

T5 (50% biol con 50 % de agua, cada 7 días), alcanzó una longitud de 51cm, este 

tratamiento respondió favorablemente; seguido de los  tratamientos T6 y T1 (50 % de 

biol con 50 % de agua cada 3 días) y (25 % de biol con 75 % de agua cada 10 días), 

alcanzando longitudes de 44 cm respectivamente, menores al tratamiento T5 que 

alcanzó un mayor valor. Mientras que obtuvo un menor valor fue el tratamiento T8 

(75 % de biol con 25 % de agua cada 7 días), debido a que la dosis fue alta y se 

excedió de nutrientes para el cultivo, afectando de esta manera al crecimiento de 

longitud de la raíz. 
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Figura 20. Longitud de la raíz (cm) y prueba Duncan (p˂0,05) de los tratamientos en la 

interacción A x B 

Al respecto Rodríguez (2003), menciona que una mayor concentración para la dosis 

óptima, sumado a las características del sustrato y las condiciones ambientales, 

favorecen el buen crecimiento de las plantas, prevalece la tendencia a usar 

carbohidratos para formar protoplasma y células; las cuales serán grandes, 

favoreciendo el crecimiento longitudinal. 

Gómez (1992) afirma que las variaciones de longitud de las plantas son debidas a los 

factores genéticos, así como los factores climáticos que influyen de distinta manera 

en la expresión de esta variable. Por otra parte indicar que los suelos sueltos y con 

menor porcentaje de grava, se obtendrá mayor profundidad de raíz, mayor diámetro 

de raíz, lo cual incide en un buen crecimiento de altura de planta. 

Estas aseveraciones son corroboradas por Domínguez (1997), quien indica que la 

respiración aeróbica en las raíces de las plantas comprende un proceso continuo de 

absorción de oxígeno y excreción de anhídrido carbónico. Si este intercambio de 

oxígeno y anhídrido carbónico, entre la atmósfera y el suelo. Las raíces de las 

plantas se ven interrumpidas y se deterioran casi de inmediato los procesos 

metabólicos de las raíces de las plantas, que crecen normalmente en suelos bien 

drenados; de no existir buena aireación puede afectar la absorción de elementos 
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nutritivos por plantas, sea por cambios de la disponibilidad de nutrientes del suelo en 

respuesta a la aireación, o por cambios en la situación metabólica de las plantas. 

Las diferencias encontradas entre los tratamientos, se debe a factores 

edafoclimáticos (suelo y temperatura), propio de la zona. 

Baver (1980), indica que son tres los efectos que influyen en el alargamiento de 

raíces: 

- El grado de desarrollo de la raíz está determinado por el contenido de oxígeno. 

- A mayor compactación con menor cantidad de oxígeno, se restringe el desarrollo 

de raíces. 

- Para una concentración dada de oxígeno, el alargamiento de las raíces decrece 

en proporción logarítmica con el aumento de la compactación. 

El mismo autor indica también que las variedades de raíces largas y semi-larga, 

desarrollan raíces más profundas por lo que necesitan suelos de textura suelta, sin 

presencia de gravas en sus horizontes para un buen desarrollo de las raíces y donde 

posiblemente podamos obtener mayores rendimientos de raíz. 

Al respecto Jurado (1994), realizó introducción de cinco variedades de rábano chino, 

en el departamento de Cochabamba, quien obtuvo una profundidad de raíz con un 

promedio de 41,96cm; estos valores son similares a los promedios realizados en el 

presente trabajo, con un suelo de textura franca sin presencia de gravas, los cuales 

permitieron un buen desarrollo de las raíces. 

5.3.1.2. Diámetro de la Raíz 

El coeficiente de variación fue de 8,23 %; indicando la precisión en el manejo de los 

datos y a la vez establece el rango aceptable para el análisis estadístico. 
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Cuadro 7.  Análisis de varianza para el diámetro de la raíz. 

Fuente GL SC CM F Cal Pr > F Sig. 

Bloques 2 174,99 87,49 2,89 0,08 NS 

Niveles de concentración 2 14,99 7,49 0,25 0,78 NS 

Frecuencias de aplicación 2 176,58 88,29 2,92 0,08 NS 

Interacción niveles *frecuencias 4 275,05 68,76 2,27 0,11 NS 

Error 16 483,64 30,23    

Total corregido 26 1125,26         

         GL= Grados de libertad; SC= Suma de Cuadrados; CM= Cuadrado Medio; 
       FC= Factor de corrección; Pr> F = Probabilidad de F; ** = Altamente significativo; 
       * = significativo; NS= No significativo; CV=Coeficiente de Variación 

CV (%)  = 8,23 
 

Media  =  66,821 

     
El análisis de varianza (Cuadro 7), determinó que entre bloques,  no hubo diferencias 

significativas (NS), es decir las condiciones del medio donde se desarrolló el cultivo 

fueron homogéneas. Mientras que para efecto de distintas dosis de biol de ovino 

muestra la no significancia estadística, a una probabilidad del 99 % de confianza. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Diámetro de la raíz (mm) y prueba Duncan (p˂0,05)  de los factores A (nivel 

de dosis) y B (frecuencias de aplicación) 
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En la figura 21,  muestra el promedio del diámetro de la raíz, en el factor A, para los 

niveles de dosis, donde se presentaron diferencias no significativas (NS); pero si 

hubo una diferencia numérica en el que el nivel  C2 (50 % biol / 50 % agua), presentó 

el mayor diámetro con un valor de 68mm, seguido del nivel C1 (25 % de biol / 75 % 

agua), con un diámetro de 67 mm, existiendo una diferencia  estadística entre ambos 

de  1 mm. Según la prueba Duncan a una probabilidad al 5 %, revela que los niveles 

de dosis de biol de ovino, no existen diferencias significativas.  

En la figura 21, también se observa el comportamiento del factor B (frecuencias de 

aplicación), donde de igual manera no se presentaron diferencias significativas en el 

diámetro de la raíz, pero si hubo una diferencia numérica; donde la F3 (3 días), 

registró un valor de 70 mm, seguida de la F2 (7 días), que obtuvo 66 mm, en la F1 

(10 días), registró 64 mm este último el menor valor. A este comportamiento  se le 

puede atribuir que la aplicación de biol cada 3 días fue mejor asimilada por el cultivo 

en el diámetro de la raíz. 

Al respecto Domínguez (1997), señala que para un buen tamaño de diámetro de raíz, 

el mismo es afectado en gran medida por una buena aireación, temperatura y la 

fertilidad del suelo, dado que en suelos pobres en fertilidad y condiciones físicas 

desfavorables la superficie activa del tallo puede ser reducida. 

Las variaciones en el diámetro de raíz presentadas en ambas zonas se deben 

principalmente a la constitución genética, formas de raíces (semilarga y larga) de 

cada variedad y otros aspectos inherentes al ambiente. Siendo el diámetro de las 

raíces, al igual que la longitud de raíz son los componentes importantes en el 

rendimiento de raíz por presentar una relación directa. 

En la figura 22, hay que notar que la C2 (50 %de biol con 50 % agua) con una 

frecuencia de aplicación de cada 3 días produce un mayor incremento en el diámetro 

de raíz, lo que indica que a una aplicación de ½ L de biol, con ½ L de agua, cada 3 

días el diámetro de raíz será más angosta. 
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Figura 22. Análisis de la interacción entre los niveles de dosis y las frecuencias de 

aplicación en el diámetro de raíz a la cosecha. 

5.3.1.3. Diámetro de la raíz de los tratamientos para la cosecha 

En la figura 23, se observa el comportamiento en el diámetro  de la raíz del  

tratamiento T6 (50 % biol con 50 % de agua, cada 3 días), alcanzó un diámetro  de 

75 mm, este tratamiento respondió numéricamente  favorable; seguido de los  

tratamientos T5 y T3 (50 % de biol con 50 % de agua cada 7 días) y (25 % de biol 

con 75 % de agua cada 3 días), alcanzando diámetros de 69 mm respectivamente, 

menores al tratamiento T5 que alcanzó un mayor valor. Mientras quien obtuvo un 

menor valor fue el tratamiento T4 (50 % de biol con 50 % de agua cada 3 días), 

debido a que éste no fue favorecido por las  características del suelo, lo cual impide 

su buen desarrollo del diámetro de raíz. 

Al respecto Jurado (1994), señala que para un buen tamaño de diámetro de raíz y su 

distribución, está afectada en gran medida por una buena aireación, temperatura y la 

fertilidad del suelo, dado que en los suelos pobres en fertilidad y condiciones físicas 

desfavorables la superficie activa de las raíces puede ser reducida; estas diferencias 

en diámetro de raíz se justifica por las aseveraciones hechas por el anterior autor. 
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Figura 23. Diámetro  de la raíz (mm) y prueba Duncan (p˂0,05) de los Tratamientos en 

la interacción A x B 

Estos resultados concuerdan con Serrano (2000), quien obtuvo diámetro de raíces 

comprendidos entre 7,4 a 3,48 cm (con riego subsuperficial y con riego tradicional 

aplicados a 55 de profundidad respectivamente), esto en condiciones de invernadero. 

Por otra parte Jurado (1994), en un ensayo de cinco cultivares de nabo chino reportó 

un diámetro de raíz promedio de 5,26 cm y un rendimiento de raíz promedio de 37,3 

Tn/ha, el cual es menor en comparación a los valores obtenidos en este trabajo que 

fue de 6,6 cm en promedio; lo cual se debe a un buen manejo en los factores 

edafoclimáticos (suelo y clima). 

Por las aseveraciones hechas por los anteriores autores, podemos afirmar que si 

bien esto tiene relación con el rendimiento de raíz, cabe destacar que cuando mayor 

es el carácter citado mayor la posibilidad de encontrar rendimientos mayores, debido 

posiblemente a la expresión del carácter vegetal y dependiendo de otros factores 

inherentes a la planta. 
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5.3.1.4. Peso de la Raíz 

El coeficiente de variación fue de 11,25 %, lo cual indica que la variabilidad de los 

datos se encuentra dentro el rango aceptable para el análisis estadístico y el manejo 

experimental fue conducido adecuadamente tales como señala Ochoa (2009). 

Cuadro 8. Análisis de varianza para el peso de la raíz. 

Fuente GL SC CM F Cal Pr > F Sig. 

Bloques 2 0,07 0,03 2,91 0,083 NS 

Niveles de concentración 2 0,49 0,25 20,83 < 0,0001 ** 

Frecuencias de aplicación 2 0,27 0,14 11,40 0,001 ** 

Interacción niveles * Frecuencias 4 0,46 0,11 9,57 0,000 ** 

Error 16 0,19 0,01    

Total corregido 26 1,48         

             GL= Grados de libertad; SC= Suma de Cuadrados; CM= Cuadrado Medio; 
          FC= Factor de corrección; Pr> F = Probabilidad de F; ** = Altamente significativo; 
           * = significativo; NS= No significativo; CV=Coeficiente de Variación. 
 

CV (%) = 11,25 
 

Media = 0,970 

El análisis de varianza para el peso de la raíz (kg) se presenta en el cuadro 8, donde 

se observa que para la variabilidad entre bloques nos da como resultado no 

significativo (NS). Mientras que para el factor A (niveles de dosis de biol) observamos 

que hubo una diferencia altamente significativa (**), por lo que se entiende que hubo 

un efecto favorable de los diferentes niveles de dosis de biol de ovino en el cultivo. 

En la figura 24,  se observa el promedio del peso de la raíz, según la prueba Duncan 

a una probabilidad al 5 %,en el factor A, para los niveles de dosis de biol de ovino, se 

presentaron diferencias altamente significativas (**), donde el nivel  C1 (25 % biol / 

75 % agua), presentó el mayor peso con un valor de 1,09 kg, seguido del nivel C1 

(50 % de biol / 50 % agua), con un peso de 1,05 kg; existiendo una diferencia  

estadística entre ambos de  0,04 kg. Mientras quien obtuvo el valor menor en peso 

fue la C3 (75 % de biol/ 25 % de agua) que logró sólo 0,78 kg; este valor tiene una 

diferencia de 0,31 kg con el valor del promedio más alto. Si bien el peso de las raíces 

es una variable que expresa la productividad del cultivo y es un componente principal 
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del rendimiento de raíz; por lo cual se puede apreciar claramente que la 

concentración de 25 % de biol con 75 % de agua es una buena alternativa para 

mejorar el rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Peso  de la Raíz (kg) y prueba Duncan (p˂0,05)  de los Factores A (nivel de 

dosis) y B (frecuencias de aplicación) 

En la figura 24, también se muestra el comportamiento del factor B (frecuencias de 

aplicación), donde de igual manera  se presentaron diferencias altamente 

significativas (**) en el peso de la raíz, según la prueba Duncan  (p˂0,05) se observa 

la F2 (7 días), registró un valor de 1,11 kg, seguida de la F1 (10 días) y F3 (3 días) 

que obtuvieron 0,90 kg,  estos valores  menores a la superioridad de la F2. A este 

comportamiento  se le puede atribuir que la aplicación de biol cada 7 días fue mejor 

asimilada por el cultivo en el peso de la raíz. 

Al respecto Jurado (1994), obtiene un promedio de 410,62 g en las variedades de 

rábano chino en la Experimental de San Benito (Cochabamba). Los datos 

encontrados en el presente trabajo, en el peso de raíces están superiores al de 

Jurado, estos menores valores en el peso posiblemente se deben los factores 

edafoclimáticos (temperatura y suelo), además que Jurado uso diferentes tipos de 

riego, mientras que en este trabajo quiso, aumentar la fertilización del suelo, logrando 

así mayor peso de la raíz en el rábano chino. 



67 
 

 

Figura 25. Análisis de la interacción entre los niveles de dosis y las frecuencias de 

aplicación en el peso de raíz a la cosecha. 

Según el análisis de varianza para la intersección de los factores A y B (niveles de 

dosis de biol y frecuencias de aplicación) se presentan diferencias altamente 

significativas donde la C2 (50 %de biol con 50 % agua) con una frecuencia de 

aplicación de cada 7 días produce un mayor incremento en el peso de raíz, lo que 

indica que a una aplicación de ½ L de biol, con ½L de agua, cada 7 días el peso de 

raíz será mayor. 

5.3.1.5. Peso  de la raíz de los tratamientos para la cosecha 

En figura 26, se observa el comportamiento en el peso  de la raíz. Las cuales 

presentaron diferencias altamente significativas; según la prueba Duncan (p˂0,05) el  

tratamiento T5 (50L%biol con 50L% de agua, cada 7 días), alcanzó un peso superior  

de 1,4 kg; este tratamiento respondió estadísticamente  favorable; seguido de los  

tratamientos T1 y T2 (25 % de biol con 75 % de agua cada 10 días) y (25 % de biol 

con 75 % de agua cada 7 días), alcanzando pesos de 1,2 y 1,1 kg respectivamente, 

menores al tratamiento T5 que alcanzó un valor superior. Mientras quien obtuvo un 

menor valor fue el tratamiento T9 (75 % de biol con 25 % de agua cada 3 días), 

debido a que éste no fue favorecido por las  características del suelo, lo cual impide 

su buen desarrollo del peso de raíz. 
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Figura 26. Peso  de la raíz (kg) y prueba Duncan (p˂0,05) de los Tratamientos en la 

interacción A x B. 

En relación a otros trabajos realizados no hay muchos estudios relacionado al rábano 

chino, por el cual no se puede hacer comparaciones con otra variedad de rábano ya 

que los valores son muy inferiores al que se presentaron en este trabajo, pero 

haciendo la comparación del peso con el trabajo de Quino (2014), el cual presentó 

400 g con la aplicación de diferentes bioestimulantes orgánicos  los cuales son 

inferiores relacionado a este trabajo que presenta el peso en promedio de 970 g. 

5.3.1.6. Rendimiento de la Raíz 

El análisis de varianza para el rendimiento de la raíz (Tn/ha) se presenta en el cuadro 

9, donde se observa que para la variabilidad entre bloques nos da como resultado no 

significativo (NS), es decir las condiciones del medio donde se desarrolló el cultivo 

fueron uniformes. Mientras que para el factor A (niveles de concentración de biol) 

observamos que hubo una diferencia altamente significativa (**), al igual que en el 

factor B (frecuencias de aplicación); y por tanto también en la intersección de ambos 

factores también hubo diferencias altamente significativas (**) por lo que se entiende 

que hubo un efecto favorable de los diferentes niveles de dosis de biol de ovino en el 

cultivo. 
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El coeficiente de variación fue de 7,43%, lo cual indica que la variabilidad de los 

datos se encuentra dentro del rango aceptable para el análisis estadístico y el 

manejo experimental fue conducido adecuadamente, Ochoa (2009). 

Cuadro 9.  Análisis de varianza para el rendimiento de la raíz. 

Fuente GL SC CM FC Pr > F Sig. 

Bloques 2 32,41 16,21 0,24 0,786 NS 

Niveles de concentración 2 11695,68 5847,84 88,15 < 0,0001 ** 

Frecuencias de aplicación 2 1125,09 562,55 8,48 0,003 ** 

Interacción niveles * Frecuencias 4 1851,76 462,94 6,98 0,002 ** 

Error 16 1061,37 66,34    

Total corregido 26 15766,31         

 GL= Grados de libertad; SC= Suma de Cuadrados; CM= Cuadrado Medio;   FC= Factor de 
corrección; Pr> F = Probabilidad de F; ** = Altamente significativo;  * = significativo; NS= No 
significativo; CV=Coeficiente de Variación 

 

En la figura 27,  se observa el promedio del rendimiento de la raíz, según la prueba 

Duncan a una probabilidad al 5 %,en el factor A, para los niveles de dosis de biol de 

ovino, se presentaron diferencias altamente significativas (**), donde el nivel  C2 (50 

% biol / 50 % agua), presentó el mayor rendimiento con un valor de 138,2 Tn/ha, 

seguido del nivel C1 (25 % de biol / 75 % agua), con un rendimiento de 101,8 Tn/ha; 

existiendo una diferencia  estadística entre ambos de  36,4 Tn/ha. Mientras quien 

obtuvo el valor menor en rendimiento de raíz, fue la C3 (75 % de biol/ 25 % de agua) 

que logró sólo 89 Tn/ha; este valor tiene una diferencia de 49,2 Tn/ha con respecto a 

el valor superior de la C2. Se puede apreciar claramente que la concentración de 50 

% de biol con 50 % de agua es una buena alternativa para mejorar el rendimiento. 

CV (%) = 7,43 
 

Media = 109,67 
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Figura 27. Rendimiento  de la raíz (Tn/ha) y prueba Duncan (p˂0,05)  de los factores A 

(nivel de dosis) y B (frecuencias de aplicación) 

En la figura 27, también se muestra el comportamiento del factor B (frecuencias de 

aplicación), donde de igual manera  se presentaron diferencias altamente 

significativas (**) en la variable de rendimiento de  raíz, según la prueba Duncan  

(p˂0,05) se observa la F1 (10 días), registró un valor de 116,2 Tn/ha, mientras quien 

presentó un valor menor fue la F3 (3 días) que obtuvo 100,9 Tn/ha,  éste valor  

menor a la superioridad de la F1. A este comportamiento  se le puede atribuir que la 

aplicación de biol cada 10 días fue mejor asimilada por el cultivo en  la variable de 

rendimiento de la raíz. 

Según el análisis de varianza para la intersección de los factores A y B (niveles de 

dosis de biol y frecuencias de aplicación) se presentan diferencias altamente 

significativas donde la C2 (50 %de biol con 50 % agua) con una frecuencia de 

aplicación de cada 7 días produce un mayor incremento en el rendimiento de raíz, lo 

que indica que a una aplicación de ½ L de biol, con ½ L de agua, cada 7 días el 

rendimiento de raíz podría ser mejor. 
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Figura 28. Análisis de la interacción entre los niveles de dosis y las frecuencias de 

aplicación en el rendimiento de raíz a la cosecha. 

5.3.1.7. Rendimiento de la raíz de los tratamientos para la cosecha 

En la figura 29, se observa el comportamiento para la variable rendimiento de raíz. 

Las cuales presentaron diferencias altamente significativas; según la prueba Duncan 

(p˂0,05) el  tratamiento T5 (50 % biol con 50 % de agua, cada 7 días), alcanzó un 

rendimiento superior  de 154,9 Tn/ha; este tratamiento respondió estadísticamente  

favorable; seguido de los  tratamientos T4 (50 % de biol con 50 % de agua cada 10 

días), alcanzando un rendimiento de 143,1 Tn/ha  respectivamente. Mientras quien 

obtuvo un menor valor fue el tratamiento T8 (75 % de biol con 25 % de agua cada 7 

días), debido a que éste no fue favorecido por las  características del suelo, lo cual 

impide su buen desarrollo en el rendimiento de raíz. 

Las variaciones registradas de rendimiento de esta raíz, se debieron probablemente 

a causa de origen genético y a los factores climáticos y edáficos propios de la zona. 

 Al respecto Jurado (1994), reportó un rendimiento promedio de raíz de 37,33 Tn/ha, 

el cual es inferior al presente trabajo por lo que se puede decir que se debe a las 

condiciones de clima y edafología que se utilizó en los diferentes ensayos. 
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Figura 29. Rendimiento de la raíz (Tn/ha) y prueba Duncan (p˂0,05) de los Tratamientos 

en la interacción A x B. 

Para Chávez (1993), quien indica para alcanzar el máximo rendimiento influyen 

varios factores durante el ciclo vegetativo de la planta. Los factores más importantes 

que influyen en el rendimiento puedes ser ambientales (luz, temperatura, humedad 

relativa, velocidad de viento); edáficos (fertilidad, textura, estructura, pH, agua y 

salinidad); bióticos (bacterias, hongos, plagas y malezas) y abióticos (heladas y 

granizadas). 

Robles (1991), indica que el rendimiento de cualquier especie vegetal es afectado 

por factores ecológicos influyen en el crecimientos de los cultivos, así como su 

misma capacidad genética de producir, existiendo procesos fenológicos dentro de un 

vegetal que influirán el rendimiento, así mismo Brauer (1981), afirma que el 

rendimiento son afectados por factores edafológicos, y por la misma capacidad 

genética de la planta para producir. 

5.3.1.8. Índice de Área Foliar 

El análisis de varianza para el índice de área foliar de la planta de rábano chino que 

se  presenta en el cuadro 10, muestra que para la variabilidad entre bloques nos da 

como resultado no significativo (NS), es decir las condiciones del medio donde se 

desarrolló el cultivo fueron uniformes. Mientras que para el factor A (niveles de 
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concentración de biol) observamos que hubo una diferencia altamente significativa 

(**), mientras que en el factor B (frecuencias de aplicación) las diferencias 

estadísticas fueron significativas (*), posteriormente en la intersección de ambos 

factores también hubo diferencias altamente significativas (**) por lo que se entiende 

que hubo un efecto favorable de los diferentes niveles de dosis de biol de ovino en el 

cultivo. 

El coeficiente de variación fue de 10,37 %, lo cual indica que la variabilidad de los 

datos se encuentra dentro del rango aceptable para el análisis estadístico y el 

manejo experimental fue conducido adecuadamente, Ochoa (2009). 

Cuadro 10.  Análisis de Varianza para el Índice Foliar  

Fuente GL SC CM F Cal Pr > F Sig. 

Bloques 2 0,03 0,01 0,45 0,644 NS 

Niveles de concentración 2 6,09 3,04 93,86 < 0,0001 ** 

Frecuencias de Aplicación 2 0,32 0,16 4,96 0,021 * 

Interacción niveles * frecuencias  4 0,74 0,18 5,69 0,005 ** 

Error 16 0,52 0,03    

Total corregido 26 7,69         

             GL= Grados de libertad; SC= Suma de Cuadrados; CM= Cuadrado Medio; 
          FC= Factor de corrección; Pr> F = Probabilidad de F; ** = Altamente significativo; 
           * = significativo; NS= No significativo; CV=Coeficiente de Variación 

CV (%) = 10,37 
 

Media = 1,74 

En la figura 30,  se observa el promedio del índice de área foliar, según la prueba 

Duncan a una probabilidad al 5 %,en el factor A, para los niveles de dosis de biol de 

ovino, se presentaron diferencias altamente significativas (**), donde el nivel  C2 

(50% biol / 50% agua), presentó el mayor  valor de índice de área foliar de 2,40, 

seguido del nivel C1 (25 % de biol / 75 % agua), con un valor de 1,51; existiendo una 

diferencia  estadística entre ambos de  0,89.  

Mientras quien obtuvo el valor menor, fue la C3 (75 % de biol/ 25 % de agua) que 

logró sólo 1,31; este valor tiene una diferencia de 1,09  con respecto a el valor 
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superior de la C2. Se puede apreciar claramente que la concentración de 50 % de 

biol con 50 % de agua es una buena alternativa para mejorar el rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Índice de área foliar del rábano chino y prueba Duncan (p˂0,05)  de los 

factores A (nivel de dosis) y B (frecuencias de aplicación) 

En la figura 30 también se muestra el comportamiento del factor B (frecuencias de 

aplicación), donde de igual manera  se presentaron diferencias altamente 

significativas (**) en la variable índice de área foliar, según la prueba Duncan  

(p˂0,05) se observa la F1 (10 días), registró un valor de 1,82, mientras quien 

presentó un valor menor fue la F3 (3 días) que obtuvo 1,58;  éste valor  menor a la 

superioridad de la F1. A este comportamiento  se le puede atribuir que la aplicación 

de biol cada 10 días fue mejor asimilada por el cultivo en  la variable de índice de 

área foliar del rábano chino. 
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Figura 31. Análisis de la interacción entre los niveles de dosis y las frecuencias de 

aplicación en el índice de área foliar en el rábano chino a la cosecha. 

Según el análisis de varianza para la intersección de los factores A y B (niveles de 

dosis de biol y frecuencias de aplicación) se presentan diferencias altamente 

significativas donde la C2 (50 % de biol con 50 % agua) con una frecuencia de 

aplicación de cada 7 días produce un mayor valor en el índice de área foliar en el 

rábano chino, lo que indica que a una aplicación de ½ L de biol, con ½ L de agua, 

cada 7 días el valor de índice de área foliar es favorable. 

5.3.1.9. Índice de área foliar del rábano chino de los tratamientos para la 

cosecha 

En la figura 32, se observa el comportamiento para la variable índice de área foliar. 

Las cuales presentaron diferencias altamente significativas; según la prueba Duncan 

(p˂0,05) el  tratamiento T4 (50 % biol con 50 % de agua, cada 10 días), alcanzó un 

valor de índice de área foliar de 2,6; este tratamiento respondió estadísticamente  

favorable. Mientras quien obtuvo un menor valor fue el tratamiento T8 (75 % de biol 

con 25 % de agua cada 7 días), debido a que éste no fue favorecido por las  

características del suelo, lo cual impide su buen desarrollo en el valor de índice de 

área foliar. 
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Figura 32. Índice de área foliar del rábano chino y prueba Duncan (p˂0,05) de los 

Tratamientos en la interacción A x B. 

En el caso de los cultivos de raíz, esta variable es de suma importancia porque 

permite cubrir de sombra la superficie del suelo, evitando la excesiva evaporación de 

la superficie del suelo, que como consecuencia nos permite reducir el movimiento de 

ascensión capilar del agua. Por otra parte podemos afirmar que una buena 

vegetación hace prever una intensa actividad fotosintética, dando un crecimiento 

activo y una cosecha abundante.  

De acuerdo con Vásquez y Torrez (1990), sostienen que el área foliar está 

íntimamente relacionada con la densidad de planta. El área foliar es menor cuando 

esta a una elevada densidad poblacional porque la fotosíntesis se reduce; con esta 

afirma indicar que los bajos índices de área foliar  a través de los tratamientos  

estudiados, posiblemente se debe a una inadecuada distancia entre planta y surco u 

otro factor que puede atribuirse a las condiciones edafoclimáticos (suelo y clima). 
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5.4.  Variables Económicas 

5.4.1.  Análisis Económico 

El análisis económico se realizó según la propuesta metodología descrita por Perrín 

et al, (1988), quienes recomiendan el análisis de costos variables, beneficios brutos, 

beneficios netos, la relación beneficio/costo, por lo cual, se presenta el análisis de la 

tasa de retorno marginal en función a los tratamientos para así determinar el mejor 

ingreso económico alternativo. 

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

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

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

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

(Perrín, 1988). 

5.4.2.  Costos que Varían 

En el Anexo 4 se describen todos los costos variables por efecto del cambio de los 

tratamientos (materiales e insumos utilizados), que varían de menor a mayor dosis 

de biol aplicado al cultivo; de acuerdo a Perrín (1988), los costos que varían son los 

costos (por hectárea) relacionados con los insumos comprados, la mano de obra y 

maquinaria, que varían de un tratamiento a otro. Es fundamental tomar en 

consideración todos los costos relacionados con variables experimentales. 

5.4.3.  Rendimientos Ajustados 

Para el caso del presente trabajo se tomó un 10% de reducción, ya que la 

experimentación se llevó casi en las mismas condiciones que el agricultor de la zona. 

De acuerdo a Perrín (1988), el rendimiento ajustado de cada tratamiento es el 

rendimiento medio reducido en un cierto porcentaje (5 a 30 %) con el fin de reflejar la 

diferencia entre el rendimiento experimental y el que el agricultor podría lograr con 

este tratamiento; las razones principales se deberían al manejo experimental, tamaño 

de la parcela, fecha de la cosecha, método de cosecha entre otros. 
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Cuadro 11. Cálculo del Rendimiento Ajustado para el Rábano Chino 

Tratamientos Rendimiento de la Raíz 

Tn/ha 

Ajuste 10 % Rendimiento Productor 

Tn/ha 

T1 107 10,7 96,3 

T2 100,6 10,06 90,5 

T3 97,8 9,78 88,0 

T4 143,1 14,31 128,8 

T5 154,9 15,49 139,4 

T6 116,5 11,65 104,9 

T7 98,6 9,86 88,7 

T8 80,1 8,01 72,1 

T9 88,4 8,84 79,6 

   Fuente: Elaboración propia (2015) 

Tomando en cuenta el porcentaje de ajuste, que refleja la diferencia entre el 

rendimiento experimental y el que podría obtener el productor, donde el tratamiento 

T5 (Concentración de 50 % biol, con una fertilización cada 7 días.), registra el 

máximo rendimiento, con un promedio de 139,4 Tn/ha. 

5.4.4.  Ingreso Bruto 

En el cuadro 12, se puede observar el rendimiento de la raíz de rábano chino, el 

precio en kg y lo que nos interesa el ingreso bruto expresado en bolivianos. 

Cuadro 12. Ingreso Bruto por Tratamiento 

Tratamientos Rendimiento productor  

Tn/ha 

Precio de 1 Tn 

 Bs. 

Ingreso Bruto  

Bs/ha 

T1 96,3 5000 481500 

T2 90,54 5000 452700 

T3 88,02 5000 440100 

T4 128,79 5000 643950 

T5 139,41 5000 697050 

T6 104,85 5000 524250 

T7 88,74 5000 443700 

T8 72,09 5000 360450 

T9 79,56 5000 397800 

         Fuente: Elaboración propia (2015) 



79 
 

El análisis económico mostró una relación beneficio costo positivo en todos los 

tratamientos de estudio; donde el tratamiento que mayor ingreso bruto fue el T5 

(Concentración de 50 % biol, con una fertilización cada 7 días.) con Bs. 697050 

5.4.5.  Ingreso Neto 

El ingreso neto se calculó restando el total de los costos que varían del ingreso bruto 

de campo, por cada tratamiento. El análisis del ingreso neto se lo realizó en función a 

los costos variables y al ingreso bruto que se obtuvo con las cantidades de insumos y 

mano de obra utilizados para cada tratamiento. 

Cuadro 13. Ingreso Neto por Tratamiento 

Tratamientos Ingreso Bruto 

 Bs /ha 

Costos de Producción 

 Bs/ha 

Ingreso Neto  

Bs/ha 

T1 481500,0 513527,4 -32027,4 

T2 452700,0 513527,4 -60827,4 

T3 440100,0 513527,4 -73427,4 

T4 643950,0 514927,5 129022,5 

T5 697050,0 514927,5 182122,5 

T6 524250,0 514927,5 9322,5 

T7 443700,0 516327,6 -72627,6 

T8 360450,0 516327,6 -155877,6 

T9 397800,0 516327,6 -118527,6 

El mayor valor del ingreso neto fue alcanzado por el  T5 (Concentración de 50 % 

biol, con una fertilización cada 7 días), con Bs.182122, 5 por una hectárea 

producida. 

5.4.6.  Relación Beneficio Costo 

A continuación se muestra en el cuadro 14, los resultados de la relación costo 

beneficio. Esta relación debe estar por encima de 1 para que exista ganancia, si es 

igual a 1 no se gana ni se pierde, pero si es menor; nos indica que existen pérdidas. 
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Analizando el cuadro, nos muestra que los resultados en estos tratamientos 

presentan valores mayores, iguales y menores  a la unidad, significando que se 

recupera la inversión en los tratamientos T5 y T4  y se obtiene ganancias. Mientras 

que en el tratamiento 6 no se gana ni se pierde. Por tanto podemos indicar que sólo 

2 tratamientos presentan utilidades que es T5 (Concentración de 50 % biol, con una 

fertilización cada 7 días) que por cada boliviano invertido se obtiene una ganancia de 

35 centavos y en el T4 (Concentración de 50 % biol, con una fertilización cada 10 

días) por cada boliviano invertido se obtiene una ganancia de 25 centavos. 

Cuadro 14. Relación Beneficio/Costo por Tratamiento 

Tratamientos Ingreso Bruto 

Bs/ha 

Costos de Producción 

Bs/ha 

Beneficio/Costo 

Bs/ha 

T1 481500,0 513527,4 0,94 

T2 452700,0 513527,4 0,88 

T3 440100,0 513527,4 0,86 

T4 643950,0 514927,5 1,25 

T5 697050,0 514927,5 1,35 

T6 524250,0 514927,5 1,02 

T7 443700,0 516327,6 0,86 

T8 360450,0 516327,6 0,70 

T9 397800,0 516327,6 0,77 
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6. CONCLUSIONES 

Del presente trabajo de investigación, efecto de concentraciones y frecuencias del 

biol en el cultivo de rábano chino (Raphanus sativus L. Var. longipinnatus) en la 

Estación Experimental de Cota Cota, se adquirieron a las siguientes conclusiones: 

 La aplicación de las dosis de Biol de ovino  tuvo efectos en el rendimiento del 

Factor “A” y “B” para el tratamiento T5, donde el nivel  a2  (concentración de 50% 

de biol; 50% de agua) y b2 (frecuencia de aplicación de 7 días) en relación a los 

demás tratamientos, el nivel a2 b2 (dosis media) presentaron el mayor rendimiento 

promedio para la cosecha de 154,9 Tn/ha, con la aplicación de 0,5 L de Biol en 0,5 

L de agua y una frecuencia de aplicación de cada 7 días.  

 La incorporación del biol de ovino, específicamente la del tratamiento T5 con una 

concentración de 50%  en el cultivo de rábano chino, ejerce una influencia en el 

rendimiento de producto comercial; frente a los otros  tratamientos que mostraron 

rendimientos bajos. 

 La aplicación del biol de ovino cada 7 días (T5) permitió un buen crecimiento en 

altura de planta con y mayor peso de planta, en el cultivo de rábano, que quiere 

decir que la aplicación no puede ser diario; sino debe aplicarse con intervalos de 

tiempo. 

 De acuerdo al análisis físico químico de 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 

fósforo, potasio; este incremento se atribuye a la incorporación de Biol, el mismo 

que no fue asimilado óptimamente. El rango de pH del suelo al final cambió de un 

valor neutro a unos ligeramente ácidos, no presentando problemas de sales. Por 

lo tanto, la aplicación de la dosis media de Biol mejoró las propiedades del suelo, 

incrementando el rendimiento del cultivo de rábano chino. 

 En términos de rendimiento los mejores resultados fueron obtenidos por la 

aplicación del biol al 50%con una frecuencia de aplicación de 7 días (T5) en el 
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cultivo de rábano chino, los resultados obtenidos, fue de 154,9 Tn/ha de 

rendimiento biológico de la raíz.   

 Posteriormente en el análisis económico realizado en el cultivo de rábano chino  

muestra que los tratamientos  T5 con una  concentración de 50% de biol de ovino 

y una frecuencia de 7 días; presentan una relación B/C de 1,35 presentando una 

utilidad de Bs.0, 35 respectivamente. El valor más bajo presenta el tratamiento T8 

(Concentración de 75% biol, con una fertilización cada 7 días.) presenta 0,70 de 

B/C y utilidad de Bs 0,00. 
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7. RECOMENDACIONES 

Según los objetivos, resultados y conclusiones del presente trabajo de investigación, 

se recomienda lo siguiente: 

 Se recomienda utilizar biol del T5 al 50 % de concentración en la producción de 

rábano chino, y una frecuencia de 7 días de aplicación en carpas solares. 

Debido a que con esta frecuencia de aplicación se obtiene mejor desarrollo del 

cultivo y un rendimiento óptimo.  

 Utilizar el biol como fertilizante complementario foliar sin dejar de lado la 

fertilización de base para mantener el contenido de materia orgánica en el 

suelo.  

 Para la preparación y utilización del Biol se debe tener prudencia en muchos 

aspectos, en cuanto a la elección del estiércol, porque de esto depende la 

sanidad que vaya a tener este producto, ya que una mala preparación conlleva 

a la adición de agentes nocivos a las plantas, por ejemplo enfermedades de tipo 

fungoso u otras enfermedades perjudiciales. 

 Realizar estudios con la aplicación del biol en el  cultivo de rábano chino bajo 

las mismas características, con el fin de validar los resultados. 

 Se recomienda realizar estudios en otros cultivos hortícolas con el abonamiento 

de biol de ovino, en distintas épocas y diferentes densidades de siembra. 

 Se recomienda realizar el mismo estudio bajo carpa solar en el altiplano, de 

manera que puedan adoptar esta producción de acuerdo a las posibilidades del 

productor, ya que se demostró que es un cultivo económicamente rentable. 
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ANEXO 3.1. 

Cálculo de la dosis de fertilización y abonamiento con biol para el cultivo del Rábano 

chino. 

Fertilidad de suelos 

clase Materia orgánica 
(%) 

Nitrógeno total 
(%) 

Fosforo disp. 
(ppm) 

Potasio disp. 
(ppm) 

Alta >4 >0,2 >14 >400 

Media 2-4 0,1-0,2 7-14 272-400 

Baja  0-2 ˂0,1 ˂7 ˂272 

Nutrientes presentes en el análisis de suelos del ensayo 

Nitrógeno total= 0,20 % medio 
Fosforo disponible= 9,34 ppm medio 
Potasio cambiable= 0,43 meq/100g suelo= 126,75ppm K medio 

Transformación de los valores de N-P-K En términos de nutrientes disponibles y 

determinación de la cantidad en kg/ha de capa arable 

Peso de capa arable (PCA)=2500 ton/ha 

Para el Nitrógeno 

100%-----------------------------2,5*106 kg/ha (PCA) 

0,20%-----------------------------X 

X= cantidad de nitrógeno total por hectárea= 5000kg N/ha 

Coeficiente de mineralización 

Regiones cálidas (elevada T° y alta pp.)=   3  -  10% 

5000--------------------------------100% 

X-------------------------------------6,5% 

X=325 kg N disp./ha/año 

Ciclo del cultivo del nabo japonés =3 meses 

Entonces: 325  Kg N/3= 108,3 Kg N disp./ha/ciclo vegetativo 

Para el fósforo 

Fósforo disponible= 9,34 ppm 

Fósforo: 9,34 kg P------------------------106 Suelo 



X=  ---------------------------------------2,5*106 kg suelo/ha 

X= 233,5  Kg P disponible/ha/año 

Ciclo del cultivo de nabo japonés = 3 meses 

Entonces: 233,5 Kg P/3 = 77,83 kg disp./ha/ciclo vegetativo 

Para el Potasio 

Potasio cambiable = 0,43 meq/100g suelo 

Considerando que el 50% de K cambiable es disponible:  

0,43 meq/100g suelo-----------------------------------100% 

X=---------------------------------------------------------50% 

X = 0,215 meq/100g suelo 

K disponible = 0,215 meq/ 100gsuelo * 0,039  = 0,0839 g K/100g suelo 

0,0839 g K     -------------------------100 g suelo 

X------------------------------------------106 

X = 83,9 Kg de K disponible/ha /año 

Entonces: 83,9  kg de K disponible/3 =27,97  kg de K disponible/ha/ciclo 

Formulación de la fertilización 

Porcentaje de utilización de los nutrientes por las plantas 

Fuentes %Tomado por el cultivo durante su ciclo vegetativo 

N P K 

Suelo 40 20 40 

Abono orgánico 30 30 50 

Nutrientes disponibles y efectivos que brinda el suelo 

N: 108,3 Kg N/ha/ciclo   * 0,4 =  43,32        kg N/ha/ciclo 

P: 77,83 Kg P/ha/ciclo    *  0,2 = 15,57        Kg   P/ha/ciclo 

K: 27,97 Kg K/ha/ciclo    *  0,4 =11,18         Kg  K/ha/ciclo 

Valores en términos de unidad de fertilizante 

N:                                                       = 43,32 kg N/ha/ciclo 

P: 15,57   Kg P/ha/ciclo     *   2,29    =35,65  Kg   P/ha/ciclo 

K: 11,18   Kg K/ha/ciclo     *  1,0        = 11,18 kg  K/ha/ciclo 

Requerimientos totales 

Requerimiento anual:                       80 - 80 - 80 

Requerimiento por ciclo de cultivo: 40 – 40 – 40 

Dosis teórica 

Requerimiento por ciclo:   40  -   40   -  40 

Disponibilidad por ciclo:    43,32   -  35,65  - 11,18 



Dosis teórica:                     -3,32   -- 4,4 – (28,82)  

Dosis teórica para el cultivo: (0  -  4   -  29) 

 

Dosis real considerando la eficiencia de los fertilizantes 

 

Dosis real o formulación real 

Fertilizantes %Eficiencia 

Nitrogenados 70 

Fosfatados 30 

Potásicos 60 

 

Cálculo de los fertilizantes en base a la dosis real 

Nitrógeno:  

4 kg P/ha   ----------------------- 30% 

X  ----------------------------------100% 

X = 13,3  Kg  P/ha 

Potasio: 

29 Kg k2O ---------------------60% 

X -----------------------------  100% 

X =  48,3  Kg  K2O 

Dosis real para la aplicación (0  -14 - 49) 

Cálculos de fertilización 

Análisis del biol 

Biol % N Dens gr/ml 

Ovino 0,67 16,3 

Req. Rábano (% N = 40 kg/ha) 

40 kg   = 10000 m2 
X         = 3 m2 
X         = 0,012 Kg 
X         =12 gr 

Cálculo biol ovino 

0,11 gr N = X 
100 gr N  = 1000 cc     X  =  1,1 cc/l 
 
16,3         = 1 cc/l 
X             =  1,1            X =17,93 gr/l 
 
17,93 gr  =  1l 
12 gr       =   X             X=0,7 l/ Trat 



ANEXO 4 
 
  
COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA (Bs.) (PARA 1 AÑO) 
  

  
CULTIVO RÁBANO CHINO 
  

  

ACTIVIDAD 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

N° DE 
UNIDAD 

VALOR 
UNITARIO 
(Bs.) 

COSTO 
TOTAL 
(Bs.) 

1. COSTOS DIRECTOS         

A. GASTOS DE CULTIVO         

  1. Mano de obra: 
 

      

  1.1. Preparación de terreno 
 

      

  1.2. Siembra 
 

      

  - Siembra jornal 4 50 200 

  - Surcado manual jornal 6 50 300 

  - Instalación de cintas de goteo jornal 4 50 200 

  1.3 Fertilización 
 

    0 

  -Biol jornal 5 50 250 

  1.4. Labores culturales 
 

    0 

  - Raleo jornal 4 50 200 

  - Deshierbe jornal 4 50 200 

  - Aporque jornal 5 50 250 

  1.5. Cosecha 
 

    0 

  - Cosecha  jornal 10 50 500 

  - Embolsado  jornal 2 50 100 

  - Traslado saco 300 2 600 

  SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA 
 

    2800 

  2. Maquinaria agrícola 
 

    0 

  2.1. Preparación de terreno 
 

    0 

  - Aradura Hr 4 100 400 

  - Cruzada rastrada Hr 4 100 400 

  
SUB-TOTAL DE MAQUINARIA y/o 
TRACCION ANIMAL 

 
    800 

  3. Insumos: 
 

    0 

  3.1. Semilla onza 1000 80 80000 

  3.2.Fertilizantes 
 

    0 

  - Biol lt 1500 3 4500 

  3.3. Combustible lt 50 3,74 187 

  SUB-TOTAL DE INSUMOS 
 

    84687 

B. GASTOS GENERALES 
 

      

  1. Imprevistos (10%) cultivo global     1000 



  SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES       1000 

C. GASTOS EN HERRAMIENTAS Y EQUIPOS         

  - Depreciación global     540 

  SUB-TOTAL DEPRECIACIÓN 
 

    540 

  COSTO DE CARPA SOLAR global     4259585 

  - Depreciación de carpa solar       425958,5 

  SUBTOTAL DEPRECIACIÓN       425958,5 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS        515785,5 

2. COSTOS INDIRECTOS         

A. - Costos financieros (1,58% C.D./mes)       842,14 

  TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS       842,14 

3. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN       516627,6 

 

COSTO DE PRODUCCION PARA UN 
CICLO 

   
129156,9 

 
 

COSTOS VARIABLES POR TRATAMIENTO (Bs. /ha) 
 

Descripción T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Mano de obra 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 

Maquinaria 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

Semilla 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 

Biol 1399,8 1399,8 1399,8 2799,9 2799,9 2799,9 4200 4200 4200 

Combustible 187 187 187 187 187 187 187 187 187 

Imprevistos 
(10%) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Gastos en 
herramientas 
y equipos 540 540 540 540 540 540 540 540 540 

Depreciación 
de carpa solar 425958,5 425958,5 425958,5 425958,5 425958,5 425958,5 425958,5 425958,5 425958,5 

Costo 
indirecto 842,1 842,1 842,1 842,1 842,1 842,1 842,1 842,1 842,1 

Total de 
costo 
variable 
(Bs/ha) 513527,4 513527,4 513527,4 514927,5 514927,5 514927,5 516327,6 516327,6 516327,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4.1.  
 

DETALLES DE COSTOS DE CONSTRUCCION, PARA CARPAS SOLARES 

MODELO: 2 AGUAS       

SUPERFICIE: 20 X 10 m= 200m2        

DESCRIPCIÓN UNID. CANT. P/U TOTAL (Bs.) 

TERRENO       69600 

MATERIAL NO LOCAL         

Sobre cimiento y columnas Ho. Co.       2000,8 

Cemento bolsa 20 55 1100 

Fierro de 1/4" X12m barra 24 22 528 

Alambre de amarre kg 8 10 80 

Viga 2" x 3" x2,6m pieza 16 18,3 292,8 

Cubierta       5730,2 

Agro film de 250mic x 4 x 50m m 72 39,3 2829,6 

Fierro de 1/2" x 12m barra 10 84 840 

Alambre galvanizado No 16 kg 10 14 140 

Tubo Berman de 3/8" pieza 5 2 10 

Clavo de 6" kg 2 14 28 

Ventana 0,80 x 0,40m pieza 10 55 550 

Puerta 0,90 x 1,60m pieza 1 125 125 

Bisagra de 3" pieza 2 4 8 

Bisagra de 2" pieza 20 3 60 

Perno de 1/2 x 12 pieza 40 9 360 

Tuerca Hex de 1/2 pieza 40 0,8 32 

Arandela plana de 1/2 pieza 80 0,6 48 

Listón de 2" x2" x 3m pieza 25 15 375 

Tabla de 3" x 1" x 3m pieza 25 8,5 212,5 

Tachuela caja 0,2 11 2,2 

Hilo cáñamo m 210 0,1 21 

Cinta de agro film m 28 1,3 36,4 

Soga plástica de sujeción 3/16 m 35 1,5 52,5 

Sistema de riego por goteo       1960,7 

Bomba de 0,5 HP pieza 1 720 720 

Chupador de 1" pieza 1 72 72 

Poli tubo rígido bd normal3/4" m 10 10 100 

Llave de paso de 3/4 pieza 2 48 96 

Cinta 8 mil-30cm sep. 1,4gpm m 305 1,3 396,5 

Acople manga dentado, 0,400" pieza 20 7,8 156 

Filtro de malla, 1"- 120 mesh 1" pieza 1 195,9 195,9 

Grommet,0,400 pieza 20 2,4 48 

Cruceta de 3/4" pieza 1 6,5 6,5 



Reducción 1 x 3/4" tipo campana pieza 4 3,2 12,8 

Codo de 3/4 pieza 4 3,5 14 

Tapón macho de 3/4" pieza 2 2,5 5 

Tapón hembra de 3/4" pieza 4 2,5 10 

Teflón pieza 4 2 8 

Manguera m 20 6 120 

MATERIAL LOCAL       4700 

Ladrillo 23 x 15 x 10 pieza 2000 1,5 3000 

Arena común m3 10 80 800 

Piedra para cimiento m3 10 90 900 

MANO DE OBRA       1200 

Trazado excavación jornal 2 50 100 

Vaciado de cimiento jornal 4 50 200 

Construcción del muro jornal 10 50 500 

Techado jornal 4 50 200 

Colocado de puerta/ventana jornal 2 50 100 

Instalación de sistema de riego jornal 2 50 100 

TOTAL GENERAL       85191,7 

t/c 
   

6,96 

Total (dólares)       12240,2 

Depreciación 10 años 
   

8519,2 

Por ciclo 
   

1774,8 

Para 1 ha (por ciclo) total 
   

4259585 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4.2. 
 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE BIOL PARA 50 lt 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIDAD (Bs.) COSTO PARCIAL (Bs) 

INSUMOS 

Estiércol de ovino Kg 10 0,5 5 

Alfalfa amarro 5 3 15 

Levadura e cerveza gramos 50 0,02 1 

Vísceras de pescado gramos 200 0,05 10 

Agua lt 5 1 5 

Chancaca Kg 1 10 10 

MATERIAL DE PREPARACIÓN 

Turril (50lt) pieza 1 60 60 

Manguera m 1 4 4 

Silicona pieza 5 2 10 

Vela pieza 1 4 4 

Plástico m 3 10 30 

Liga m 4 2 8 

Cinta de embalaje unidad 1 4 4 

TOTAL COSTO DE BIOL       166 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 5 

REGISTRO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS MÍNIMAS (°C) PARA TRES MESES (MAYO A JULIO) 

Meses 

  
Día 

Mayo Junio Julio 

Min Máx. Min Máx. Min Máx. 

1 10 32 11 30 10 27 

2 11 20 10 29 10 25 

3 10 29 12 30 9 19 

4 11 29 9 28 8 21 

5 12 32 10 27 9 19 

6 11 30 11 29 10 19 

7 10 28 9 30 9 23 

8 12 29 10 32 10 21 

9 11 29 10 30 8 19 

10 12 30 11 30 10 19 

11 11 30 9 28 11 23 

12 10 32 11 27 12 21 

13 12 29 11 32 11 19 

14 11 30 12 29 10 28 

15 10 27 10 30 9 25 

16 12 26 10 31 10 27 

17 10 28 12 32 11 27 

18 10 26 12 31 9 25 

19 10 30 10 30 11 26 

20 12 32 11 29 10 27 

21 12 30 10 29 9 28 

22 11 29 10 30 11 26 

23 10 28 10 31 10 27 

24 10 25 9 24 9 25 

25 11 24 8 26 8 27 

26 10 26 10 27 7 25 

27 10 27 11 29 9 27 

28 10 29 10 29 10 26 

29 12 29 11 31 8 29 

30 11 29 10 31 9 28 

31     8 30 9 28 

Promedio 10,8 28,5 10,3 29,4 9,5 24,4 

 
 
 
 



ANEXO 5 

DATOS DE HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA Y MÍNIMA TRES MESES (MAYO A JULIO) 

MESES 

  
Día 

Mayo Junio Julio 

Min Máx. Min Máx. Min Máx. 

1 35 68 35 60 33 60 

2 37 66 32 60 30 62 

3 37 65 33 63 30 60 

4 35 60 32 64 32 63 

5 36 66 32 62 32 63 

6 38 70 34 60 31 61 

7 38 71 34 65 30 60 

8 35 67 32 64 30 59 

9 36 67 33 63 33 60 

10 36 65 32 60 31 60 

11 37 64 32 60 30 62 

12 37 66 33 62 31 62 

13 35 65 32 61 31 61 

14 37 67 32 63 30 63 

15 38 69 34 61 32 60 

16 36 65 34 63 33 63 

17 35 63 31 61 30 60 

18 30 60 31 64 30 59 

19 34 64 32 65 31 58 

20 36 64 34 65 31 61 

21 32 60 33 60 33 61 

22 32 61 33 63 34 64 

23 30 62 35 64 34 64 

24 32 62 35 65 29 61 

25 33 60 35 65 20 60 

26 33 61 33 64 31 60 

27 32 61 32 64 31 60 

28 34 64 32 62 32 58 

29 36 63 32 61 34 61 

30 33 62 32 63 32 60 

31     30 60 30 62 

Promedio 34,8 64,3 32,8 62,5 31,0 60,9 

 
 
 
 



ANEXO 6 

Datos para el Programa SPS 

 

Bloques A B Tratamiento diámetro Long. Raíz Peso kg Rdto.tn/ha IAF 

1 1 1 1 68,95 47,2 1,2 109,2 1,53 

2 1 1 1 66,24 40,3 1,03 98,4 1,32 

3 1 1 1 68,51 43,5 1,4 113,5 1,66 

1 1 2 2 72,28 40 0,93 100,5 1,71 

2 1 2 2 60,81 37,2 1,12 103,6 1,65 

3 1 2 2 59,33 42,8 1,2 97,8 1,81 

1 1 3 3 73,15 35,6 0,94 95,1 1,25 

2 1 3 3 66,12 30,5 0,85 108,4 1,47 

3 1 3 3 67,09 28,9 1,1 89,9 1,15 

1 2 1 4 61,13 38,3 0,73 131,4 2,41 

2 2 1 4 58,35 41,5 0,65 145,6 2,61 

3 2 1 4 57,03 40,7 0,88 152,2 2,75 

1 2 2 5 70,41 49,5 1,51 156,3 2,35 

2 2 2 5 62,13 52,6 1,36 161,8 2,53 

3 2 2 5 74,15 50,9 1,27 146,7 2,84 

1 2 3 6 75,26 45,1 1,11 125,9 1,87 

2 2 3 6 71,36 40,7 0,92 118,3 2,33 

3 2 3 6 79,19 46 0,98 105,3 1,89 

1 3 1 7 66,18 28,5 0,84 93,4 1,35 

2 3 1 7 70,42 32,4 0,65 99,6 1,5 

3 3 1 7 60,14 30,4 0,73 102,9 1,28 

1 3 2 8 68,45 31,3 0,96 87,5 1,12 

2 3 2 8 69,18 25,9 0,87 74,8 1,09 

3 3 2 8 58,26 27,2 0,79 77,9 1,13 

1 3 3 9 76,31 34,7 0,72 81,3 1,63 

2 3 3 9 70,33 29,5 0,65 90,5 1,42 

3 3 3 9 53,42 22,4 0,81 93,4 1,23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 6.1. 

SPS PARA EL DIAMÉTRO DE LA RAÍZ DEL RÁBANO CHINO 

Y / Cuantitativas: Libro = rebuilt.resultados de marino.xlsx / Hoja = DATOS / Rango = DATOS!$E:$E / 27 filas y 1 columna 

X / Cualitativas: Libro = rebuilt.resultados de marino.xlsx / Hoja = DATOS / Rango = DATOS!$A:$C / 27 filas y 3 columnas 

Restricciones: an=0 
        Interacciones / Nivel: 2 
        Intervalo de confianza (%): 95 

       Utilizar medias estimadas: Si 
       

 

Análisis de la varianza: 

Fuente GL SC CM F Pr > F 

Modelo 10 641,620 64,162 2,123 0,087 

Error 16 483,642 30,228   

Total corregido 26 1125,262       

Calculado contra el modelo Y=Media(Y)   

 

Análisis Type III Sum of Squares: 
    Fuente GL SC CM F Pr > F Sig. 

bloq 2 174,996 87,498 2,895 0,085 ns 

A 2 14,994 7,497 0,248 0,783 ns 

B 2 176,583 88,292 2,921 0,083 ns 

A*B 4 275,046 68,762 2,275 0,106 ns 

Error 16 483,642 30,228 
   Total corregido 26 1125,262         

CV (%) 8,23 
 

Media 66,821 
  

 

Estadísticas descriptivas: 

Variable Observaciones Obs. con datos 
perdidos 

Obs. sin datos 
perdidos 

Mínimo Máximo Media Desviación 
típica 

diámetro 27 0 27 53,420 79,190 66,821 6,579 

A / Duncan / Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 95%: 

Contraste Diferencia Diferencia estandarizada Valor crítico 
Pr > 
Dif alfa (Modificado) Significativo 

 2 vs 3 1,813 0,700 2,223 0,767 0,098 No 
 2 vs 1 0,726 0,280 2,120 0,783 0,050 No 
 1 vs 3 1,088 0,420 2,120 0,680 0,050 No 
 



A Media 
estimada 

Duncan 

2 67,668 A 

1 66,942 A 

3 65,854 A 

 

B Media 
estimada 

Duncan 

3 70,248 A   

2 66,111 A B 

1 64,106   B 

A*B / Duncan / Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 

95%: 

Tratamiento 
Media 

estimada Duncan 

A-2*B-3 75,270 A   

A-2*B-2 68,897 A B 

A-1*B-3 68,787 A B 

A-1*B-1 67,900 A B 

A-3*B-3 66,687 A B 

A-3*B-1 65,580 A B 

A-3*B-2 65,297 A B 

A-1*B-2 64,140 
 

B 

A-2*B-1 58,837   B 

 

 

 

 

B / Duncan / Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 95%: 

Contraste Diferencia Diferencia estandarizada Valor crítico Pr > Dif alfa (Modificado) Significativo 
 3 vs 1 6,142 2,370 2,223 0,074 0,098 Si 
 3 vs 2 4,137 1,596 2,120 0,130 0,050 No 
 2 vs 1 2,006 0,774 2,120 0,450 0,050 No 
 



ANEXO 6.2. 

SPS PARA LONGITUD DE LA RAÍZ DEL RÁBANO CHINO 

Y / Cuantitativas: Libro = rebuilt.resultados de marino.xlsx / Hoja = DATOS / Rango = DATOS!$F:$F 
/ 27 filas y 1 columna 
X / Cualitativas: Libro = rebuilt.resultados de marino.xlsx / Hoja = DATOS / Rango = DATOS!$A:$C / 
27 filas y 3 columnas 

Restricciones: an=0 
       Interacciones / Nivel: 2 
       Intervalo de confianza (%): 95 

      Utilizar medias estimadas: Si 
       

Estadísticas descriptivas: 
Variable Observacion

es 
Obs. con datos 

perdidos 
Obs. sin datos 

perdidos 
Mínimo Máximo Media Desviación 

típica 

Long. 
Raíz 

27 0 27 22,400 52,600 37,541 8,213 

Análisis de la varianza: 

Fuente GL SC CM F Pr > F 

Modelo 10 1589,359 158,936 15,451 < 0,0001 

Error 16 164,586 10,287 
  Total corregido 26 1753,945       

 
Análisis Type III Sum of Squares 

Calculado contra el modelo Y=Media(Y) 
  Fuente GL SC CM F Pr > F Sig. 

bloq 2 25,621 12,810 1,245 0,314 ns 

A 2 1147,081 573,540 55,756 < 0,0001 ** 

B 2 111,612 55,806 5,425 0,016 * 

A*B 4 305,046 76,261 7,414 0,001 ** 

Error 16 164,586 10,287 
   Total corregido 26 1753,945         

CV (%) 8,54 
 

Media 37,541 
   

A / Duncan / Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 
95%: 

Contraste 
Diferen

cia 
Diferencia 

estandarizada 
Valor 
crítico Pr > Dif 

alfa 
(Modificado) 

Significat
ivo 

2 vs 3 15,889 10,509 2,223 < 0,0001 0,098 Si 

2 vs 1 6,589 4,358 2,120 0,000 0,050 Si 

1 vs 3 9,300 6,151 2,120 < 0,001 0,050 Si 

 



A 
Media 

estimada Duncan 

T2 45,033 A     

T1 38,444 
 

B 
 T3 29,144     C 

 
B / Duncan / Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 
95%: 

Contraste Diferencia 
Diferencia 

estandarizada 
Valor 
crítico 

Pr > 
Dif 

alfa 
(Modificado) Significativo 

2 vs 3 4,889 3,234 2,223 0,014 0,098 Si 

2 vs 1 1,622 1,073 2,120 0,299 0,050 No 

1 vs 3 3,267 2,161 2,120 0,046 0,050 Si 

 

 

 

  

A*B / Duncan / Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 
95%: 

Tratamiento Media estimada Duncan 

A-2*B-2 51,000 A     

A-2*B-3 43,933  B  

A-1*B-1 43,667  B  

A-2*B-1 40,167  B  

A-1*B-2 40,000  B  

A-1*B-3 31,667   C 

A-3*B-1 30,433   C 

A-3*B-3 28,867   C 

A-3*B-2 28,133     C 

 

 

 

 

B 
Media 

estimada Duncan 

2 39,711 A   

1 38,089 A 
 3 34,822   B 



ANEXO 6.3. 

SPS PARA EL PESO DE LA RAÍZ DEL RÁBANO CHINO 

Y / Cuantitativas: Libro = rebuilt. resultados de marino.xlsx / Hoja = DATOS / Rango = DATOS!$G:$G 
/ 27 filas y 1 columna 
X / Cualitativas: Libro = rebuilt. resultados de marino.xlsx / Hoja = DATOS / Rango = DATOS!$A:$C / 
27 filas y 3 columnas 

Restricciones: an=0 
 Interacciones / Nivel: 2 
 Intervalo de confianza (%): 95 

Utilizar medias estimadas: Si 

Estadísticas descriptivas: 
 

Análisis de la varianza: 
    Fuente GL SC CM F Pr > F 

Modelo 10 1,294 0,129 10,858 < 0,0001 

Error 16 0,191 0,012 
  Total corregido 26 1,484       

Calculado contra el modelo Y=Media(Y) 
  

 

A / Duncan / Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 95%: 

Contraste Diferencia Diferencia estandarizada Valor crítico Pr > Dif alfa (Modificado) Significativo 

1 vs 3 0,306 5,938 2,223 < 0,0001 0,098 Si 

1 vs 2 0,040 0,777 2,120 0,448 0,050 No 

2 vs 3 0,266 5,161 2,120 0,000 0,050 Si 

 

Variable Observaciones Obs. con datos perdidos Obs. sin datos perdidos Mínimo Máximo Media Desviación típica 

peso kg 27 0 27 0,650 1,510 0,970 0,239 

Análisis Type III Sum of Squares: 
    Fuente GL SC CM F Pr > F Sig. 

bloq 2 0,070 0,035 2,918 0,083 ns 

A 2 0,496 0,248 20,831 < 0,0001 ** 

B 2 0,272 0,136 11,400 0,001 ** 

A*B 4 0,456 0,114 9,570 0,000 ** 

Error 16 0,191 0,012 
   Total corregido 26 1,484         

CV (%) 11,25 
 

Media 0,970 
  



A Media estimada Duncan 

1 1,086 A   

2 1,046 A 
 3 0,780   B 

B / Duncan / Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 95%: 

Contrast
e Diferencia 

Diferencia 
estandarizada Valor crítico Pr > Dif alfa (Modificado) Significativo 

2 vs 3 0,214 4,167 2,223 0,002 0,098 Si 

2 vs 1 0,211 4,102 2,120 0,001 0,050 Si 

1 vs 3 0,003 0,065 2,120 0,949 0,050 No 

 

B 
Media 

estimada Duncan 

F 2 (7 días) 1,1 A   

F 1(10 días) 0,9 
 

B 

F 3(3 días) 0,9   B 

 

A*B / Duncan / Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 
95%: 

Tratamiento  Media estimada Duncan 

T 5 1,4 A         

T 1 1,2 A B 
   T 2 1,1 

 
B C 

  T 6 1,0 
  

C D 
 T 3 1,0 

  
C D 

 T 8 0,9 
   

D E 

T 4 0,8 
    

E 

T 7 0,7 
    

E 

T 9 0,7         E 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6.4. 

SPS PARA EL RENDIMIENTO DE LA RAÍZ DEL RÁBANO CHINO 

Y / Cuantitativas: Libro = rebuilt.resultados de marino.xlsx / Hoja = DATOS / Rango = DATOS!$H:$H 
/ 27 filas y 1 columna 
X / Cualitativas: Libro = rebuilt.resultados de marino.xlsx / Hoja = DATOS / Rango = DATOS!$A:$C / 
27 filas y 3 columnas 

Restricciones: an=0 
 Interacciones / Nivel: 2 
 Intervalo de confianza (%): 95 

Utilizar medias estimadas: Si 
 

Estadísticas descriptivas: 
      

Variable Observaciones 
Obs. con datos 

perdidos 
Obs. sin datos 

perdidos Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típica 

rdto.tn/ha 27 0 27 74,800 161,800 
109,67

4 24,625 

 

Análisis de la varianza: 
    Fuente GL SC CM F Pr > F 

Modelo 10 14704,944 1470,494 22,168 < 0,0001 

Error 16 1061,368 66,336 
  Total corregido 26 15766,312       

Calculado contra el modelo Y=Media(Y) 
  

 

Análisis Type III Sum of Squares: 
    Fuente GL SC CM F Pr > F Sig 

bloq 2 32,412 16,206 0,244 0,786 ns 

A 2 11695,676 5847,838 88,155 < 0,0001 ** 

B 2 1125,094 562,547 8,480 0,003 ** 

A*B 4 1851,761 462,940 6,979 0,002 ** 

Error 16 1061,368 66,336 
   Total corregido 26 15766,312         

CV (%) 7,43 
 

Media 109,674 
   

A / Duncan / Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 95%: 

Contraste Diferencia Diferencia estandarizada Valor crítico Pr > Dif alfa (Modificado) Significativo 

2 vs 3 49,133 12,797 2,223 < 0,0001 0,098 Si 

2 vs 1 36,344 9,466 2,120 < 0,0001 0,050 Si 

1 vs 3 12,789 3,331 2,120 0,004 0,050 Si 

 



A 
Media 

estimada Duncan 

C 2(50%) 138,2 A     

C 1(25%) 101,8 
 

B 
 C 3(75%)  89,0     C 

 

B / Duncan / Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 95%: 

Contraste Diferencia Diferencia estandarizada Valor crítico Pr > Dif alfa (Modificado) Significativo 

1 vs 3 15,344 3,997 2,223 0,003 0,098 Si 

1 vs 2 4,367 1,137 2,120 0,272 0,050 No 

2 vs 3 10,978 2,859 2,120 0,011 0,050 Si 
 

B 
Media 

estimada Duncan 

F 1(10 días) 116,2 A   

F 2 (7 días) 111,9 A 
 F 3(3 días) 100,9   B 

 

A*B / Duncan / Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza 
de 95%: 

       Tratamiento Media estimada Duncan 

T 5 154,9 A         

T 4 143,1 A 
    T 6 116,5 

 
B 

   T 1 107,0 
 

B C 
  T 2 100,6 

  
C D 

 T 7 98,6 
  

C D 
 T 3 97,8 

  
C D 

 T 9 88,4 
   

D E 

T 8 80,1         E 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6.5. 

SPS PARA EL ÍNDICE DE AREA FOLIAR DE LA RAÍZ DEL RÁBANO CHINO 

Y / Cuantitativas: Libro = rebuilt.resultados de marino.xlsx / Hoja = DATOS / Rango = DATOS!$I:$I / 
27 filas y 1 columna 
X / Cualitativas: Libro = rebuilt.resultados de marino.xlsx / Hoja = DATOS / Rango = DATOS!$A:$C / 
27 filas y 3 columnas 

Restricciones: an=0 
 Interacciones / Nivel: 2 
 Intervalo de confianza (%): 95 

Utilizar medias estimadas: Si 
 

Estadísticas descriptivas: 

Variable Observaciones 
Obs. con datos 

perdidos 
Obs. sin datos 

perdidos Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típica 

IAF 27 0 27 1,090 2,840 1,736 0,544 

 

Análisis de la varianza: 
    Fuente GL SC CM F Pr > F 

Modelo 10 7,177 0,718 22,133 < 0,0001 

Error 16 0,519 0,032 
  Total corregido 26 7,696       

Calculado contra el modelo Y=Media(Y) 
   

Análisis Type III Sum of Squares: 
    Fuente GL SC CM F Pr > F Sig 

Bloq. 2 0,029 0,015 0,453 0,644 ns 

A 2 6,087 3,044 93,857 < 0,0001 ** 

B 2 0,322 0,161 4,969 0,021 * 

A*B 4 0,739 0,185 5,694 0,005 ** 

Error 16 0,519 0,032 
   Total corregido 26 7,696         

CV (%) 10,37 
 

Media 1,736 
   

A / Duncan / Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 95%: 

Contraste Diferencia Diferencia estandarizada Valor crítico Pr > Dif alfa (Modificado) Significativo 

2 vs 3 1,092 12,867 2,223 < 0,0001 0,098 Si 

2 vs 1 0,892 10,511 2,120 < 0,0001 0,050 Si 

1 vs 3 0,200 2,356 2,120 0,032 0,050 Si 

 

 



A 
Media 

estimada Duncan 

C 2 (50%) 2,4 A     

C 1(25%) 1,5 
 

B 
 C 3(75%) 1,3     C 

 

B / Duncan / Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 95%: 

Contraste Diferencia Diferencia estandarizada Valor crítico Pr > Dif alfa (Modificado) Significativo 

1 vs 3 0,241 2,840 2,223 0,030 0,098 Si 

1 vs 2 0,020 0,236 2,120 0,817 0,050 No 

2 vs 3 0,221 2,605 2,120 0,019 0,050 Si 

 

B 
Media 

estimada Duncan 

F 1(10 días) 1,82 A   

F 2 (7 días) 1,80 A 
 F 3(3 días) 1,58   B 

 

A*B / Duncan / Análisis de las diferencias entre las categorías con un intervalo de confianza de 
95%: 

Tratamiento Media estimada Duncan 

T 4 2,6 A         

T 5 2,6 A 
    T 6 2,0 

 
B 

   T 2 1,7 
 

B C 
  T 1 1,5 

  
C D 

 T 9 1,4 
  

C D E 

T 7 1,4 
   

D E 

T 3 1,3 
   

D E 

T 8 1,1         E 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6.6. 

NORMALIDAD 

Estadísticas descriptivas: 

Variable Observaciones 
Obs. con datos 

perdidos 
Obs. sin datos 

perdidos Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típica 

diámetro 27 0 27 53,420 79,190 66,821 6,579 

Long. Raíz 27 0 27 22,400 52,600 37,541 8,213 

peso kg 27 0 27 0,650 1,510 0,970 0,239 

rdto.tn/ha 27 0 27 74,800 161,800 109,674 24,625 

IAF 27 0 27 1,090 2,840 1,736 0,544 
 

Prueba de Shapiro-Wilk (diámetro): 
   W 0,972 

    p-valor 0,660 Normal 
   alfa 0,05 

    Interpretación de la prueba: 
   H0: La muestra sigue una ley Normal. 
   Ha: La muestra no sigue una ley Normal. 

  Como el p-valor calculado es mayor que el nivel de significación alfa=0,05, se puede aceptar la hipótesis nula 
H0. 

El riesgo de rechazar la hipótesis nula H0 cuando es verdadera es de 66,02%. 

      Prueba de Shapiro-Wilk (Long. Raíz): 
   W 0,972 

    p-valor 0,654 Normal 
   alfa 0,05 

    Interpretación de la prueba: 
   H0: La muestra sigue una ley Normal. 
   Ha: La muestra no sigue una ley Normal. 

  Como el p-valor calculado es mayor que el nivel de significación alfa=0,05, se puede aceptar la hipótesis nula 
H0. 

El riesgo de rechazar la hipótesis nula H0 cuando es verdadera es de 65,35%. 
 

Prueba de Shapiro-Wilk (peso kg): 
   W 0,948 

    p-valor 0,193 Normal 
   alfa 0,05 

    Interpretación de la prueba: 
   H0: La muestra sigue una ley Normal. 
   Ha: La muestra no sigue una ley Normal. 

  Como el p-valor calculado es mayor que el nivel de significación alfa=0,05, se puede aceptar la hipótesis nula 
H0. 

El riesgo de rechazar la hipótesis nula H0 cuando es verdadera es de 19,26%. 



Prueba de Shapiro-Wilk (rdto.tn/ha): 
 W 0,909 

  p-valor 0,021 Normal al 1% 

alfa 0,05 
  Interpretación de la prueba: 

 H0: La muestra sigue una ley Normal. 
 Ha: La muestra no sigue una ley Normal. 

Como el p-valor computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis 
nula H0, y aceptar la hipótesis alternativa Ha. 

El riesgo de rechazar la hipótesis nula H0 cuando es verdadera es menor que 2,11%. 
 

Prueba de Shapiro-Wilk (IAF): 
    W 0,896 

     p-valor 0,011 Normal al 1% 
   alfa 0,05 

     Interpretación de la prueba: 
    H0: La muestra sigue una ley Normal. 
    Ha: La muestra no sigue una ley Normal. 

   Como el p-valor computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis 
nula H0, y aceptar la hipótesis alternativa Ha. 

El riesgo de rechazar la hipótesis nula H0 cuando es verdadera es menor que 1,06%. 
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