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RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado “EFECTO DE ABONOS ORGÁNICOS

LÍQUIDOS EN EL RENDIMIENTO DE VARIEDADES DE ZANAHORIA (Daucus

carota L.) EN ÉPOCA INVERNAL BAJO AMBIENTE PROTEGIDO”, se realizo en la

Comunidad de Pacajes perteneciente al Municipio de Achocalla de la Provincia

Murillo del Departamento de La Paz, entre los meses de Mayo a Septiembre del año

2004.

Los objetivos de este trabajo fueron: Ofrecer alternativas que contribuyan a obtener

mayores rendimientos en el cultivo de zanahoria, con la finalidad de producir

alimentos sanos sin residuos tóxicos, de alta calidad nutritiva, evitando todas las

formas de contaminación por la utilización de agrotóxicos nocivos para la salud y

medio ambiente; buscar mayores rendimientos y un beneficio neto mas alto en la

producción de raíces de zanahoria; determinar los efectos que producen las

disoluciones de Bioabonos provenientes de Estiércol ovino, porcino y bovino sobre

las variedades de zanahoria (Chantenay Royal, Chanternay Red Core) a nivel de

follaje y cuello de raíz.

El diseño propuesto para evaluar dicha investigación fue el de bloques

completamente al azar con arreglo en parcelas divididas, con cuatro repeticiones.

Todo diseñado en un invernadero tipo túnel de una superficie de 100 m2.

La evaluación y registro de los datos se realizo desde el momento de la elaboración

de los bioabonos hasta la cosecha.

Los abonos orgánicos líquidos (Bioabonos) son obtenidos en base a la fermentación

de residuos orgánicos mediante un proceso anaeróbico. La técnica e insumos

utilizados para su elaboración se estableció  en  una relación de 1:1 (1 kg Estiércol /

1 L de agua) para el estiércol bovino; una relación de 1:3 (1 kg Estiércol / 3 L de



agua) para el estiércol ovino y porcino. Todas estas relaciones incluyen alfalfa picada

en un 5% en base al peso utilizado de estiércol.

El tiempo del proceso de biodigestión  fue de tres meses en forma anaeróbica a una

temperatura interna del invernadero de 20 a 27 ºC  garantizando el proceso de

biodigestión o fermentación.

La cosecha se realizo a los 105 días después de la siembra, tomando en cuenta el

estado fisiológico de la planta. Para proceder a la cosecha, primeramente se aplico

un riego cinco días antes de la cosecha, luego se procedió a aflojar el suelo con un

azadón evitando causar daños físicos a las raíces, posteriormente se cosecharon a

mano todas las plantas de las tres hileras centrales de cada unidad experimental

respetado el efecto de bordura y cabecera, a continuación fueron degolladas dejando

5 cm. de pecíolo, posteriormente las raíces fueron evaluadas y seleccionadas.

El tratamiento  (Bioabono ovino x Variedad Chantenay Royal) obtuvo el mayor

rendimiento en producto comercial con 47,42 ton/ha, debido al efecto del Bioabono

ovino, mientras en los testigos se obtuvieron el menor rendimiento con un

rendimiento promedio de 25,35 ton/ha sin la aplicación de Bioabonos.

El análisis económico realizado en el cultivo de  zanahoria muestra que el

tratamiento (Bioabono, de ovino x Variedad Chantenay Royal) obtuvo un B/C de

1,65; es el que mayores réditos ofrece. El tratamiento (Bioabono ovino x Variedad

Chantenay Red Core) obtuvo un B/C de 1,64; como inmediato seguidor, y el sin

tratamiento (sin bioabonos x Var. Chantenay Red Core) presento menor B/C con

1,27 este valor considerado como testigo.



INTRODUCCIÓN

La zanahoria (Daucus carota L.) es una importante y conocida hortaliza de

raíz, es una planta bienal que se desarrolla mejor en climas templados, se cultiva a

escala mundial debido al alto valor nutritivo que esta posee ya que es rica en

caroteno el cual es el precursor de la vitamina A.

Considerando que la zanahoria es uno de los productos de mayor demanda

en Bolivia el cual aporta a la dieta alimentaría carbohidratos, proteínas y minerales

muy importantes para el desarrollo normal de la población tanto en el área rural como

en el área urbana.

El estiércol ovino, porcino y  vacuno de la zona de estudio, no esta siendo

aprovechado en forma eficaz para su uso en los cultivos. La incorporación de este

material puede derivar en muchas ventajas para el proceso de mejoramiento del

suelo especialmente en la estructura, provisión de nutrientes y aumento al contenido

y crecimiento de microorganismos de los suelos de la micro cuenca de Achocalla.

En el Altiplano boliviano presenta una serie de factores naturales que limitan la

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

frecuentes en la mayor parte del año.

Por esta situación, en los últimos años se ha generalizado de manera

considerable la producción de hortalizas bajo invernadero como una alternativa de

producción, por la experiencia de rentabilidad, alta demanda y corto periodo

vegetativo.



Debido a la producción intensiva, los suelos se ven afectados por la alta

extracción de macro y micro-nutrientes indispensables para el cultivo de la zanahoria,

por ello para mantener la producción en forma continua se debe reponer

constantemente dichos nutrientes, utilizando abonos orgánicos líquidos, para de esta

manera obtener un producto agro-ecológico, como alternativa inmediata y económica

para mejorar los suelos y los cultivos.

En Bolivia el hablar de agricultura ecológica puede ser relativamente nuevo,

sin embargo, las condiciones y características de la variedad de pisos ecológicos, ha

posibilitado desarrollar sistemas de producción enmarcados en criterios agro-

ecológicos. Promover en estas regiones la agricultura orgánica, donde se realicen los

cultivos sin el uso y aplicación de productos químicos esperando resultados muy

positivos para el ambiente y la salud humana.

La agricultura ecológica adquiere gran importancia en los últimos años ya que

la producción ofrece alimentos sanos y altamente nutritivos, mediante un manejo

sostenible de los recursos naturales. El proceso productivo, prescinde del uso y

aplicación de pesticidas y fertilizantes sintéticos, esta agricultura responde a normas

de producción y calidad, mediante las cuales se diferencia de la agricultura

tradicional y convencional; la primera es aquella que consume poca energía, se

mantiene por largo tiempo, posee características eficientes de restauración de

nutrientes al suelo y mecanismos integrados de regulación de plagas, la segunda se

desarrolla de manera intensiva y extensiva a través de la utilización de grandes

cantidades de insumos, fertilizantes, pesticidas, con un alto grado de mecanización,

además del consumo y demanda de grandes cantidades de energía, no toma en

cuenta los ciclos naturales , ocasionando el deterioro paulatino, con la contaminación

de aguas, suelo y alimentos por la utilización indiscriminada de agroquímicos.

Por otro lado no existen experiencias específicas de la aplicación de abonos

orgánicos líquidos (Bioabono) en el cultivo de la zanahoria, por lo cual el presente



estudio representa ser de gran importancia para dar sugerencia a los productores

sobre esta y otras hortalizas en la micro cuenca Achocalla.

El presente trabajo planteó el  propósito el alcanzar los siguientes objetivos:

Objetivo General:

- Determinar el efecto de abonos orgánicos líquidos en el comportamiento

agronómico de variedades de zanahoria en época invernal bajo ambiente

protegido.

Objetivos Específicos:

- Comparar el efecto de la aplicación de tres abonos orgánicos líquidos

sobre dos variedades de zanahoria.

- Evaluar  el rendimiento  de dos variedades de zanahoria bajo la aplicación

de tres abonos orgánicos líquidos de estiércol de bovino, porcino y ovino.

- Analizar la interacción de la aplicación de tres abonos orgánicos líquidos

sobre dos variedades de zanahoria.

- Analizar los costos parciales de producción en términos de la Relación

Beneficio / costo, para los tratamientos de abonos orgánicos líquidos y

variedades de zanahoria.



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Características Generales del Cultivo

Vigliola (1992), menciona que la zanahoria es nativa de Europa, Norte de

África y especialmente de Asia; también se han encontrado especies silvestres en

América del Norte y del Sur.

Maroto (1995), define la zanahoria como una planta bienal que en condiciones

normales sube a flor durante el segundo año de cultivo. En general, el contenido en

caroteno es mayor en la corteza de la raíz que en el centro de la misma, asimismo,

mas elevado en el cuello que en el ápice inferior.

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

comestible es una raíz carnosa cuya coloración es generalmente amarilla,

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

 Cásseres (1989), menciona que el desarrollo de la zanahoria es mejor en un

clima templado pero puede tolerar heladas. Las temperaturas ideales serian las

siguientes:

- Temperatura máxima 21°C

- Temperatura media anual  15 – 18 °C

- Temperatura mínima 7°C

Valadez (1993), indica que las temperaturas para la germinación oscilan entre

18 y 25 °C, germinando entre 10 a 12 días de la siembra



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

la zanahoria por 100 g de parte comestible proporciona la concentración de

compuestos orgánicos y minerales como se detalla a continuación:

Composición química del valor nutritivo de la zanahoria

- Agua                                    88,2    %
-  Proteína                                   1,1   g
- Grasas                                        0,2   g
- Hidratos de carbonos totales         9,7   g
- Fibra                                              1   g
- Cenizas                                          0,8   g
- Calcio                                                  37   mg
- Fósforo                                         36   mg
- Hierro                                             0,7   mg
- Sodio                                            47   mg
-  Potasio                                       441   mg
-  Vitamina A                                11000  UI
-  Tiamina                                       0,06   mg
-  Riboflavina                                  0,05   mg
-  Niacina                                         0,6   mg
-  Ácido ascórbico                           0,8   mg
-  Valor energético                           42   Cal

  Clasificación Taxonómica de la Zanahoria

Según Huerres (1991):

- División                    : Macrophyllophyta

- Subdivisión              : Magnoliophytina

- Clase                       : Paeonopsida

- Orden                      : Araliales

- Familia                    : Apiaceae

- Género                    : Daucus

- Especie                   : D. carota L.



  Descripción  Botánica del Cultivo de  Zanahoria

Según Marroto (1995):

- Raíz      : Longitud de 10 - 30 cm

        Diámetro de 3,5 - 5 cm

        Forma cónica o cilíndrica

        Color anaranjado la intensidad depende al contenido de caroteno

        Díaz a la madurez 68 a 85

- Tallo      : Diámetro  de 1 – 2,5 cm

        Longitud de 0,5 - 1 m

- Hoja                : Pecíolos largos, doble o triplemente pinnadas partidas

      Disposición en roseta

      Pubescentes de color verde

- Flor      : Colores  blancas, amarillentas o azuladas

        Polinización cruzada

        Hermafroditas compuestas por cinco pétalos y cinco estambres

- Inflorescencia: Umbela compuesta Subglobosa

- Fruto     : Diaquenio

- Semilla        : Longitud 3 mm

         Color verde oscuro con dos caras asimétricas

         Peso de 1000 semillas 0,70 g

         Porcentaje de germinación 94 %

         Días a la emergencia 10 - 15

Cultivares

  Cásseres (1984), el tamaño y la forma de la raíz determinan la agrupación de

los cultivares en tipos. De cada tipo se han desarrollado muchos cultivares con

características similares en cuanto a forma, variando de color, ternura y uniformidad.



2.4.1    Variedad de Zanahoria Royal Chantenay

  Petoseed (1998), Royal Chantenay es la variedad de zanahoria para mercado

fresco, corazón pronunciado, tamaño medio, forma cilíndrica, madurez

medianamente temprana, que alcanza una longitud entre 14 a 16 cm.

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

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

precoz, rendimiento 25 - 30 ton/ha.

2.4.2    Variedad de Zanahoria Chantenay Red Core

  Según Petoseed (1998), el tipo Red Core verdadero, tiene color externo

excelente, muy liso, de madurez temprana, de forma uniforme y bien achatada,

follaje medio denso, alcanza una longitud entre 13 a 15 cm y un diámetro de 3,0 a

4,5 cm.

Valadez (1993), es el más aceptado por el mercado y cuyas características

principales son: tamaño mediano, color naranja, de madurez temprana y de buen

rendimiento. Así mismo Ruiz (1993), menciona que Chantenay Red Core es una

variedad de color naranja, de madurez temprana y de buen rendimiento. Las dos

variedades son muy utilizadas por los agricultores por su amplia adaptabilidad y

resistencia al manipuleo.

2.5  Clima

  Maroto (1995), su temperatura óptima de crecimiento está comprendida entre

16 y 18°C, una temperatura excesivamente alta repercute en una coloración más

clara de las raíces, así como un tamaño más reducido de las mismas y una forma

más esférica y menos cilíndrica, mientras que temperaturas más bajas producen una

coloración más pálida y una mayor longitud de raíces. Puede soportar heladas



siempre y cuando no sean de intensidad excesiva. Posee exigencias importantes de

humedad y, en caso de sufrir de sequía, la raíz adquiere un aspecto menos cilíndrico

y se forma sobre el periciclo un reticulado fibroso que deprecia el valor de esta raíz

hortícola. En muchas variedades la incidencia de bajas temperaturas, en

determinadas épocas, puede producir la subida a flor prematura.

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

heladas, aunque también se puede explotar en época cálida. La temperatura de

germinación debe ser mayor de 5 ºC.

2.6   Suelo

  Maroto (1995), en cuanto a suelos; le convienen los profundos de textura

ligera con un buen contenido de arena y que retengan bien la humedad. Los terrenos

compactos y pesados originan raíces con fibrosidades endurecidas que las

deprecian, menor peso, diámetro y longitud, siendo además propensos al desarrollo

de podredumbres. Los terrenos pedregosos dan lugar a la formación de raíces

bifurcadas. No resiste en absoluto la acidez del terreno, aunque cabe decir que los

suelos excesivamente alcalinos tampoco son adecuados para esta hortaliza.

Generalmente se considera como una planta sensible a la salinidad.

  Cásseres (1980), los suelos preferidos para zanahoria son los profundos y

sueltos que pueden arrarse hasta unos 30 cm, ya que en los duros o pedregosos las

raíces se deforman. Los suelos de pH 6 a 6,5 son preferibles, pues la zanahoria no

tolera acidez alta. La profundidad del suelo es un factor importante no solo para

evitar bifurcaciones y raíces mal formadas, sino también para que la parte superior

de la raíz no quede expuesta al sol, pues en tal caso se torna verde, lo cuál

constituye un defecto.



2.7  Preparación del suelo

  Maroto (1995), requiere una buena preparación del terreno, de forma que éste

se muestre perfectamente mullido, en una determinada profundidad, mayor en las

variedades largas y semi-largas, pudiéndose dar en primer lugar una labor profunda,

en la que se incorporará el abonado de fondo, y a continuación tantas labores como

sean necesarias para dejar una tierra bien fina.

2.8  Siembra

  Maroto (1995), en zonas templadas puede sembrarse a lo largo de todo el

año, aunque normalmente se suele sembrar entre febrero y noviembre. En regiones

más frías se hacen entre marzo y mayo.

  Vigliola (1992), la época de siembra es muy amplia, descartándose solamente

los periodos de temperatura muy elevada. Se hace siembra directa, mecánico al

voleo o en líneas.

2.8.1  Densidad de siembra

  Maroto (1995), resulta bastante usual que la siembra se haga en surcos

distanciados entre sí 0.3 a 0.45 m, viniéndose al consumir a chorrillo entre 2.5 y 4

kg/ha. La distancia entre plantas puede variarse entre 8 y 15 cm.

2.9  Riego

  Maza y Silupu (1995), necesita riegos ligeros y semanales, posteriormente

quincenales debiéndose retirar el agua entre 15 a 20 días antes de la cosecha.

  Valadez (1993), este factor varia, dependiendo de la época del año en que se

haya sembrado esta hortaliza, la textura del suelo, etc., sin embargo, a nivel



comercial se dan en promedios de 6 a 10 riegos, teniendo mucho cuidado de que no

le haga falta en la etapa adulta (después de los 70 días), lo cuál provocaría rajaduras

en la parte comestible de la zanahoria.

2.10  Accidentes, Plagas y Enfermedades

2.10.1  Accidentes

Maroto (1995), sequía: produce fibrosidades de consistencia dura que

deprecian la calidad comercial; raíces agrietadas: accidente relacionado con la

humedad del suelo y suele ocurrir en épocas en que las raíces engrosan demasiado,

mientras que el crecimiento foliar es escaso; raíces bifurcadas, deformadas,

montadas; anomalía típica que suele presentarse cuando se cultivan zanahorias en

suelos pedregosos, excesivamente fuertes o aterronados; necrosis foliares: en

ocasiones pueden verse necrosis marginales en hojas todavía no desarrolladas

totalmente, en el caso de que el cultivo se esté realizando en condiciones climáticas

muy favorables.

2.10.2  Plagas

  Maroto (1995), las principales son la mosca de la zanahoria (Psila rosae Fab.):

Díptero cuyas larvas producen galerías en la raíz; gusano de alambre: coleóptero

elatérido del género Agriotes; gusanos grises: Lepidópteros noctuidos del género

agrotis, mordisquean las bases de las plantitas; pulgones: producen amarillamientos,

existen algunos que pueden atacar a las raíces.

  Valadez (1993), las principales plagas que atacan al cultivo de la zanahoria es

Psila rosae Fabricius, Semiaphis dauci Lineo.



2.10.3  Enfermedades

  Maroto (1995), según el autor los más frecuentes en el cultivo de la zanahoria

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

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

una mohosidad negruzca; Rhizoctonia violacea Tull, poco común en zanahoria, pero

muy grave se atacar produce deformaciones y podredumbre en raíces; Alternaría

dauci (Kuhn), puede producir, cuando su ataque acaece en las primeras fases del

desarrollo, marras de nascencia, en plantas más desarrolladas produce manchas

parduscas diseminadas en los bordes de las hojas que parecen quemaduras;

Cercospora carotae (Pass), produce manchas semicirculares en hojas que con el

tiempo se vuelven de color gris oscuro; Plasmopara nívea Schr., o Mildiu de la

zanahoria en el haz produce manchas amarillentas.

  Cásseres (1980), en el campo, Cercospora carotae afecta las hojas

produciendo manchas elongadas con bordes cloróticos; en los pecíolos produce una

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

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

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

Cercospora, pero tiene preferencia por el follaje más viejo.

2.10.4  Malezas

  Vigliola (1992), la zanahoria crece lentamente al principio, convirtiéndose la

maleza en un gran enemigo en las primeras semanas de crecimiento.

2.11  Aporque

  Valadez (1993), se recomienda llevar acabo solo los aporques necesarios

sobre todo en la etapa adulta de la zanahoria, para evitar el verdeo en la corona u

hombro de la parte comestible.



2.12  Cosecha

  Vigliola (1992), se la realiza cuando la parte superior hombro de la raíz

alcanza 2 a 6 cm de diámetro. La duración del ciclo desde la siembra hasta la

cosecha es de 110 a 150 días, según la variedad y la época de siembra.

  Se aflojan las raíces con herramienta tipo pie de pato y se levanta

manualmente a plantas (hojas y raíces), que luego son descoronados, lavadas y

embolsadas.

2.13   Rendimiento del Cultivo de la Zanahoria

  Maroto (1995), el rendimiento medio de un cultivo de zanahorias puede

cifrarse entre 25 y 40 ton/ha comercial y de 25 – 60 ton/ha experimental.

  Aitken (1986), el rendimiento es de 10000 a 15000 kilos de raíz de zanahoria

por hectárea.

 Abonos Orgánicos

  Bellapart (1996), dice que se conoce como abonos orgánicos todos aquellos

residuos de origen orgánico, animal o vegetal, que se utilizan para aumentar la

fertilidad del suelo.

 Guerrero (1993), por su parte dice que son sustancias que están constituidos

por desechos de origen animal, vegetal o mixto que se añaden al suelo con el objeto

de mejorar sus características físicas, biológicas y químicas. Esta clase de abonos

no solo aporta al suelo materiales nutritivos, sino también influye favorablemente en

la estructura del suelo, modifican la población de microorganismos en general, de

esta manera se asegura la formación  de agregados que permiten una mayor

retención de agua, intercambio de gases y nutrientes a nivel de las raíces de las

plantas.



Beneficios del Uso de Abonos Orgánicos

Magdoff (1997), sostiene que el uso de abonos orgánicos se recomienda

especialmente en suelos con bajo contenido de materia orgánica y degradada por el

efecto de la erosión.

 Lampkin (1998), indica que la incorporación al suelo de abonos orgánicos

ayuda a modificar las condiciones físicas del suelo, al mejorar la capacidad de

retención de agua, como también proporcionar energía necesaria para el aumento de

la actividad microbiana y ayudan también a proteger a cultivos de grandes excesos

de sales minerales y sustancias tóxicas, gracias a su alta capacidad de adsorción

que ejerce una acción amortiguadora.

Gomero (1999), sostiene que es muy recomendable incorporar abonos

orgánicos al momento de preparar la tierra por las ventajas que lleva consigo:

- Constituye un almacén de nutrientes en nitrógeno, fósforo, potasio, y micro

nutrientes, facilitando el aprovechamiento de las plantas.

- Aumenta la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y aumenta el

intercambio y la disponibilidad de nutrientes en el suelo para la planta.

- Facilita la formación de complejos arcillo-húmico que requieren los macro y

micro nutrientes evitando su pérdida por lixiviación de este modo aumenta

sus disponibilidad.

- Proporciona energía para los microorganismos, lo cual incrementa la

actividad biológica en el suelo.

- Favorece una estructura de suelo, aumentando su resistencia a la erosión.

- Aumenta la capacidad de retención de agua especialmente en suelos

arenosos.

- Aumento del efecto germinativo en semillas.

 - En plantas mayor fructificación en cantidad y tamaño.



 Abonos Orgánicos Líquidos (Bioabono)

Gomero (1999), comenta que son abonos obtenidos en base a la fermentación

de residuos orgánicos, que generalmente se aplican foliarrmente.

Restrepo (2001), menciona que el bioabono contiene nutrientes tales como

nitrógeno, fósforo y otros elementos; fitoreguladores como la auxina, giberelina,

citoquinínas, etileno e inhibidores que a bajas concentraciones regulan el crecimiento

y desarrollo de las plantas. Otras sustancias como la tiamina (vitamina B1),

pirodoxina o pirodoxol (vitamina B6), ácido nicotínico (vitamina B3) y otras vitaminas;

provee de bacterias nitrificantes que permiten la rápida degradación de los elementos

del suelo para favorecer su pronta absorción por las plantas, permitiendo un mejor

intercambio catiónico en el suelo proporcionando nutrientes a largo plazo, las plantas

son nutridas en forma balanceada haciéndolas vigorosas y rendidoras recupera los

residuos vegetales, son biodegradables y no contamina el medio ambiente.

SEMTA (1993), indica que los abonos líquidos deben ser utilizados

especialmente cuando las plantas presentan síntomas de deficiencia de nutrientes,

que es notoria cuando las hojas se empiezan a poner amarillas.

  Biogás

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

bacterias durante la digestión o fermentación de la materia orgánica bajo condiciones

anaeróbicas (sin aire).



 En el siguiente esquema se puede observar el proceso bio-químico de la

digestión anaeróbica.1

1 Fuente:Proyecto Biogás UMSS – GTZ, 1992.
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  Medina (1990), afirma que la fermentación metano-génica supone un proceso,

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

de microorganismos hasta producir metano (CH4).

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

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

terciario, El biogás contiene un promedio de 65% de CH4, 34% de CO2 y 1% de H2S,

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

secundario.

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

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

polisacáridos se hidrolizan y se convierten en monosacáridos y las grasas en ácidos

grasos y glicerol. Estos productos pueden ser aprovechados por los microbios para

sintetizar algunas sustancias celulares o para degradarlos en otras sustancias de

menor peso molecular, como ácidos grasos, ácido sulfhídrico, aminas, fenoles y

amoniaco entre otros.

 En la segunda fase, las bacterias acetogénicas producen hidrógeno y ácido

acético, así como ácido fórmico y dióxido de carbono, al catabolizar diversos ácidos

grasos superiores, especialmente los ácidos propiónico, butírico y láctico.

 En la tercera etapa, las metano-bacterias utilizan los compuestos simples,

tales como el ácido acético, el hidrógeno, el ácido fórmico y el dióxido de carbono

para formar CH4 y CO2 es decir biogás. Durante el proceso se produce igualmente un

efluente líquido y un lodo que se asienta al fondo del digestor.

Tecnología del Biogás

Según el Proyecto Biogás U.M.S.S. – GTZ (1992), la tecnología del biogás

incluye todo lo que se requiere para producir y utilizar los productos de la digestión



anaeróbica que son el biogás y bioabono. Además de energía y fertilizantes, otros

beneficios de la tecnología de biogás son mejorar en la sanidad y protección

ambiental. Las condiciones para producir biogás son:

- Un sustrato digerible, materia orgánica y agua.

- Una cámara donde el sustrato no tiene contacto con el aire.

- Una temperatura de digestión entre 15 a 35 °C.

- Un tiempo de retención superior a los 30 días para dejar tiempo a las

bacterias para producir el biogás (el tiempo de retención es reducido

considerablemente en plantas industriales de alta tecnología, que disponen

de calefacción, sistemas de agitación y aislamiento térmico).

Planta de Biogás

 Una planta de biogás consiste del digestor y del espacio de almacenamiento

de gas. Una planta de gas continua es cargada y descargada regularmente, por

ejemplo, cada día. Una planta por lotes (batch), es llenada una vez y vaciada sólo

después de que el material haya sido digerido. Una planta agrícola de Biogás normal

es una planta continua, con descargue automático en el rebalse.

Hay tres diseños de buen desempeño para granjas:

- La planta de cúpula fija.

- La planta con gasómetro externo.

- La planta bolsa.

 El tamaño del digestor depende del volumen requerido del digestor (VD), que

se encuentra multiplicando el tiempo de retención (TR) deseado por el volumen de

sustrato (VS) diario. En plantas de cúpula fija, el volumen activo del digestor se

define como el volumen del digestor debajo de la línea cero, menos la mitad del

volumen de la cámara de expansión debajo de la línea de rebalse.



 El volumen del recipiente de gas (VG) depende de la producción diaria de gas

y del patrón según el cual se usa el biogás. Si el consumo de gas es regular y

distribuido uniformemente sobre el día y la noche, y también uniforme de un día a

otro, el espacio de almacenamiento de gas puede ser pequeño, Un consumo de gas

irregular y concentrado exige un depósito de gas mayor.

 Formación de Bioabonos

U.M.S.S. – GATE (1990), recomienda que para conseguir un buen

funcionamiento del digestor, debe cuidarse la calidad de materia prima o biomasa la

temperatura de la digestión (25 a 35 °C), la acidez (pH) alrededor de 7,0 y las

condiciones anaeróbicas del biodigestor que se da cuando este es herméticamente

cerrado.

 Los componentes de un digestor que forman entre si un sistema de vasos

comunicantes son tres:

- El tanque de mezcla y tubo de carguio.

- La cámara de fermentación y en el otro extremo, el tubo de drenaje que

termina en el tanque de descarga.

- Es basado en este sistema que al efectuar las cargas diarias con material

orgánica (como adicionantes a la primera carga), el material digestado

(Biol) sale por el tubo de drenaje y se acumula en el tanque de descarga.

 Al introducirse, la  materia prima por el tubo de carguio  y depositarse en la

cámara de fermentación del digestor, después de un tiempo de retención, llamado,

tiempo de retención hidráulica, el material orgánico original es descompuesto por

diferentes bacterias anaeróbicas y luego  de fermentado, sale y se acumula un

material sobre abundante en el tanque de descarga, de apariencia liquido, viscoso y

color oscuro, denominado Biol.



  Tres son las fases o etapas durante la fermentación del Biogás: hidrólisis,

producción de ácidos y producción de gas, etapas que son llevadas a cabo por tres

grupos de bacterias o microbios.

 Es importante considerar la relación de materia seca y agua, que implica el

grado de partículas en la solución. La cantidad de agua debe normalmente situarse

alrededor de 90% en peso del contenido total.

 Según Suquilanda (1996), la cantidad de agua varia de acuerdo con la materia

prima destinada a la fermentación.

 Se puede observar algunos ejemplos con la relación: Materia Prima / agua:

- Una parte de estiércol  bovino (50%) y una parte de agua (50%).

- Una parte de estiércol porcino (25%) y tres partes de agua (75%).

- Una parte de estiércol ovino (25%) y tres partes de agua (75%).

 El tiempo de retención o permanencia de la biomasa en el digestor, constituye

el periodo que transcurre desde que ingresa el estiércol o biomasa hasta que sale

por el tubo al depósito de descarga, cuyo producto se denomina bioabono. El tiempo

de retención adecuado es de 38 a 90 días, considerando para ello la zona geográfica

donde se desarrolla la digestión del material orgánico.

Sub-producto de la Biodigestión

Cuando el bioabono sale del digestor se pueden observar productos

diferenciados por gravedad: Nata, líquido sobrenadante (Biol) y lodo digerido

(Biosol).



El Bioabono Líquido (Biol)

Según Medina (1992), durante la producción del Biogás, a partir de  la fase en

que  se  inicia  el denominado  proceso de  culminativo de  fermentación   metano

génica de los desechos orgánicos, en uno de los colectores  laterales del digestor

aparece un residuo líquido sobrenadante que recibe el nombre de Biol y con el

tiempo un lodo húmico en el  fondo del digestor llamado Biosol. El Biol  entonces es

el efluente  líquido  que se descarga de un digestor,  pero  también se lo puede

obtener mediante  la filtración o decantación  del Bioabono, separando  entonces la

parte líquida de la sólida.

 Gomero (1999), define al Bioabono, como un proceso de descomposición

anaeróbica de los desechos orgánicos, la técnica empleada para lograr éste

propósito son los biodigestores, Además complementa indicando que los

biodigestores se desarrollaron principalmente con la finalidad de producir energía

(metano) y abono para las plantas utilizando el estiércol de los animales.

 El mismo autor señala que es una fuente orgánica de fitoreguladores que

permite promover actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas. Se

puede enriquecer el bioabono, 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.

 Suquílanda (1996), comenta que el BioI es un producto fitoestimulante de

origen orgánico para el desarrollo vegetativo de los cultivos, de esta manera mejorar

su productividad. Su aplicación debe ser, tanto en semillas, raíces y follaje.

 Medina (1992), indica que el Biol es una sustancia que contiene fitohormonas,

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

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

mejorando así sustancialmente la producción y calidad de las cosechas.



 CIPCA (2002), sostienen que el bioabono anaeróbico con insecticida es un

producto rico en nutrientes esenciales para los cultivos, al mismo tiempo por el

contenido de un insecticida natural sirve para controlar insectos que pueden

ocasionar perjuicios en la agricultura.

 Composición Química del Biol

La composición química del Biol, deriva básicamente del estiércol del ganado

lechero estabulado, que recibe en promedio una ración diaria de 60% de alfalfa, 30%

de maíz ensilado y 10% de alimento concentrado.2

COMPONENTES U BE BEA

- Sólidos totales
- Materia orgánica
- Fibra
- Nitrógeno
- Fósforo
- Potasio
- Calcio
- Azufre
- Ácido indolacetico
- Giberelinas
- Purina
- Tiamina (B1)
- Riboflavina (B2)
- Piridoxina (B6)
- Ácido nicotínico
- Ácido fólico
- Cisteina
- Triptófano

%
%
%
%
%
%
%
%

ng/g
ng/g
ng/g
ng/g
ng/g
ng/g
ng/g
ng/g
ng/g
ng/g

5,6
38,0

20,00
1,6
0,2
1,5
0,3
0,2

12,0
9,7
9,3

187,5
83,

33,1
10,8
14,3
9,9

56,6

9,9
41,1
26,2
2,7
0,3
2,1
0,4
0,2

67,1
20,5
24,4

302,6
210,1
110,7
35,8
45,6
27,4

127,1

2 Fuente: Medina, 1992.



 Relación Carbono/Nitrógeno del Biol

 Medina (1992), comenta que el desarrollo de los microorganismos que se

encargan de la descomposición de los residuos orgánicos, necesitan de ciertas

cantidades de carbono (C) y nitrógeno (N). El carbono lo utiliza como fuente de

energía y el nitrógeno en su propia estructura celular. Para la fermentación del

biogás se considera entre muy aceptable y aceptable, una relación de 20 y 30,

respectivamente.

  Aplicación del Biol en la Agricultura
2.16.4.1  Biol al Follaje

 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 o 5 veces durante los tramos críticos de los cultivos, con unos 400 a 800 litros

por hectárea dependiendo de la edad del cultivo.

2.16.4.2  Biol al Suelo

Medina (1992), comenta que el Biol incorporado al suelo junto con el riego, no

solo mejora la estructura del mismo, sino que por las hormonas y precursores

hormonales que contiene, conlleva a un mejor desarrollo radicular en las plantas y a

un mejor actividad de los microorganismos del suelo.

2.16.4.3  Biol a la Semilla

 Medina (1992), sostiene que la semilla debe ser remojada previamente a la

siembra en una solución de 12,5 o 25,0 %, dependiendo de cada cultivo. El tiempo

de inmersión de las semillas varia según la dureza y el tamaño de las mismas. Al

mismo tiempo indica este autor que es importante resaltar el tratamiento de las

semillas con Biol, por su riqueza en tiamina, triptófano y otras sustancias, así como

en purinas y auxinas, permite una germinación más rápida y eficiente, del mismo



modo un notable crecimiento en las raíces, este conlleva a un mayor rendimiento del

cultivo en el momento de la cosecha.

2.16.4.4 Biol en el Transplante

 Medina (1992), indica que las plántulas de hortalizas u otro cultivo por

trasplante, recomienda sumergir las raíces y parte del follaje, en una solución del Biol

al 12,5 %, por un tiempo no mayor de 10 minutos. A continuación se procede a

escurrir la solución, luego envolver las plántulas en paños húmedos e

inmediatamente después al trasplante.

2.16.4.5 Biol en Bulbos, Raíces y Tubérculos

 Medina (1992), indica que cuando el propósito es plantar bulbos de cebolla o

raíces de zanahoria con fines de producir semilla o también tubérculos de papa, se

procede a sumergir tales órganos en cilindros o pozos de cemento que contengan

Biol al 12,5 % por no más de 5 minutos. Una vez oreados, se procede a la plantación

de los mismos.

 Según Cárdenas (1997), en la producción de raíces madres de zanahoria, el

mayor número de raíces con la corteza anaranjada se obtuvo con el tratamiento Biol

al 50 % de concentración, esta disolución influye de gran manera en la respuesta de

las variables agronómicas del cultivo.

2.17  Agricultura Ecológica

2.17.1 Importancia

 Lampkin (1998), indica que la agricultura ecológica es un sistema de

producción que evita o excluye en gran medida la utilización de fertilizantes o

compuestos sintéticos, plaguicidas, reguladores de crecimiento y aditivos para la



alimentación del ganado, En la mayor medida en lo posible, los sistemas de

agricultura ecológica se basan en el mantenimiento de la productividad del suelo y su

estructura, la aportación de nutrientes, el control de insectos y malezas, la utilización

de abonos verdes y aspectos en el control biológico de las plagas.

El mismo autor sostiene que en los últimos años se han unido varios factores

que han hecho reflexionar sobre la necesidad de revisar en profundidad la política

agraria actual por la utilización indiscriminada de productos sintéticos, que estos

ocasionan problemas medio ambientales:

- Por la contaminación edáfica y de las aguas superficiales.

- Por deteriorar la estructura del suelo.

- Por deteriorar el medio ambiente.

- Por que crean riesgos potenciales para la salud en los alimentos por los

residuos tóxicos.

- Por que consumen demasiada energía.

- Por una ganadería intensiva éticamente inaceptable.

- Por que son económicamente caras para la sociedad y cada vez más para

el agricultor.

2.17.2  Efecto de Fertilizantes Químicos y su Impacto Ambiental

 AOPEB (1999), señala que los fertilizantes químicos ocasionan desequilibrio en

los agro-ecosistemas, problemas de contaminación del agua con nitratos y

destrucción de la capa de ozono, sobre todo en zonas donde el consumo es

excesivamente alto.

 IPADE (2000), el deterioro de suelo tiene que ver con las sustancias químicas

dañinas, provenientes de la agricultura, como es el caso de uso de diferentes

fertilizantes y pesticidas, por el agua de riego contaminado y por desechos mineros e

industriales.



2.18 Ambientes Protegidos en el Altiplano

 Flores (1996), comenta que la construcción de carpas solares se adapta a las

condiciones ecológicas de nuestro altiplano, en el cuál se pueden explotar hortalizas

de valle, trópico, frutales de bajo porte y flores, los mismos que favorecen ha elevar

el nivel y como también comercializar en los mercados urbanos a precios

competitivos.

  El mismo autor menciona que la construcción de carpas solares, tiene

importancia desde punto de vista económico, social y técnica, ya que permitirá

obtener excelentes rendimientos y posteriormente comercializarlos. Por otra parte,

como alternativa de producción absorbe mano de obra desocupada: tanto de

jornaleros y técnicos que se requiere para la atención o explotación de la carpa solar.

Finalmente para tener el éxito deseado es importante tener conocimientos técnicos

tanto en construcción como en la producción para no entrar en fracasos lo que con-

lleva a frustraciones.

  Flores (1996), sostiene que los invernaderos tienen grandes ventajas a

comparación de cultivos a campo abierto:

- Es un sistema de producción agro ecológico porque se utiliza materia

orgánica, clima adecuado y agua pura.

- Menores costos de producción, restringiendo para la producción el uso de

agro-químicos, pesticidas, etc.

- Es una actividad que involucra producción escalonada durante todo el año.

- En las estaciones críticas se puede cultivar hortalizas que de ninguna

manera crecen a campo abierto.

- Los rendimientos aumentan considerablemente por unidad de superficie

con relación a los cultivos de campo abierto.

- La calidad de producto es bueno, en cuanto al tamaño, peso, color, sabor y

madurez.



- La incidencia del ataque de plagas y enfermedades es menor por lo que se

puede controlar por métodos naturales.

- La recuperación de lo invertido es rápido, dependiendo del tamaño de

superficie, tipo de cultivo y mercado

- Los productos están fuera de contaminación atmosférica y química

- Se pueden practicar otras culturas como la crianza de lombrices, sea con

fines de obtención de humus.

2.19 Costos de Producción

 Perrin  (1980), define el costo de producción como el desembolso o gasto de

dinero que se hace en la adquisición de los insumos ó recursos empleados, para

producir bienes y servicios. Sin embargo el término costo es más amplio, ya que

significa el valor de todos los recursos que participan en el proceso productivo de un

bien en cantidades y en un periodo de tiempo determinado.

Por otra parte el mismo autor, menciona que los costos más comunes a que se

enfrenta una unidad de producción agrícola como la compra de semillas, fertilizantes,

pesticidas, maquinarias, equipos y pago de mano de obra.

Las operaciones consideradas comprenden:

- Preparación del terreno

- Siembra

- Fertilización

- Control fitosanitario

- Deshierbe, aporque, raleas

- Riego

- Cosecha



    Par su parte Sotomayor (1992), menciona que los costos de producción varían

de acuerdo a la tecnología y herramienta utilizada, ya que estas prácticas influyen en

el rendimiento y beneficios.

2.20 Evaluación Económica

 El desglose y deducción de las fórmulas para la evaluación económica, descrito

por Paredes (1999), es la siguiente:

- Ingreso Bruto (IB). También llamado ingreso total (IT), resulta de multiplicar la

producción total (qt) por el precio del producto unitario (pq).

pqqtITIB *==

- Ingreso Neto (IN). También llamado utilidades, ganancia, etc. Resulta de la

diferencia existente entre el ingreso bruto (IB) y costos totales (CT) de producción:

CTIBIN −=

- Relación Beneficio Costo (B/C). Se define como el indicador de la pérdida o

ganancia bruta por unidad monetaria invertida, se estima dividiendo el ingreso bruto

(IB) entre el costo total (CT). Si la relación es mayor que uno se considera que existe

un apropiado beneficio, si es igual a uno los beneficios son iguales a los costos de

producción y la actividad no es rentable, valores menores que uno índica pérdida y la

actividad no es productiva.

CT
IBCB =/



3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Ubicación del Experimento

3.1.1 Localización del Experimento

  El presente trabajo de investigación se efectuó  en la Segunda Sección de

Achocalla Villa Concepción, en la comunidad de Pacajes, Provincia Murillo del

departamento de la Paz. Dicha localidad se encuentra a una distancia de 30 km de la

ciudad de la Paz.

 Geográficamente esta ubicada entre las coordenadas  16°33  y  16°37 de

latitud Sur y  68°6 y 68°11 longitud Oeste del meridiano de Greenwich, su altitud

oscila entre 3.500 a 3.800 m.s.n.m., como se observa en la figura 1.

 Figura 1. Ubicación Geográfica de la Comunidad Pacajes



3.1.2 Características Climáticas de la Zona

El Clima es semi-templado a frígido en invierno y templado húmedo en verano

la precipitación pluvial anual fluctúa entre 450 a 554 mm/año, con un promedio anual

de 502 mm. La humedad relativa fluctúa entre 30 a 82 %, teniendo una HR,

aproximada de 50 %, con adecuada humedad en los meses de Octubre a Mayo,

bajando considerablemente en los meses de Junio a Septiembre. La temperatura

media varia entre 7 y 25 ºC  con un promedio de 16 ºC. (SEMTA, 1999).

3.1.3 Características Agro-ecológicas de la Zona

De acuerdo al mapa agro-ecológico  de Holdridge (1987), la zona se clasifica

como región sub-tropical de tierras altas y se caracteriza por un bioclima que es muy

favorable a la vida y salud humana excepto por su falta de precipitación adecuada,

es netamente favorable al cultivo intensivo y a la cría de animales. Los principales

cultivos a los que siempre se ha dedicado, su atención el poblador de esta zona son:

maíz, papa, trigo, cebada, que alternan con campos verdes de hortalizas y alfalfa; se

usan estos terrenos al máximo de su capacidad.

          Con una temperatura media anual de 10,4 ºC con un promedio de precipitación

pluvial de 554,4 mm.

3.1.4 Características del Suelo

Los suelos cultivables de la región de estudio presentan una topografía casi

plana, textura franco arcillosa y una densidad aparente de 1,3 g/cm3 (SEMTA, 1999).

3.1.5 Vegetación

        La vegetación con mayor predominancia en la zona se presenta en el Cuadro 1.



          Cuadro  1. Plantas arbóreas, arbustivas y silvestres más

representativas

Nombre común Nombre científico

Arbóreas:
Álamo

  Ciprés
  Eucalipto
  Pino
  Quishuara
  Sauce llorón
Arbustivas:
  Cactus
  Chillca
  Retama
  Savila
  Sewenca
  Thola
Silvestres:
  Altamisa
  Añahualla
  Chamisa
  Chiji negro
  Itapallo blanco
  Diente de leon
  Kento
  Ñuñumaya
   Paja brava
  Saka

  Populus piramidalis
  Cupresus macrocarpa
  Eucaliptus globulus
  Pinus radiata
  Buddleia incana
  Salíx babilónica

  Cactus sp
  Baccharis salicifolia
  Spartium junceum
  Agave  sp
  Cortaderia quilla
  Parastephia lepidophylla

  Ambrosia arborecens
  Adesmia miraflorensis
  Dodonea viscosa
  Mulembergia fartigrata
  Urtica dioica
  Taraxacum officinale
  Rumex palustres
  Solanum nitidum
  Festuca ortófila
  Viguiera mandonii

3.2 Materiales

3.2.1 Agua

El agua que se utilizó en el presente estudio, es considerado de buena calidad,

con un pH de 6,50; ya que provienen de aguas subterráneas es decir de pozos y

manantiales que permite asegurar el consumo familiar y parte del riego. Para la

determinación del pH se utilizo un pH metro manual con el cual se pudo determinar

que el agua se encuentra dentro de un rango ligeramente acido (Chilón, 1997).



3.2.2 Ambiente Protegido

Las características del invernadero empleados en la presente investigación son

las siguientes:

        Es un ambiente construido del tipo túnel, en forma de medio circulo, orientados

de Este a Oeste longitudinalmente con paredes laterales de Tajuelas de barro (tipo

adobes), con laminas de zinc, con estructura de fierros de construcción de 0,5

pulgada, alambre galvanizado cubiertos por tubos plásticos desechables y cubiertas

en su totalidad con polietileno (agrofilm), de 250 micrones de espesor.

3.2.3 Material Genético

        El material genético que se empleó en el presente ensayo corresponde a dos

variedades de zanahoria de semilla mejorada, procedentes de EEUU, estas

variedades se clasifican dentro de las medias largas, y se caracterizan por tener raíz

lisa de forma ligeramente cónica, gruesa, ligeramente ahusada, punta roma, color

anaranjado rojizo por fuera, y anaranjado intenso y uniforme en su interior, epidermis

gruesa y buena calidad, su longitud varia de 10 a 16 cm de largo, y 3,5 a 5 cm. de

diámetro en su parte mas ancha, La semilla que se utilizo corresponde a las

siguientes variedades.

-       Semilla de zanahoria variedad Royal Chantenay

-       Semilla de zanahoria variedad Chantenay Red Core

3.2.4 Material Experimental

-       Biol + biosol ovino (bioabono) al 50% de concentración

-       Biol + biosol porcino (bioabono) al 50 % de concentración

-       Biol + biosol bovino (bioabono) al 50% de concentración



3.2.5 Materiales de Campo

-       Ambiente protegido (Invernadero tipo tunel)

-       Un tanque de 200 L de capacidad

-       Estacas de madera

-       Romana de 25 kg

-       Letreros

-       Carteles

-       Regla graduada de 30 cm

-       Flexo metro de 5 m

-       Balde de 10 L

-       Bidones de 20 y 30 L de capacidad

3.2.6 Material de Laboratorio

-       pH metro

-       Termómetro

-       Balanza de 25 kg de capacidad

-       Balanza analítica (0,01 g de precisión)

-       Vernier

-       Vaso de precipitado de 100 mL

-       Regla graduada de 30 cm

3.2.7  Herramientas y Equipos

-          Mochila aspersor de 20 L, JACTO-270X

-       Azadones, chontillas, picotas y pala

-       Flexo metro de 5 m

-       Lienzo o pita para demarcación



3.2.8 Material de Gabinete

-       Hojas bond

-       Hojas de registro

-       Cintas de plástico

-       Computadora

-       Grampadora

-       Cuaderno de campo

-       Marcadores y lapices

-       Tijeras

-       Cámara fotográfica

-       Rollos de película

3.2.9 Insumos

-       Estiércol (ovino porcino y bovino)

-       Alfalfa picada

3.3 Procedimiento Experimental

3.3.1 Diseño Experimental

Se utilizo el diseño experimental de bloques completamente al azar con

arreglo en parcelas divididas, con ocho tratamientos y cuatro repeticiones.

Se planteo los siguientes factores:

- Factor A =  Abonos orgánicos líquidos : A0, A1, A2, A3

- Factor B = Variedades de Zanahoria    : V1, V2



El  modelo estadístico  lineal aditivo (MLA) corresponde a:

Xijk = µ + βk + αi + εa + γj + αγij + εb

Donde:

Xijk   =  Una observación cualquiera
µ   =  Media poblacional
βk =  Efecto del k-ésimo bloque
αi     =  Efecto del i-ésimo nivel del Factor A
εa     =  Error de la parcela principal (Error a)
γj    =  Efecto del j-ésimo nivel del Factor B
αγij =  Efecto de interacción del i-ésimo nivel del Factor A con el j-ésimo nivel

del Factor   B (interacción AxB)
εb     =  Error de sub-parcela, error experimental (Error  b).

3.3.2   Factores de Estudio

Los factores de estudio fueron dos:

FACTOR A =  Abonos orgánicos líquidos: A0, A1, A2, A3

Donde:

A0 = Sin abono orgánico líquido

A1 =  Biol + biosol bovino (bioabono) al 50% de concentración

A2 = Biol + biosol porcino (bioabono) al 50 % de concentración

A3 = Biol + biosol ovino (bioabono) al 50% de concentración

FACTOR B = Variedades de Zanahoria: V1, V2

Donde:

V1 = Royal chantenay

V2 = Chantenay Red Core



3.3.3 Tratamientos

Cuadro 2. Tratamientos de abonos orgánicos de porcino, ovino, bovino y
         variedades de zanahoria.

tratamiento Abonos orgánicos
líquidos(FA)

Variedades de
zanahoria(FB)

Combinaciones

1
2

A0 V1
V2

A0V1
A0V2

3
4

A1 V1
V2

A1V1
A1V2

5
6

A2 V1
V2

A2V1
A2V2

7
8

A3 V1
V2

A3V1
A3V2

3.3.4 Características del Área Experimental

    - Largo de la unidad experimental        2,30 m

    -      Ancho de la unidad experimental       1,40 m

    -      Área de la unidad experimental         3,20 m2

    -      Distancia entre hileras                       0,15 m

    -      Distancia entre plantas                      0,15 m

    -      Número de hileras                              14

    -      Número de hileras a evaluar              12

    -      Número de plantas por hilera             10

    -      Número de plantas por U. E.             120

    -      Número de tratamientos                     8

    -      Espacio entre bloques                        0,20 m

    -      Área del bloque                                  25 m2

    -      Área total del ensayo                         100 m2



3.3.5  Croquis del Experimento
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3.3.5.1 Preparación del Bioabono

Al introducirse la materia prima dentro del bidón que es la cámara de

fermentación del digestor, después de un tiempo de retención llamado,  tiempo  de

retención hidráulica, el material original es descompuesto por diferentes bacterias

anaeróbicas y luego de fermentado, sale del digestor productos diferenciados por

gravedad: Nata, y se acumula un material de apariencia liquido, viscoso y color

oscuro, denominado (Biol) y lodo digerido (Biosol).

Para elaborar el Bioabono se empleo los insumos de: 10 kg de estiércol

bovino, 10 kg de estiércol porcino, 10 kg de estiércol ovino con alfalfa picada en un

5% del peso total de la biomasa es decir que para los 5 kg de esta última, se

necesita de 4,75 kg de estiércol, mas 0,25 kg de  alfalfa fresca, mezclados en agua

en una relación 1:1 (1 kg Estiércol:1 L de agua), para el estiércol bovino y una

relación de 1:3 (1 kg Estiércol:3 L de agua), para el estiércol ovino y porcino,

respectivamente. Todo el material debe ser depositado, previo a una mezcla

uniforme en un recipiente de 20 L de capacidad para la formación de Bioabono ovino,

otro de 30 L de capacidad para el bioabomo porcino y ovino con orificios cerrados

herméticamente. El tiempo del proceso de biodigestion  fue de tres meses en forma

anaeróbica a una temperatura interna del invernadero de 20 a 27 ºC  garantizando el

proceso de biodigestión o fermentación.

    Cuadro 3. Relación materia prima (estiércol/agua)

Fuente de estiércol Estiércol Cantidades utilizadas
  % Agua %

Bovino 1 kilo 50 1 litro 50
Porcino 1 kilo 25 3 litros 75
Ovino 1 kilo 25 3 litros 75



3.4 Métodos de Campo

3.4.1 Descripción del Área de Trabajo

Se realizo una descripción de la temperatura, suelo, vegetación, humedad,

etc., con el fin de determinar si el invernadero presenta las características favorables

para el desarrollo de la zanahoria.

3.4.2 Preparación del Terreno

En cuanto a la preparación del terreno se realizo el 4 de junio de 2004

mediante el uso de herramientas manuales, el laboreo se hizo hasta una profundidad

de 0,30 m de manera de realizar el roturado, desterronado, abonado, y nivelado para

obtener un suelo suelto y mullido que favorezca  las labores de siembra y limpieza.

Concluidas estas labores se procedió a delimitar el terreno en general. Finalmente se

planteo el diseño experimental de acuerdo a los factores presentes en este trabajo.

3.4.3 Muestreo de Suelo

Una vez preparado el suelo se procedió a tomar de suelos de diferentes

lugares del invernadero, para lo cual se delimito los cuatro bloques con un cordel y

empezando de un extremo, avanzando a lo largo del bloque siguiendo el camino en

zig – zag.

Se tomaron 10 muestras individuales por bloque, sumando 40 muestras en

total del área de experimento para luego formar una muestra homogénea y

representativa al inicio y final del trabajo de campo, para proceder con el respectivo

análisis físico-químico.



3.4.4  Delimitación y Trazado de Parcelas Experimentales

Cada una de las unidades experimentales presentó las siguientes

dimensiones 2,30 x 1,4 m, obteniéndose por lo tanto una superficie de evaluación  de

3,2 m2 por unidad experimental totalizando  un área experimental de 100  m2.

3.4.5 Siembra

 La siembra se efectuó el 15 de junio de 2004, utilizando siembra directa

manual dejando de 2 a 3 semillas cada 10 cm de distancia (distancia entre plantas).

Antes de la siembra y en cada unidad experimental se trazaron con hilos de

nylon las respectivas hileras, dejando 15 cm de distancia entre hileras. Una vez

trazadas las hileras, las cuales a la vez sirvieron de guía, se procedió a la apertura

de surco y a la siembra propiamente dicha. Se deposito las semillas a una

profundidad de 1 a 2 cm, para luego cerrar el surco y su posterior apisonado con un

rodillo. Finalmente se procedió a retirar las cintas de nylon para luego cubrir con paja

a todas las unidades experimentales, de esta manera las semillas quedan

perfectamente protegidas de los pájaros y de posibles erosiones de las semillas por

efecto de la fuerza del agua en el momento del riego.

3.4.6 Riego

Durante el ciclo vegetativo del cultivo se aplicaron 24 riegos por aspersión  con

un intervalo de dos riegos por semana, el riego se aplicó en forma individual a cada

unidad experimental, con la cual se evito una posible contaminación de las unidades

experimentales con el agua de riego por efecto de los diferentes tratamientos

aplicados.



3.4.7 Raleo

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

adecuada, es decir, dos días después del riego, arrancando las plántulas débiles y

dejando las más vigorosas. Ésta labor fue realizada en dos oportunidades, tal como

se describe a continuación:

Se realizo el primer raleo cuando las plántulas tenían dos a tres hojas

verdaderas, es decir, a los 20 días después de la emergencia de las plántulas; para

lo cual se dejaron de una a dos  plántulas las mas vigorosas.

Cuando las plantas tenían aproximadamente entre 10 a 15 cm de altura, vale

decir a los 40 días después de la emergencia de las plántulas se hizo el segundo

raleo; en esta oportunidad se dejo a la planta más vigorosa cada 15 cm entre surcos

y se eliminaron de la raíz a las demás.

3.4.8  Control de Malezas

Uno de los principales problemas que se presento al inicio de la primera fase

del cultivo, fue la presencia de diferentes tipos de malezas, entre las mas importantes

se tuvo a la manzanilla bastarda (Anthemis cotula L.), mostaza negra (Brassica nigra

L.), besitos (Calycera leucanthema L.), achicoria (Cichorium intybus L.), diente de

león (Taraxacum officinale W.), las cuales fueron controlados manualmente mediante

carpidas permanentes, manteniendo de esta manera limpio el cultivo durante toda la

etapa de desarrollo.

3.4.9  Aplicación de Abonos Orgánicos Líquidos (Bioabonos)

La aplicación de las disoluciones de los  Bioabonos a las plantas como se

observa en el Cuadro 4 y 5, se realizo en menor proporción al follaje (50 % de

concentración), y en mayor proporción al suelo (50 % de concentración) por medio



de aspersiones con una mochila para el follaje, y aspersión directa al suelo con

ayuda de regaderas, para que existiera una mejor asimilación por parte de las

plantas, se aplico durante las primeras horas de la mañana, aprovechando la

apertura de los estomas y la baja evapotranspiracion. Los tratamientos respecto a

Bioabonos se aplicaron en cuatro oportunidades, a partir de los 15 días después de

la emergencia de las plántulas y con una frecuencia de 15 días. Para llegar a la

concentración correcta de cada uno de los tratamientos, se diluyó el Bioabono  con

agua, en una relación de volumen, obteniéndose la concentración en por ciento de

solución.

Cuadro 4. Relación de concentración al 50 %  (bioabono/agua)

BIOABONOS CONCENTRACIÓN
(%)

BIOL + BIOSOL
(L)

AGUA
(L)

TOTAL
(L)

Sin bioabono 0 0 0  0

Bioabono ovino 50 10 10 20

Bioabono porcino 50 10 10 20

Bioavono bovino 50 10 10 20

Cuadro 5.  Fechas de aplicación de bioabonos

Fechas de aplicación 15 de junio 30 de junio 15 de julio 30 de julio 15 de agosto 30 de agosto
Aplicaciones S

(%)
F

(%)
S

(%)
F

(%)
S

(%)
F

(%)
S

(%)
F

 (%)
S

(%)
F

  (%)
S

(%)
F

 (%)
Cantidad aplicada/UE 3 L 1 L 3 L 1 L 3 L 1 L 3 L 1 L 3 L 1 L 3 L 1 L
Testigo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioabono ovino 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25
Bioabono porcino 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25
Bioavono bovino 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25

Para aplicar los tratamientos respecto a las disoluciones de Biol y Biosol al

ensayo, en primer lugar se asperjaron simplemente con agua a todas las unidades

experimentales  que  recibieron y no recibieron tratamiento alguno de Biol y Biosol,

posteriormente se aplicaron las disoluciones al 50% de concentración de Biol y



Biosol a  todas las unidades experimentales que les correspondían los mencionados

tratamientos. La aplicación de los tratamientos se realizo según el croquis de campo,

y se efectuó en cuatro oportunidades (30, 45, 60 y 75 días después de la

emergencia de las plántulas).

3.4.10 Control Fitosanitario

Por tratarse de un cultivo ecológico en época invernal bajo ambiente protegido

se tubo una baja incidencia de plagas y enfermedades las cuales se consiguió

combatir (babosas que consumen el follaje), con la aplicación de biosol puro de

concentración al 50%, esto en horas de la noche a una dosis de cinco kilos, se

realizo dos aplicaciones a los 30 y 60 días después de la emergencia de las

plántulas.

3.4.11 Cosecha

La cosecha se realizo a los 105 días después de la siembra, tomando en cuenta

el estado fisiológico de la planta. Para proceder a la cosecha, primeramente se aplico

un riego cinco días antes de la cosecha, luego se procedió a aflojar el suelo con un

azadón evitando causar daños físicos a las raíces, posteriormente se cosecharon a

mano todas las plantas de las tres hileras centrales de cada unidad experimental

respetado el efecto de bordura y cabecera, a continuación fueron degolladas dejando

5 cm de pecíolo, posteriormente las raíces fueron evaluadas y seleccionadas.

3.5  Variables de Respuesta

3.5.1.   Variables Agronómicas

- Altura de la planta. Se realizo la medida desde el cuello o nudo vital hasta

el ápice ya sea de la hoja o umbela más alta, durante la aplicación del Biol

y antes de la cosecha.



- Longitud de la raíz. Expresado en centímetros, para tal efecto se tomo en

cuenta la distancia que existe entre la parte superior (hombro) y la base de

la raíz en las unidades experimentales de los distintos tratamientos

propuestos, después de la cosecha.

- Diámetro de la raíz. Para tomar la medida se tomo la distancia transversal

más larga que presenta la raíz en su parte más ancha (corona), la cual se

determino por medio de un  calibrador (Vernier) y se expreso en

centímetros, después de la cosecha.

- Peso de la parte foliar. Para tomar la medida se tubo que descartar el

peso de la raíz primaria, a su vez se medirá como materia verde,

separándose desde el nudo vital la parte foliar, luego de cosecharlas.

- Rendimiento. El rendimiento se determino tomando en cuenta el peso

bruto y neto comerciable de cada unidad experimental. Al final de la

cosecha, se tomo en cuenta solo las raíces primarias o comestibles que

serán pesadas en una balanza de dos dígitos, respetando los efectos de

bordura y cabecera, luego expresados en toneladas por hectárea (ton/ha).

- Peso bruto. Es el peso total de todas las plantas de una unidad

experimental, en el que se toma en cuenta el peso de la raíz mas el paso

del follaje de la planta.

- Peso neto comerciable. El peso parcial de todas las plantas de una

unidad experimental, en el que se toma en cuenta sólo el peso de las

raíces.



3.5.2.   Variables Fenológicas

- Porcentaje de germinación. Se la realizó con una relación contando el

número de semillas germinadas con el número de semillas sembradas

obteniéndose un 94 % de semillas germinadas.

- Días a la emergencia. Se tomo el número de días transcurridos desde la

siembra hasta el momento en que más del 50% de las plántulas hayan

emergido a la superficie, esto ocurrió en el 5to  día después de la siembra.

- Días a la cosecha. Se tomo el número de días transcurridos desde la

siembra hasta el momento en que el 5% de las raíces de las plantas de

una parcela empezaran a ponerse fibrosas o a emitir el tallo floral y

raicillas, cosechándose a los 105 días después de la siembra.

3.5.3.   Variables Económicas

- Tasa de Retorno Marginal. Se calculo tomando en cuenta los beneficios

netos y los costos que varían.

- Relación Beneficio Costo (B/C). Se calculo tomando en cuenta los

rendimientos ganancias y gastos realizados.

 El análisis económico de los se efectuó mediante el método de presupuesto

parcial, propuesto por Perrin (1980). Este método consiste en determinar

primeramente el precio de campo de los rendimientos, para esto se ajustan

(reduciendo el 10% de deshidratación, manipuleo, etc.) los rendimientos promedio se

multiplican por el precio del mercado.



 Luego se determina el total de los costos variables (insumos, mano de obra,

transporte, etc,) y restando de los beneficios netos de campo se obtiene los

beneficios netos parciales.

 En el presente trabajo de investigación se efectuó; utilizando como

cuantificador económico relación B/C. En este caso el análisis que se propone, toma

en cuenta los siguientes indicadores bio-económicos.

- Rendimiento ajustado

- Costo de producción

- Beneficio bruto

- Ingreso neto



4 RESULTADOS Y DISCUSIONES

4.1 Desarrollo del Ensayo

Para llevar a cabo el presente ensayo, primeramente se preparó el terreno 20

días antes de la siembra, en la que se establecieron todas las unidades

experimentales, se dejo el suelo en condiciones técnicamente óptimas para el cultivo

de zanahoria y posteriormente de acuerdo al croquis de campo se aplico los

tratamientos en base al Bioabono diluido. Se constato que la germinación de las

semillas en un 50 % tuvo lugar a partir del quinto día después de la siembra. De un

modo general las plántulas emergieron entre el cuarto al séptimo día después de la

siembra, en el que se presento una emergencia normal y uniforme, alcanzando un

94% de germinación. Durante el periodo del cultivo, se realizo todas las labores

culturales.

En cuanto al desarrollo vegetativo del cultivo, se caracterizo por su normal

desarrollo durante todas las etapas de crecimiento. De acuerdo al croquis de campo,

se aplicaron los tratamientos en base a bioabonos aplicados directamente al suelo y

parte al follaje por medio de aspersiones en  cuatro oportunidades, a partir de los 15

días después de la siembra. Así mismo el periodo vegetativo de la etapa de

producción de raíz, comprendió a los 105 días. Para realizar y verificar el

seguimiento agronómico, se procedió a la toma de datos semanales en ocho

oportunidades, después de la emergencia de las plántulas. Con los datos registrados

después de la última toma de datos, se realizo el respectivo análisis de varianza de

las variables de respuesta tomadas en cuenta en la producción de raíces, tales como

el rendimiento, longitud, diámetro, altura de la parte foliar, peso del follaje.



4.1.1   Temperatura:

Las temperaturas promedio registradas del ambiente protegido fueron tomadas

desde el momento de la siembra hasta la cosecha (10 de junio – 15 de septiembre).

En el Cuadro 6, se nuestra el comportamiento de la temperatura, fluctuaciones no

muy marcadas debido a que  los días se comportaron soleados, parcialmente

nublados, nublados incrementándose la temperatura en horas 12:00 – 15:00 pm

llegando a un promedio máximo de 24 °C .

Cuadro 6. Temperaturas promedio durante el ciclo vegetativo
           del   cultivo  de la zanahoria

MES
TEMPERATURA

MÍNIMA PROMEDIO
ºC

TEMPERATURA
MÁXIMA PROMEDIO

ºC
Junio 5 33
Julio 6 34

Agosto 7 37
Septiembre 8 37

Como se  puede  observar en la Figura 2, las temperaturas  mínimas se

registraron  en el mes de junio con 5 ºC, y  las temperaturas máximas  se registraron

los meses  de agosto y septiembre,  con una temperatura de 37 ºC.
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Figura 2. Temperaturas máximas y temperaturas mínimas de los meses
                       de  Junio, Julio, Agosto y Septiembre



Cásseres (1989), menciona que el desarrollo de la zanahoria es mejor en un

clima templado pero puede tolerar heladas. Las temperaturas ideales serian las

siguientes:

- Temperatura máxima 21°C

- Temperatura media anual  15 – 18 °C

- Temperatura mínima 5 °C

Como se puede apreciar las temperaturas  obtenidas en el ambiente protegido

no  tubo problemas, en el desarrollo de la planta.

4.1.2 Humedad relativa

Para determinar este parámetro de la humedad relativa dentro del ambiente se

utilizo un higrómetro analógico, los datos que registra este instrumento es directo sin

la necesidad de realizar otras operaciones. Los promedios mensuales registrados se

observan en el Cuadro 7.

         Cuadro 7. Humedad relativa promedio durante el ciclo
      vegetativo del cultivo de  la zanahoria

MES
HUMEDAD RELATIVA
MÍNIMA PROMEDIO

ºC

HUMEDAD RELATIVA
MÁXIMA PROMEDIO

ºC
Junio 32 55
Julio 30 52

Agosto 39 64
Septiembre 42 66

Hartman (1990), la mayoría de las plantas se desarrollan bien en ambientes

donde la humedad relativa del aire fluctúa entre 30 y 70 %, mayores o inferiores a

estas cifras suelen retardar su crecimiento y desarrollo, como también son

susceptibles al ataque de muchas enfermedades.



Como se puede apreciar en la figura 3 las fluctuaciones de humedad relativa

son  variables, incrementándose esta en las últimas semanas del desarrollo del

cultivo, pudiendo atribuirse este fenómeno al crecimiento del follaje del cultivo, lo cual

provoco un aumento en la humedad relativa del ambiente
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Figura 3. Humedad Relativa  máximas y  mínimas de los meses  de  Junio,
Julio, Agosto y Septiembre

4.2 Suelo

Con el objeto  de conocer  el estado físico  y químico  del suelo  donde se

instalo el ensayo, se realizo el respectivo análisis  en el Instituto  Boliviano de

Ciencias y Tecnología Nuclear.

La muestra de sustrato, extraídas al inicio y final del ensayo,  presentan los

siguientes valores, los mismos que se observan en el (anexo 6 y 7 ), estos datos nos

permiten la interpretación del nivel de fertilidad del suelo sobre la base de análisis de

laboratorio los cuales se muestran en los Cuadros 8 y 9, según tablas de

interpretación de la fertilidad del suelo descrito por Chilón (1997).



Cuadro 8. Resultado del análisis de suelo inicial  del ambiente protegido

Arena% Arcilla% Limo % Textura Nitrógeno

Total %

Fósforo

Asimilable

ppm

Potasio

Intercambiable

meq/100g

PH en

Agua

1:5

C.E.

MS/cm

1:5

45 29 26 FYA 0.16 51.42 0.49 6.50 0.208

Con los resultados obtenidos del análisis  Físico-Químico del suelo al inicio del

ensayo experimental,  establece que  la parcela presenta  suelo franco arcillo-

arenoso con un porcentaje de materia orgánica media,  un pH  de 6.50 que se

encuentra  dentro del rango de suelo ligeramente ácido, la conductividad eléctrica fue

de  0.208  MS / cm de manera que el suelo de la parcela experimental no tiene

problemas de sales, la capacidad  de intercambio cationico bajo, saturación de bases

alta, nitrógeno total medio, fósforo alto y potasio medio, por tanto se concluye, que es

un suelo que va desde media a alta fertilidad. Según la clasificación de Chilón (1997).

Cuadro 9. Resultado del análisis  de suelo final del ambiente protegido

Arena% Arcilla% Limo % Textura Nitrógeno

Total %

Fósforo

Asimilable

ppm

Potasio

Intercambiable

meq/100g

PH en

Agua

1:5

C.E.

MS/cm

1:5

43 34 23 FYA 0.24 102.7 1.39 6.42 0.20

Con los resultados obtenidos del análisis  Físico – Químico del suelo al final

del ensayo experimental,  establece que  la parcela presenta  suelo franco arcillo-

arenoso con un porcentaje de materia orgánica media,  un pH  de 6.42 que se

encuentra  dentro del rango de suelo ligeramente ácido, la conductividad eléctrica fue

de  0.20  MS / cm de manera que el suelo de la parcela experimental no presenta

problemas de sales, la capacidad  de intercambio cationico bajo, saturación de bases

alta, nitrógeno total alto, fósforo alto y potasio medio, por tanto se concluye, que es

un suelo que va desde media a alta fertilidad. Según la clasificación de Chilón (1997).



4.3   Rendimiento

El buen desarrollo de la planta es determinante en su productividad, no

obstante el rendimiento significa fotosíntesis, y en este sentido un sistema agrícola

en esencia, es un sistema fotosintético, según Denisen (1990), sólo las plantas

constituyen un medio para almacenar la energía solar en forma de azucares o

carbohidratos, constituyéndose estos en la materia fundamental para la síntesis de

otros nutrientes, vitaminas, proteínas, grasas, pigmentos, enzimas, hormonas, ácidos

orgánicos, alcoholes y otras sustancias orgánicas, que servirán posteriormente para

la nutrición de las mismas plantas, los hombres y los animales.

  Los resultados del rendimiento en cuanto a las raíces de la zanahoria se

detallan en el Cuadro 10, en los cuales se aprecia los promedios de este parámetro

importante de estudio.

Cuadro 10.   Promedios de rendimientos en raíces de  zanahoria bajo la
  aplicación  de bioabonos.

Variedades Aplicación de bioabonos

A0 A1 A2 A3

Promedios
(ton/ha)

Royal Chantenay 25,39 32,79 38,22 47,42 35,96

Red Core 25,30 30,97 33,58 43,91 33,44

Promedios
(ton/ha)

25,35 31,88 35,90 45,67

  La variedad Royal Chantenay alcanzo los siguientes promedios, sin la

aplicación de bioabono, se obtuvo 25,39 ton/ha, con la aplicación de bioabono

bovino, se logro un rendimiento de 32,79 ton/ha, a la aplicación de bioabono porcino

38,22 ton/ha y con bioabono ovino se obtuvo un rendimiento de 47,42 ton/ha, lo cual

significa un incremento del 29,14; 50,53 y 86,77 % en el rendimiento comerciable

respecto al testigo.



  En cambio la variedad Chantenay Red Core en las mismas condiciones que el

anterior cultivar se obtuvieron los siguientes resultados, sin aplicación de bioabono

se logro 25,30 ton/ha, con bioabono bovino se obtuvo 30,97 ton/ha, con bioabono

porcino se tubo 33,58  ton/ha y a la aplicación de bioabono ovino se ha obtenido un

rendimiento de 43,91 ton/ha, lo cual significa un incremento del 22,41; 32,47 y 73,56

% en el rendimiento comerciable respecto al testigo.

  El promedio general del rendimiento de zanahoria en condiciones del estudio

fue de 34,70 ton/ha. Y los promedios alcanzados por la aplicación de bioabonos son,

sin  aplicación de bioabono, se obtuvo 25,35 ton/ha, con la aplicación de bioabono

bovino se obtuvo 31,88 ton/ha, con bioabono porcino se alcanzo 35,90 ton/ha y con

bioabono de ovino se ha logrado obtener 45,47 ton/ha de rendimiento en raíces de

zanahoria. De la misma manera el promedio de la variedad Royal Chantenay se

obtuvo igual a 35,96 ton/ha, existiendo una diferencia de mas 1,22 ton/ha del

promedio general y de mas 2,44 ton/ha respecto a la variedad Red Core.

  Finalmente la variedad Red Core obtuvo  un promedio de 33,44 ton/ha, siendo

notablemente inferior. Hablando en porcentajes, la variedad royal Chantenay es

superior con 14,44% respecto al promedio general y en un 28,95 % con relación a la

otra variedad.

  En referencia al rendimiento Cardenas (1997), obtuvo un rendimiento de 45,93

ton/ha, en condiciones de campo abierto con aplicación de biol al 50 % + Biofoska

pH 6, en la variedad Royal Chantenay, lo que demuestra que con bioabonos se

puede obtener resultados similares o tal vez superiores que los obtenidos con biol +

biofosca pH 6.
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Figura 4. Evaluación del rendimiento de raíces de zanahoria.

4.3.1 Análisis de Varianza para el Rendimiento Neto Comercial de Raíz

  Según el análisis de varianza del rendimiento de raíces de zanahoria que se

muestran en el Cuadro 11, al nivel de 0,05 de probabilidad, se detectaron diferencias

significativas por el efecto de la aplicación bioabonos por variedades.

Cuadro 11. Análisis de varianza para el rendimiento de zanahoria bajo la
aplicación de bioabonos.

Fuente de variación G.L. S.C. C.M. F C FT (5 %) SIGNIF.
BLOQUE 3 6,9782 2,326 0,89 9,1 NS
ABONOS A 3 1737,1 579,03 21,7 12,4 *
ERROR  "A" 9 26,5 2,9445
VARIEDADES B 1 50,627 50,627 10,13 3,12 *
BIABONO X VAR  AXB 3 23,703 7,9009 19,39 3,12 *
ERROR EXP. “B” 12 31,338 2,6115
TOTAL 31 1876,2

CV = 4,66%



  No existe diferencia entre bloques, por lo que el ensayo no gana precisión y lo

cuál índica que los mismos fueron homogéneos. El coeficiente de variación que

registro esta variable es igual al 4,66% encontrándose dentro del rango admisible,

por lo que se efectuó la prueba de Duncan al nivel de 0,05 de probabilidad. En base

a esta prueba, los tratamientos aplicados tuvieron efecto positivo en el incremento

del rendimiento neto comerciable de raíces de zanahoria, ya que los rendimientos

obtenidos son significativamente diferentes, además según manifiesta Calzada

(1982), medias seguidas con la letra en común, no son significativamente diferentes

de acuerdo a la prueba de Duncan. No obstante, de acuerdo a los resultados de la

prueba de Duncan se puede decir lo siguiente:

  Existen diferencias significativas altas estadísticamente entre las aplicación

de  Bioabonos,  sobre el rendimiento de raíces de zanahoria, deduciendo  que a la

incorporación o aplicación del mismo respondió positivamente el suelo.

  La diferencia entre las variedades es significativa, entonces asumimos que

uno de ellos se adapta mejor al medio en condiciones del estudio, es decir una de las

variedades de zanahoria alcanzó mayor rendimiento.

  La interacción o el efecto de la aplicación de Bioabono en las variedades

también es significativo, entonces los factores componentes de estas interacciones

son dependientes o dicho de otro modo, como el suelo respondió a la incorporación

de los Bioabonos, este factor tuvo efecto positivo sobre el rendimiento de las raíces

de zanahoria.

4.3.2 Comparación de Medias en el Rendimiento

  Según el análisis de varianza del rendimiento neto comerciable de raíz de

zanahoria que se muestran en el Cuadro 12 al nivel de 0,05 de probabilidad, se

detectaron las medias según la prueba de Duncan.



 Cuadro 12. Comparación de medias según la prueba múltiple de Duncan

                           variable rendimiento del peso de la raíz

Factor A Tratamientos Aplicación de
bioabonos

Media
(ton/ha)

Duncan
=0,05

A0

A1

A2

A3

V2A0

V2A1

V2A2

V2A3

Sin bioabono

Bioabono bovino

Bioabono porcino

Bioabono ovino

25,35

31,88

35,90

45,67

d

c

b

a

Factor B Tratamientos Aplicación de
bioabonos

Media
(Ton/ha)

Duncan
=0,05

V1

V2

V1A0

V1A1

V1A2

V1A3

Royal Chantenay

Ch. Red Core

35,96

33,44

a

b

  En la comparación de medias en el rendimiento, mediante la prueba múltiple

de Duncan a un nivel de significancía de 5% se tiene lo siguiente:

  Existen diferencias significativas entre las tres aplicaciones de Bioabonos de

estiércol  bovino, porcino y ovino sobre el rendimiento de variedades de zanahoria en

raíces, lográndose el mayor rendimiento con la última aplicación, que es la más

adecuada en condiciones del estudio.

  Por otro lado también existen diferencias entre las variedades, siendo el mejor

promedio la variedad Royal Chantenay y la Red Core tiene rendimiento menor que la

primera.

4.4 Altura de Planta

  Los resultados en promedios del parámetro altura de planta se detallan en el

Cuadro 13.



Cuadro 13.  Promedios para la altura de planta

Aplicación de bioabonos PromediosVariedades

A0 A1 A2 A3 (cm)

Royal Chantenay  23,52 40,25 44,33 49,54 39,41

Red Core 26,78 32,82 35,52 46,21 35,33

Promedios (cm) 25,15 36,53 39,93 47,87

  Los promedios de altura de planta obtenidos bajo las condiciones de estudio

son como sigue. La variedad Royal Chantenay alcanza los siguientes promedio de

altura, sin aplicación de Bioabono se determino 23,52 cm a la aplicación de Bioabono

bovino se obtuvo 40,25 cm a la aplicación de Bioabono porcino se alcanzo 44,33 cm

y al aplicar  Bioabono ovino se logro alcanzar 49,54 cm alcanzando como promedio

esta variedad la altura de 39,41 cm.

  La variedad Red Core logro obtener los siguientes promedios, sin aplicación

de Bioabono fue de 26,78 cm, con Bioabono bovino igual a 32,82 cm, con Bioabono

porcino fue de  35,52 cm y a Bioabono ovino igual a 46,21 cm como promedio de

esta variedad se tiene 35,33 cm.

  El promedio general de altura de planta de zanahoria alcanza 37,37 cm. Los

promedios obtenidos de altura de planta respecto a la aplicación de Bioabonos son

como sigue, sin la aplicación de Bioabono se obtuvo 25,15 cm, con Bioabono bovino

es 36,53 cm, con Bioabono porcino se obtuvo 39,93 cm y con Bioabono ovino es

igual a 47,87 cm.

  La variedad Royal Chantenay supera con 4,08 cm a la otra variedad y con

respecto al promedio general de alturas de planta lleva con solo 2,04 cm.



0

10

20

30

40

50

60

Aplicación de bioabonos

A
ltu

ra
 d

e 
pl

an
ta

 (c
m

)

Royal ch. 23,52 40,25 44,33 49,54

Red core 26,78 32,82 35,52 46,21

A0 A1 A2 A3

Figura 5.  Evaluación de la altura de planta

4.4.1  Análisis de Varianza en la Altura de Planta

  Según el análisis de varianza de la altura de la planta de zanahoria que se

muestran en el Cuadro 14, al nivel de 0,05 de probabilidad, se detectaron diferencias

significativas en la altura por el efecto de la aplicación de los factores bioabono y

variedades así como la interacción de estos.

Cuadro 14.   Análisis de varianza  para  la altura de  planta

Fuente de variación G.L. S.C. C.M. Fc Ft (5%) SIGNIF.
BLOQUE 3 228,43 76,14 3,3 9,1 NS
BIOABONO A 3 2134,3 711 42 11,81 3,15 *
ERROR "A" 9 229,12 25,458
VARIEDAD B 1 132,92 132,92 5,76 4,24 *
BIOABONO X VAR  AXB 3 175,87 58,623 12,54 7,18 *
ERROR EXP "B" 12 277,08 23,089
TOTAL 31 3177,7

CV =12,86%



  No existen diferencias significativas entre bloques, por lo que el ensayo no

pierde precisión y por lo tanto los bloques fueron homogéneos. El coeficiente de

variación que registró esta variable es igual al 12,86 % encontrándose dentro del

rango admisible, por lo que se efectuó la prueba de Duncan al nivel de 0,05 de

probabilidad.

  En base a esta prueba, los tratamientos aplicados tuvieron efecto positivo en

el incremento de la altura de la planta  de zanahoria, ya que las alturas obtenidas son

significativamente diferentes entre dos tratamientos e iguales en las otras dos por lo

cual no son significativos entre dos tratamientos.

  Existen diferencias significativas  estadísticamente entre variedades, entonces

uno de ellos alcanzo mayor altura con respecto a la otra variedad en condiciones del

estudio.

  Entre las aplicaciones de Bioabonos y variedades existen diferencias

significativas sobre el crecimiento de la altura de planta, aunque el promedio supera

el de otros estudios similares.

  El efecto de la aplicación de Bioabonos en la altura de planta de las

variedades  es significativo, entonces los factores componentes de esta interacción

son dependientes, es decir este factor tuvo efecto positivo sobre el crecimiento de la

altura.

4.4.2 Comparación de Medias en la Altura de Planta

  Según el análisis de varianza del rendimiento neto comerciable de raíz de

zanahoria que se muestran en el Cuadro 15,  al nivel de 0,05 de probabilidad, se

detectaron las medias según la prueba de Duncan.



      Cuadro 15. Comparación de medias según la prueba múltiple de Duncan

                          variable altura de planta

Factor A Tratamientos Aplicación de
Bioabonos

Media
(cm)

Duncan
=0,05

A0

A1

A2

A3

V2A0

V2A1

V2A2

V2A3

Sin bioabonos

Bioabono bovino

Bioabono porcino

Bioabono ovino

25,15

36,53

39,93

47,87

d

c

b

a

Factor B Tratamientos Aplicación de
Bioabonos

Media
(cm)

Duncan
=0,05

V1

V2

V1A0

V1A1

V1A2

V1A3

Royal Chantenay

Ch. Red Core

39,41

35,33

a

b

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

Duncan con   0,05 de diferencia se tiene lo siguiente.

  Existen diferencias significativas estadísticamente entre todas las aplicaciones

de Bioabonos, entonces cada uno ha tenido efecto sobre el crecimiento de la altura

de planta, en su caso; pero se puede decir que el de mejor promedio se obtuvo con

la aplicación de Bioabono ovino.

  También existen diferencias entre las dos variedades en cuanto respecta a la

altura de planta, siendo la mayor altura la de la variedad Royal Chantenay. Entonces,

la mejor respuesta que se obtuvo en relación a la altura de planta es con una

aplicación de Bioabono ovino aplicada al cultivar Royal Chantenay.



4.4.3 Prueba de Regresión Lineal Simple

4.4.3.1 Altura de Planta versus Rendimiento

  Haciendo el análisis de regresión lineal simple de la altura de planta respecto

al rendimiento de raíces de las variedades de zanahoria, se tiene la siguiente

función:

y = -10,22 + 1,64 x; r 0,90

Donde:

Y = Rendimiento en raíces de las variedades de zanahoria expresado en ton/ha.

X = Altura de planta expresado en cm.

En lo cual el coeficiente de correlación (r) índica que existe una asociación

positiva lineal entre estos parámetros, es decir a mayor altura de planta se tendrá

mayores rendimientos.

Cuadro 16.  Análisis de varianza  coeficiente de regresión

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Ft (5%) SIGNIF

Regresión (r) 1 816,38 816,38 126,77 7,56 **

Error 30 193,31 6,44

Total 31

  Decisión: Como se puede observar en el Cuadro 16,  Fc o  Ft; se rechaza la

hipótesis nula, entonces la correlación es altamente significativo por tanto existe

evidencia para afirmar que la altura de planta influye en el rendimiento de raíces de

las variedades de zanahoria.



4.5 Longitud de la Raíz

  En el cultivar Chantenay según el C.N.P.S.H. (2004), el tamaño ideal de la raíz

esta comprendido entre 10 y 18 cm de largo como se puede apreciar en la figura 3.

Los resultados de la longitud de la raíz, se detallan en el  Cuadro 17.

Cuadro 17.  Promedios de la longitud de raíz

Aplicación de bioabonos PromediosVariedades

A0 A1 A2 A3 cm

Royal Chantenay  9,95 13,35 13,34 15,26 12,98

Red Core 10,50 10,74 13,35 13,69 12,07

Promedios (cm) 10,23 12,04 13,35 14,47

  Los promedios de la longitud de raíz que se obtuvo bajo las aplicaciones de

bioabonos provenientes de ganado bovino, porcino y ovino, los cuales detallaremos a

continuación.

La variedad Royal Chantenay en condiciones del estudio alcanza los

promedios en longitud de raíz como sigue, sin la aplicación de Bioabonos fue de 9,95

cm, a la aplicación de Bioabono bovino fue de 13,35 cm, a la aplicación de Bioabono

porcino fue de 13,34 cm y  a la aplicación de  Bioabono ovino fue de 15,26 cm,

respectivamente.

En cambio la variedad Red Core alcanza los promedios de 10,50 cm, sin la

aplicación de Bioabonos 10,74 cm, con la aplicación de Bioabono bovino 13,35 cm,

con la aplicación de Bioabono porcino  y 13,69 cm, con la aplicación de Bioabono

ovino.



El promedio general alcanzado en el parámetro de longitud de raíz es de

12,53 cm. Y el promedio que logro Royal Chantenay ha sido igual a 12,98 cm,

superando con 0,91 cm respecto a la otra variedad lleva con 0,9 cm. En cambio la

Red Core obtuvo un promedio igual a 12,07 cm, inferior al promedio general y con

relación a la primera variedad, como se detalla en la Figura 6.

En referencia a la longitud de raíz, Cardenas (1997), obtuvo longitud de 15,10

con la aplicación del biol al 50 % + Biofoska pH 6, siendo estos datos casi similares a

los obtenidos en el presente estudio con referencia a la variedad Royal Chantenay.

0
2

4
6

8
10

12
14

16
18

Aplicación de bioabonos

Lo
ng

itu
d 

de
 ra

íz
 (c

m
)

Royal ch. 9,95 13,35 13,34 15,56

Red core 10,5 10,74 13,35 13,69

A0 A1 A2 A3

Figura 6. Evaluación de la longitud de raíz

4.5.1 Análisis de Varianza de la Longitud de Raíz

 En base al análisis de varianza para el largo de raíz el cual se puede observar

en el Cuadro 18, existen diferencias significativas por el efecto de la aplicación del

factor a sobre el factor b (Bioabonos y Variedades), en cambio con la interacción de



estos factores se registro diferencias significativas. Así mismo se reporto un

coeficiente de variación igual al 8,49 % encontrándose dentro del rango admisible por

lo que se procedió a la discriminación de medias por el método de Duncan,

advirtiéndose cuatro grupos estadísticamente bien definidos.

Cuadro  18.  Análisis de varianza para la longitud de raíz

Fuente de variación G.L. S.C. C.M. Fc Ft (5%) SIGNIF
BLOQUE 3 4,8028 1,6009 1,41 7,87 NS
BIOABONO “A” 3 79,9917 26,6639 23,56 11,02 *
ERROR A 9 5,0472 0,5608
VARIEDADES  B 1 6,5864 6,5864 5,82 4,23 *
BIOABONO X VAR.  AxB 3 12,6228 4,2076 7,92 3,70 *
ERROR EXP “B” 12 13,5793 1,1316
TOTAL 31

CV = 8,49%

  La diferencia entre bloques no es significativa estadísticamente, por lo que el

ensayo no tiene precisión, lo cual indica que fueron homogéneos.

Existe diferencia significativa entre variedades respecto a la longitud de raíz,

es decir una de las variedades se adapto mejor al medio en condiciones del estudio,

alcanzando una mayor longitud de raíz y la otra variedad tuvo menor longitud. Se da

diferencias  significativas entre las aplicaciones de Bioabonos sobre el crecimiento en

longitud de raíces de las variedades de zanahoria, suponiendo que a la incorporación

del mismo respondió positivamente el suelo, aunque los promedios son expectables

en relación a otros estudios. También existe diferencia significativa mínima en cuanto

concierne a la interacción, por tanto se puede decir que las aplicaciones de

Bioabonos tuvieron gran efecto sobre la longitud de raíz de las variedades de

zanahoria.



4.5.2 Comparación de Medias de la Longitud de Raíz

  Según el análisis de varianza de la longitud de raíz de zanahoria que se

muestran en el Cuadro 19,  al nivel de 0,05 de probabilidad, se detectaron las medias

según la prueba de Duncan.

Cuadro 19. Comparación de medias según la prueba múltiple de Duncan
        variable longitud de raíz.

Factor A Tratamientos Aplicación de
bioabonos

Media
(cm)

Duncan
=0,05

A0

A1

A2

A3

V2A0

V2A1

V2A2

V2A3

Sin bioabonos

Bioabono bovino

Bioabono porcino

Bioabono ovino

10,23

12,04

13,35

14,48

d

c

b

a

Factor B TRATAMIENTOS Aplicación de
bioabonos

Media
(cm)

Duncan
=0,05

V1

V2

V1A0

V1A1

V1A2

V1A3

Royal Chantenay

Ch. Red Core

12,98

12,07

a

b

  En la comparación de medias en la longitud de raíz, mediante la prueba de

Duncan a un nivel de significancia al 0,05 se observo lo siguiente: Existen diferencias

entre todas las aplicaciones esto significa que todas las aplicaciones de bioabono

tuvieron efecto diferente en el crecimiento de la longitud de raíz de las variedades de

zanahoria, considerándose que el de mayor promedio se registro con la aplicación de

Bioabono ovino.



  De la misma manera existen diferencias significativas entre la longitud de las

raíces de variedades de zanahoria, entonces la Royal Chantenay es la mejor en

cuanto a la longitud.

4.6 Diámetro de la Raíz

Los resultados obtenidos del diámetro de la raíz se detallan en el  cuadro 20.

Cuadro  20.  Resultados del diámetro de la raíz

Aplicación de Bioabonos PromediosVariedades

A0 A1 A2 A3 (cm)

Royal Chantenay  3,07 3,50 4,16 4,80 3,88

Red Core 2,55 3,16 3,90 4,62 3,56

Promedios (cm) 2,81 3,33 4,03 4,71

  Con respecto al parámetro del diámetro de la raíz la variedad Royal

Chantenay logro alcanzar los promedios que a continuación se especifican, sin la

aplicación de bioabonos 3,07 cm, con la aplicación de bioabono bovino  se tubo un

diámetro de 3,50 cm, con la aplicación de bioabono porcino se alcanzo 4,16 cm y con

la aplicación de bioabono ovino alcanzo una altura de 4,80 cm, respectivamente.

  La variedad Red Core en cambio alcanzo los siguientes promedios del

diámetro de la raíz, sin la aplicación de bioabonos igual a 2,55 cm; 3,16 con la

aplicación de bioabono bovino; 3,90 cm, con la aplicación de bioabono porcino, y

4,62 cm, con la aplicación de bioabono ovino. El promedio general alcanzado en

cuanto a este parámetro es de 3,72 cm es decir el diámetro de las zanahorias  ha

sido expectable.

  Los promedios logrados por efecto de las aplicaciones de Bioabonos son

como sigue, sin la aplicación de bioabonos 2,81 cm, con la aplicación de bioabono



bovino 3,33 cm, con la aplicación de bioabono porcino 4,03 cm y con la aplicación de

bioabono ovino se tubo un promedio de diámetro de 4,71 cm respectivamente.

  La Royal Chantenay alcanza un promedio del diámetro de la raíz igual a 3,88

cm, superando con 4,09 cm a la media general y con 2,47 cm y la Red Core que

alcanzo un diámetro de 3,56 cm estando por debajo del promedio general de la

primera variedad, como se puede apreciar en la Figura 7.

  En referencia al rendimiento Cardenas (1997), obtuvo el valor más elevado

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

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

demuestra que con bioabonos se puede obtener resultados similares o tal vez

superiores que los obtenidos con biol + biofosca pH 6.
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4.6.1 Análisis de Varianza del Diámetro de Raíz

  Según el análisis de varianza del diámetro de la raíz que se muestran en el

Cuadro 21, al nivel de 0,05 de probabilidad, se detectaron diferencias significativas

en el diámetro por el efecto de la aplicación de los factores bioabono y variedades

así como la interacción de estos.

Cuadro 21. Análisis de varianza para el diámetro de la raíz

Fuente de variación G.L. S.C. C.M. Fc Ft (5%) SIGNIF
BLOQUE 3 1,1154 0,3718 3,76 9,28 NS
BIOABONO “A” 3 16,4143 5,4714 27,5 10,13 *
ERROR A 9 0,8893 0,0988
VARIEDADES B 1 0,8417 0,8417 10,85 3,16 *
BIOABONO X VAR AXB 3 0,1253 0,0417 8,54 3,16 *
ERROR EXP. “B”  12 0,9313 0,0776
TOTAL 31

  CV = 7,49%

 No existe diferencia significativa entre los bloques, por lo que el ensayo no

gano precisión y lo cual índica que los mismos fueron homogéneos. La diferencia

entre tas variedades es significativa estadísticamente respecto al diámetro de la raíz,

entonces una de las variedades se adapto mejor al medio en condiciones del estudio,

teniendo mayor diámetro, es decir la variedad  Royal chantenay tuvo mayor diámetro.

 Entre las aplicaciones de Bioabonos aplicados la diferencia es altamente

significativa estadísticamente respecto al desarrollo del diámetro de raíz, lo cual

indica que tuvo influencia en el diámetro de las raíces.

 La diferencia de la interacción no es significativa entre las aplicaciones de

Bioabonos sobre el crecimiento de raíces de las variedades de zanahoria, entonces



los factores componentes no son dependientes y el mayor diámetro se debe a otros

factores que no hayan sido tomados en el estudio.

4.6.2 Comparación de Medias del Diámetro de Raíz

 Según el análisis de varianza del diámetro de la raíz del cultivo   de zanahoria

que se muestran en el Cuadro 22 al nivel de 0,05 de probabilidad, se detectaron las

medias según la prueba de Duncan.

Cuadro 22. Comparación de medias según la prueba múltiple de Duncan
                           variable diámetro de raíz

Factor A Tratamientos Aplicación de

bioabonos

Media

(cm.)

Duncan

=0,05

A0

A1

A2

A3

V2A0

V2A1

V2A2

V2A3

Sin bioabonos

Bioabono bovino

Bioabono porcino

Bioabono ovino

1,52

2,74

3,32

3,84

d

c

b

a

Factor B Tratamientos Aplicación de
bioabonos

Media
(cm.)

Duncan
=0,05

V1

V2

V1A0

V1A1

V1A2

V1A3

Royal Chantenay

Red Core

3,09

2,62

a

b

  En la comparación de medias de la variable diámetro de la raíz, mediante la

prueba de Duncan a un nivel de significancia de 5% se tiene los siguientes

resultados: Existen diferencias significativas entre las aplicaciones de Bioabonos

sobre el resultado de este parámetro, lográndose la mejor respuesta con la



aplicación de bioabono ovino, por tanto asumiendo como el mejor o la mas adecuada

en condiciones del estudio. También existen diferencias respecto al resultado de esta

variable entre las variedades, siendo la mejor el de mayor diámetro como es el caso

de la variedad Royal Chantenay, en cambio la variedad Red Core tiene resultados

inferiores al igual que en los parámetros anteriores.

4.7 Peso foliar

  Los resultados correspondientes a esta variable, se detallan en el Cuadro 23.

Cuadro  23.  Resultados de la variable peso foliar.

Aplicación de Bioabonos PromediosVariedades
A0 A1 A2 A3 (ton/ha)

Royal Chantena  11,81 14,82 16,54 18,92 15,52

Red Core 10,06 11,88 13,97 17,93 13,46

Promedios (ton/ha) 10,94 13,35 15,26 18,42

  Los promedios obtenidos de peso foliar de las variedades de zanahoria bajo

las aplicaciones de bioabonos fueron como se observa en el Cuadro anterior, del

cual se puede deducir lo siguiente: La variedad Royal Chantenay alcanzo estos

resultados, sin la aplicación de bioabonos tuvo un peso de 11,81 ton/ha,  con la

aplicación de bioabono bovino se obtuvo 14,82 ton/ha, con la aplicación de bioabono

porcino se alcanzo 16,54 ton/ha y a la aplicación de bioabono ovino se logro obtener

18,92 ton/ha de follaje respectivamente.

  La Red Core en cambio logro alcanzar los promedios como se describe, sin la

aplicación de bioabonos logro 10,94 ton/ha, a la aplicación de bioabono bovino se

obtuvo 11,88 ton/ha, con la aplicación de bioabono porcino se  alcanzo 13,97 ton/ha

y aplicando bioabono ovino se obtuvo 17,93 ton/ha. El promedio general

correspondiente al variable peso de follaje alcanza 14,49 ton/ha. La media alcanzada



por la Royal Chantenay es de 15,52 ton/ha y la Red Core tiene un promedio igual a

13,46 ton/ha. Y los promedios alcanzados por las aplicaciones de Bioabonos es de

10,94 ton/ha, 13,35 ton/ha, 15,26 ton/ha y 18,42 ton/ha de follaje, sin aplicación de

bioabono, con biabono bovino, con biabono porcino y con bioabono ovino

respectivamente.

  Finalmente se puede mencionar que la variedad que dio buenos rendimientos

es la  Royal Chantenay, por que le supera con 15,52 ton/ha al promedio general y

lleva con 2,12 ton/ha a la media de la Red Core, como se aprecia en la Figura 8.
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4.7.1  Análisis de Varianza del Peso de Follaje

  Según el análisis del peso de follaje que se muestran en el Cuadro 24, al nivel

de 0,05 de probabilidad, se detectaron diferencias significativas en el peso de follaje

por el efecto de la aplicación de los factores bioabono y variedades así como la

interacción de estos.



Cuadro 24.  Análisis de varianza para el peso de follaje

Fuente de variación G.L. S.C. C.M. Fc Ft (5%) SIGNIF
BLOQUE 3 12,7753 4,2584 0,94 9,4 NS
BIOABONO A 3 239,552 79,8505 17,7 10,17 *
ERROR A 9 53,1557 5,9061
VARIEDADES B 1 33,9488 33,9488 7,52 3,16 *
BIOABONO X VAR AXB 3 4,5278 1,5092 15,33 6,78 *

ERROR EXP. (B) 12 54,147 4,5122
TOTAL 31

CV = 14,66%

  No existe diferencia significativa entre bloques, entonces el ensayo no gana

precisión, lo que indica que los mismos fueron homogéneos. Existe diferencia

significativa estadísticamente entre las variedades de zanahoria respecto al peso

foliar de los mismos, es decir una de las variedades alcanzo mayor follaje respecto al

otro.

  De igual manera existen diferencias significativas estadísticamente entre los

Bioabonos aplicados respecto al rendimiento en el follaje de las variedades de

zanahoria, lo cual significa que cada aplicación de Bioabono tiene efecto diferente.

Pero, en cuanto a la interacción no existe diferencia significativa estadística, por tanto

se puede decir que estos factores no tienen dependencia uno del otro, e! mayor

rendimiento en follaje se puede atribuir a otro factor que no haya sido tomado en

cuenta en el estudio.



4.7.2 Comparación de Medias en Peso de Follaje

 Cuadro  25. Comparación de medias según la prueba multiple de Duncan
       variable peso foliar

Factor A Tratamientos Aplicación de
Bioabonos

Media
(ton/ha)

Duncan
=0,05

A0

1

A2

A3

V2A0

V2A1

V2A2

V2A3

Sin bioabonos

Bioabono bovino

Bioabono porcino

Bioabono ovino

10,94

13,35

15,26

18,42

d

c

b

a

Factor B Tratamientos Aplicación de
Bioabonos

Media
(ton/ha)

Duncan
=0,05

V1

V2

V1A0

V1A1

V1A2

V1A3

Royal Chantenay

Red Core

15,42

13,46

a

b

En la comparación de medias en el rendimiento de peso foliar, como se puede

apreciar en el Cuadro 25, mediante la prueba múltiple de Duncan a un nivel de

significancia de 5 % es:

  Respecto a las aplicaciones de Bioabonos existen diferencias significativas

estadísticamente, lo que implica que las aplicaciones  influyen en el rendimiento de

follaje de zanahoria, el de más alto promedio es la aplicación última, entonces se

puede decir que es la mejor.

  Por otro lado también existen diferencias significativas entre las variedades,

donde la variedad Royal Chantenay es de mejor rendimiento en follaje seguido por la

Red Core.



4.7.3 Prueba de Regresión Lineal Simple

4.7.3.1 Peso Foliar versus  Rendimiento

  La regresión lineal entre el peso foliar y el rendimiento de las raíces de

zanahoria tiene la siguiente función:

95.0;23.0 =−= rXY

Donde:

Y = Rendimiento en raíces de las variedades de zanahoria expresado en ton/ha

X = Peso foliar, también espesado en ton/ha

  El coeficiente de regresión lineal (r) es igual a 0,94 lo que implica que existe

una alta correlación positiva lineal entre los parámetros mencionados, se puede

expresar que ha medida el peso foliar aumente también se incrementara el

rendimiento en peso de las raíces de zanahoria.

Cuadro 26.  Análisis de varianza para el coeficiente de regresión

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Ft (5%) SIGNIF

Regresión (r) 1 886,46 886,46 215,68 7,56 **

Error 30 123,23 4,11

Total 31

  Según el análisis de varianza detallado en el Cuadro 26 el coeficiente de

correlación es altamente significativo, lo que afirma que el peso foliar de la planta

influye en el rendimiento de raíces de la zanahoria.



4.8 Análisis Económico

 Mediante el análisis económico, según la metodología propuesta por Perrin

(1988), se trata de demostrar la disolución optima del Bioabono que permita los

mayores ingresos netos a un menor costo, lo que nos llevara a obtener conclusiones

que indiquen qué tratamiento es el más recomendable para la zona de estudio.

 El análisis económico se realizo con los datos del rendimiento neto

comerciable que se registraron, procurando siempre hacerlo desde la perspectiva del

agricultor, para poder informar los beneficios que podré obtener en términos de

rentabilidad.

 Existen procedimientos para realizar el respectivo análisis económico de los

resultados del experimento. En el caso presente se considera el rendimiento

ajustado, beneficio bruto, costos variables y beneficios netos.

4.8.1 Rendimiento Ajustado

 Es el rendimiento promedio de cada tratamiento, menos un 10% que refleja  la

diferencia entre el rendimiento experimental y el posible rendimiento que se puede

obtener en condiciones de un productor. Este ajuste toma en cuenta la diferencia

entre el tamaño de una parcela experimental y una parcela de producción, al mismo

tiempo tomando en cuenta el manejo del cultivo.

 Los resultados obtenidos en parcelas pequeñas son más precisos y oportunos

al manejar las variables en prueba como también estas parcelas son más uniformes

en aspecto de fertilidad y preparación del suelo, como se trata de un invernadero, el

medio donde se desarrolla también son uniformes como los aspectos edafoclimaticos

(temperatura, humedad, suelo).



 Para el calculo de ingresos, en los Cuadros 27 y 28 se demuestra que se tomo

en cuenta la producción alcanzada menos un porcentaje, que refleja las diferencias

entre el rendimiento experimental y a nivel del agricultor.

 Cabe hacer notar que el tratamiento (bioabono ovino x variedad Chantenay

Royal), alcanzó el rendimiento máximo debido a la existencia de productos de

primera calidad y en cumplimiento de los requisitos exigidos en el mercado para su

comercialización.

Cuadro 27.  Cálculo del rendimiento ajustado (kg/ha)

  TRATAMIENTOS

Descripción (a0 x v1) (a0 x v2) (a1 x v1) (a1 x v2) (a2 x v1) (a2 x v2) (a3 x v1) (a3 x v2)

Grande 6600 00 5750,00 13350,00 12400,00 14730,00 12930,00 19130,00 17550,00

Mediano 11450,00 10580,00 14570,00 16330,00 16830,00 17080,00 26240,00 23710,00

Corto 7340,00 8970,00 4970,00 2240,00 6660,00 3570,00 2050,00 2650,00

Total 25390,00 25300,00 32790,00 30970,00 38220,00 33580,00 47420,00 43910,00

Cuadro 28. Rendimiento a nivel del agricultor kg/ha (- 10%)

  TRATAMIENTOS

Descripción (a0 x v1) (a0 x v2) (a1 x v1) (a1 x v2) (a2 x v1) (a2 x v2) (a3 x v1) (a3 x v2)

Grande 5940,00 5175,00 12015,00 11160,00 13257,00 11637,00 17217,00 15795,00

Mediano 10305,00 9522,00 13113,00 14697,00 15147,00 15372,00 23616,00 21339,00

Corto 6606,00 8073,00 4383,00 2016,00 5994,00 3213,00 1845,00 2385,00

Total 22851,00 22770,00 29511,00 27873,00 34398,00 30222,00 42678,00 39519,00

(a1, a2, a3)  Aplicación de bioabonos; (a0)  Sin aplicación de bioabonos

(v1, v2)        Variedades de zanahoria; royal chantenay, red core.



4.8.2 Beneficio Bruto

 El beneficio bruto es el beneficio total que se obtiene al multiplicar el

rendimiento ajustado por el precio del producto.

 El Cuadro 29 muestra el contenido de todos sus ingresos por cada

tratamiento. El rendimiento ajustado fue multiplicado por los precios reportados en

los mercados céntricos de la ciudad de la Paz.

 -       Zanahoria de tamaño grande  (Primera calidad)              12 Bs/@

 -       Zanahoria de tamaño mediano (Segunda calidad)          10 Bs/@

 -       Zanahoria de tamaño corto (tercera calidad                     8 Bs/@

 Los resultados registrados en los diferentes tratamientos el (bioabono ovino x

variedad Chantenay Royal) es el que presenta mayores ingresos brutos, esto es

debido a que presento mayor cantidad de producto de primera clase.

Cuadro 29. Cálculo de beneficio bruto (Bs/ha)

TRATAMIENTOS

Descripción (a0 x v1) (a0 x v2) (a1 x v1) (a1 x v2) (a2 x v1) (a2 x v2) (a3 x v1) (a3 x v2)

Grande 6177,60 5382,00 12495,60 11606,40 13787,28 12102,48 17905,68 16426,80

Mediano 8965,35 8284,14 11408,31 12786,39 13177,89 13373,64 20545,92 18564,93

Corto 4624,20 5651,10 3068,10 1411,20 4195,80 2249,10 1291,50 1669,50

Total 19767,15 19317,24 26972,01 25803,99 31160,97 27725,54 39743,10 36661,23

(a1, a2, a3)  Aplicación de bioabonos; (a0)  Sin aplicación de bioabonos

(v1, v2)        Variedades de zanahoria; royal chantenay, red core.



4.8.3 Costos Variables

 Los costos variables son los costos que varían de una alternativa a otra

relacionados con el insumo, mano de obra y maquinaria utilizada en cada

tratamiento.

 Otros gastos adicionales que se realizan considerando como costos fijos y son

constantes para cada tratamiento. Ver con mayor detalle en el Cuadro 30.

Cuadro 30. Costos variables en (Bs/ha)

TRATAMIENTOS

Costos variables (a0 x v1) (a0 x v2) (a1 x v1) (a1 x v2) (a2 x v1) (a2 x v2) (a3 x v1) (a3 x v2)

Prepar, Terreno 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00

Lab, Culturales 3450,00 3450,00 3450,00 3450,00 3450,00 3450,00 3450,00 3450,00

Cosecha 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00

Total C,V, 5800,00 5800,00 5800,00 5800,00 5800,00 5800,00 5800,00 5800,00

(a1, a2, a3)  Aplicación de bioabonos; (a0)  Sin aplicación de bioabonos

(v1, v2)        Variedades de zanahoria; royal chantenay, red core

4.8.4 Total Costos de Producción

 El costo total de producción se define como la suma de los costos fijos

referente a infraestructura, herramientas y los costos variables correspondientes a un

proceso productivo, Ver con mayor detalle en el Cuadro 31.



Cuadro 31. Cálculo de costos de producción (Bs/ha)

4.8.5 Beneficios Netos

 El beneficio neto es el valor de todos los beneficios de la producción que se

percibirá de los tratamientos, menos el total de los costos de producción. Para este

caso en el Cuadro 32 se muestra que el tratamiento (bioabono ovino x variedad

Chantenay Royal) reporta mayores beneficios netos, pero a poca diferencia del

tratamiento siete.

Cuadro 32. Cálculo de beneficio neto (Bs/ha)

(a1, a2, a3)  Aplicación de bioabonos; (a0)  Sin aplicación de bioabonos

(v1, v2)        Variedades de zanahoria; royal chantenay, red core

 En el Cuadro se muestra que la relación B/C, registra que los beneficios son

por lo menos mayores a uno que los costos de producción, tomando en cuenta la

infraestructura de los ambientes protegidos y el resto de las inversiones realizadas

están consideradas. El valor del B/C más importante es del tratamiento (bioabono

ovino x variedad Chantenay Royal) reportando un B/C de 1,65 seguido por el

tratamiento ocho con un B/C de 1,64.

TRATAMIENTOS
Descripción Unid, Cant, Costo 1 2 3 4 5 6 7 8

Semilla Kg 1 243,06 243,06 243,06 243,06 243,06 243,06 243,06 243,06 243,06

Transporte Viaje 2 50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Costo Var,       5800,00 5800,00 5800,00 5800,00 5800,00 5800,00 5800,00 5800,00

Costos fijos       4500,00 4500,00 4520,00 4520,00 4525,00 4525,00 4530,00 4530,00

Total       10643,06 10643,06 10663,06 10663,06 10668,06 10668,06 10673,06 10673,06

TRATAMIENTOS

(a0 x v1) (a0 x v2) (a1 x v1) (a1 x v2) (a2 x v1) (a2 x v2) (a3 x v1) (a3 x v2)

Benef, Bruto 19767,15 19317,24 26972,01 25803,99 31160,97 27725,54 39743,10 36661,23

Costos Prod, 10643,06 10643,06 10663,06 10663,06 10668,06 10668,06 10673,06 10673,06

Benef, Neto 9124,09 8674,18 16308.95 15140,93 20492,91 17057,48 29070,04 25988,17

Rel, B/C 1,282 1,273 1,384 1,368 1,619 1,607 1,649 1,637



 El testigo mostró un B/C de 1,27 un valor mínimo representando al (sin

tratamiento x variedad Chantenay Red Core), considerando que este tratamiento no

tuvo ningún tipo de enmiendas orgánicas por otro lado al comercializar esta variedad

no se tuvo ingresos esperados.



5. CONCLUSIONES

- De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente ensayo experimental

se permite formular las siguientes conclusiones:

- El abonamiento orgánico y un adecuado riego son los factores importantes

relacionados con el manejo del cultivo, que intervienen sobre el

mejoramiento del suelo, rendimiento, tamaño y sobre todo la calidad de la

zanahoria.

- La incorporación de abonos orgánicos líquidos específicamente el

Bioabono constituido de estiércol ovino ejerce mayor influencia en el

rendimiento del producto comercial, frente al bioabono de estiércol porcino

y bovino,  los cuales presentaron rendimientos mayores respecto al testigo

- Por  otra  parte se pudo determinar que se obtuvieron rendimientos

aceptables para el mercado con la aplicación de bioabonos de estiércol

ovino porcino y  bovino en relación al testigo.

- Al incorporar los bioabonos al suelo, se mejoro las condiciones físicas,

químicas y biológicas después de la cosecha, aumentando la estabilidad

estructural, incremento en la capacidad de retención hídrica, aumento en la

capacidad de intercambio catiónico, regulando el pH del suelo,

favoreciendo la germinación de la semilla y mejorando la nutrición mineral

de los cultivos.



- Con respecto a las variedades, la variedad Chantenay Royal obtuvo el

mayor rendimiento promedio en el producto comercial en comparación a la

otra variedad Chantenay Red Core.

- Económicamente la mayor rentabilidad fue alcanzada con la variedad

Chantenay Royal, bajo la aplicación al suelo como al follaje de Bioabono

ovino, consiguientemente este tratamiento no tuvo problemas en la

proliferación de plagas y enfermedades.

- La densidad de plantación es una variable considerado de mucha

importancia, puesto que a partir de este parámetro se espera el éxito o el

fracaso en el rendimiento. En el presente estudio se plantea la siembra

directa manual, respondiendo de manera muy favorable en los objetivos

esperados, ya que se pudo controlar la competencia entre plantas debido a

que el área de estudio no presento dimensiones mayores.

- En toda la etapa de investigación no se tuvo problemas de consideración

en el ataque de plagas y enfermedades. Cabe hacer notar que no se tuvo

mucha incidencia debido a que el trabajo de investigación se llevo a cabo

en época invernal por lo que la humedad y la temperatura fueron

favorables para el desarrollo y crecimiento del cultivo, por tratarse de un

cultivo ecológico la poca incidencia de plagas se la controlo con el mismo

Bioabono. Los problemas fitosanitarios no afectaron en el rendimiento del

cultivo.

- El sistema de riego utilizado (superficial) en el presente trabajo de

investigación, en gran medida fue muy favorable, ya que su aplicación

pudo reducir de gran manera problemas de toxicidad del abono orgánico

liquido y promoviendo la asimilación de los elementos nutritivos del

Bioabono, por la planta.



- El tratamiento  (Bioabono ovino, x Variedad Chantenay Royal) obtuvo el

mayor rendimiento en producto comercial con 47,42 ton/ha debido al efecto

del Bioabono ovino, mientras en los testigos el rendimiento promedio fue

de 25,35 ton/ha sin la aplicación de Bioabonos.

- El análisis económico realizado en el cultivo de  zanahoria muestra que el

tratamiento (Bioabono de ovino x Variedad Chantenay Royal) obtuvo un

B/C de 1,65;  y es el que mayores réditos ofrece. El tratamiento (Bioabono

ovino x Variedad Chantenay Red Core) obtuvo un B/C de 1,64; como

inmediato seguidor, y el sin tratamiento (sin bioabonos x Var. Chantenay

Red Core) presento menor B/C con 1,27 este valor considerado como

testigo.



6. RECOMENDACIONES

- De Acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de

investigación se plantea las siguientes recomendaciones:

- En el presente trabajo de tesis se utilizo tres abonos orgánicos líquidos de

los cuales el  bioabono de ovino registro mayor rendimiento comercial, por

lo tanto se recomienda investigar la aplicación de este producto en otros

cultivos.

- Se recomienda utilizar  el sistema de riego superficial ya que mediante este

sistema se obtiene una mejor disolución del Bioabonos en forma liquida, lo

cual incide en mejorar la eficiencia de los cultivos principalmente de raíz,

en términos de  rendimiento.

- Se recomienda sembrar la variedad Chantenay Royal para la producción

intensiva del cultivo de zanahoria bajo ambientes protegidos debido a su

mayor rendimiento, rusticidad al ataque de enfermedades y factores medio

ambientales.

- Realizar trabajos similares en otras regiones y si es posible a campo

abierto para validación del presente trabajo de investigación.

- Incentivar a los agricultores en el uso de abonos orgánicos líquidos

(Bioabonos) para una agricultura ecológica, garantizando de esta manera

la sostenibilidad productiva, la seguridad alimentaría, salud,  conservación



de recursos naturales, medio ambiente  y principalmente suprimir los

fertilizantes inorgánicos abaratando los insumos de producción a los

productores de cultivos agrícolas.

- Evitar en lo máximo que el productor utilice fertilizantes químicos,

previniendo de esta manera por todos los medios la contaminación y

erosión de los recursos naturales (agua, aire, suelo, flora, fauna),

garantizando el uso racional de los mismos, su conservación e integración

medio ambiental.

- Efectuar trabajos de investigación complementados con otros factores,

como sistemas de riego, la época de siembra y densidades de siembra.

- Realizar investigaciones con diferentes niveles de bioabonos, con

diferentes variedades de hortalizas de raíz buscando optimizar la dieta

alimenticia y mejorar los ingresos.
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ANEXOS



Anexo Nº 1. Composición  de materias orgánicas de origen animal, vegetal y
compuestos minerales

MATERIA N% P205% K2O% CaO% MgO% Sulfatos
Totales

Guano de isla 1,3 1,2 2,5 11,0 1,0 0,5
Estiércol de vaca 0,4 0,2 0,1 0,1 0,06 0,5
Estiércol de caballo 0,5 0,3 0,3 0,15 0,10 0,5
Estiércol de cerdo 0,6 0,4 0,3 - - -
Estiércol de oveja 0,6 0,4 0,3 0,5 0,20 0,15
Estiércol de cabra 0,27 0,17 0,29 0,2 - -
Estiércol de conejo 0,2 0,13 0,12 - - -
Estiércol de gallina 0,14 1,4 2,1 0,8 0,25 0,20
Sangre seca 0,13 0,2 0,1 0,05 - -
Ceniza de huesos - 3,5 - - 0,1 0,05
Harina de huesos 0,4 2,2 - 3,15 0,1 0,05
Harina de pescado 0,95 0,7 - 0,85 0,05 0,05
Humus de lombriz 2 1 1 - - -

Fuente: Gomero (1999).

Anexo Nº 2. Superficies cultivadas con abonos

Departamento Superficie
Abono orgánico

Superficie
Fertilizante

Químico

Superficie con
Ambos abonos

Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosí
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando

28,48%
20,84%
15,04%
35,70%
45,69%
11,87%
0,72%
0,12%
----------

4,86%
11,51%
19,26%

0,0%
1,35%
2,66%
8,08%
0,00%
---------

5,78%
38,53%
49,30%

0,0%
8,58%
4,98%
0,56%
0,0%

----------

Fuente: Instituto Nacional de Estadística  INE (2001)



RESIDUOS
ORGÁNICOS

BIOL

BIOGAS

BIOSOL

SUELO ASPERSIÓN
FOLLAJE

Anexo Nº 3. Bacterias de las tres fases de fermentación del Biogás.

1ra FASE: Bacterias de

         Fermentación

2da, FASE: Bacterias acetogénicas que producen H

             CH  +  CO  +  H  O

     3ra, FASE: Bacterias metanogénicas

Fuente: Medina, 1992

Anexo Nº 4. Producción de Biogas, Biol, Biosol

  Fuente: Medina, 1990

Polisacáridos

Azúcar

Ácido acético
Hidrógeno
Ácido fórmico
Dióxido de
carbono

Ácido propionico
Ácido butírico
Ácido láctico
Ácido acético



Anexo Nº 8. Análisis físico químico de suelos de los  bioabonos orgánicos líquidos
aplicados en el ensayo experimental

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN  Laboratorio de Suelos y Aguas
  FAC. DE SC. AGRÍCOLAS, PECUARIAS,
        FORESTALES Y VETERINARIA
         “Martín Cárdenas
  Dpto. de Ingeniería Agrícola

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE SUELOS
Procedencia: Dpto. La Paz - Comunidad Pacajes

Identificación

Tratamiento
 Bioabono
 Bovino

 Bioabono
 Porcino

 Bbioabono
 Ovino

% Arena
% Limo
% Arcilla
Textura
Densidad Aparente (gr/cc)
Densidad Real (gr/cc)
Ph 1:2,5 (suelo - agua)   6.52  6.67  6.82
C.E. Mmhos/cc 1:2:5 (suelo-agua)  0.761  0.916  0.744
Cationes Ca **  4.03  4.94  5.54
intercambiables Mg**  0.75  0.93  1.34
meq/100gr Na*  0.82  1.26  1.20

K*  1.01  2.21  2.89
T.B.I. Meq/100gr de suelo
C.I.C. Meq/100 gr de suelo
% Saturación de Bases
fósforo disponible* ppm    71.3  119.1  129.4
Azufre disponible ppm **
Materia orgánica (MO)%    3.66  4.39  5.12
Nitrógeno total (NT) %    0.129  0.206  0.212
Relación C:N

C.E. = Conductividad electrica     *Met: OLSEN
Textura: F = franco; Y = Arcilla; L = Limo; A = Arena                  ** Met: FOX
C.I.C. = Capacidad de Intercambio Cationico
T.B.I. = Total de bases intercambiables

Avda. Petrolera Km 5.5  Telf. 237506 Cochabamba



                      Anexo Nº 5. Mapa de ubicación geográfica del ensayo experimental



Anexo Nº 6. Análisis físico químico de suelos fase inicial del ensayo experimental

MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN
INSTITUTO BOLIVIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA NUCLEAR CENTRO DE
INVESTIGACIONES NUCLEARES

DIVISIÓN DE QUÍMICA

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE SUELOS

INTERESADO : RAMIRO PAYE VARGAS                                                          N°  SOLICITUD: 054-1/2004  FECHA

PROCEDENCIA   : Dpto. LA PAZ, Pvcia. MURILLO,          DE RECEPCIÓN: 11 / mayo / 2004 FECHA DE

                                 Comunidad  PACAJES           ENTREGA: 19 / mayo / 2004

                    SEMTA, Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas

N° Lab. Código ARENA ARCILLA LIMO CLASE GRAVA CARBO PH   PH  C.E.
CATIONES DE CAMBIO (mnq/100 gr de

suelo) SAT. M.O. N  P

% % % TEXTURA % NATOS en agua en KCL1N mmhos/cm Al+H Ca Mg Na K TBI CIC BAS. % TOTAL asimilable

          LIBRES 1:5 1:5 1:5          %   % ppm

058/2004 Nuestra suelo  45  29  26  FYA 0.0  P  6.5  5.6  0.208  0.26 4.08  0.81  0.68  0.49  5.31  5.48  93.3  3.42  0.16  51.42

Observaciones.-    (1)  Presencia de  carbonatos muy baja
    *  Cationes de  cambio  extraídos con  acetato de amonio 1 N
    **  Fósforo   asimilable (P Asimil)  analizado con el método de Bray Kurtz
    C.E.               Conductividad eléctrica
    C.I.C.  Capacidad de intercambio catiónico
    T.I.B.  Total de bases de intercambio
    M.O.  Materia orgánica

     CARBONATOS   CLASE TEXTURAL
     LIBRES   Franco   Y: arcilloso    FA franco arenoso  YL Franco limoso
      A  ausente   Limoso  YA: Arcillo arenoso   AF Arenoso franco  FYL Franco arcilloso limoso
      P Presente  Arenoso FYA: Franco arcilloso arenoso  FY Francio arcilloso  FL  Franco limoso
     PP Presnte  en gran
      cantidad



Anexo Nº 7. Análisis físico químico de suelos fase final del ensayo experimental

MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN
INSTITUTO BOLIVIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA NUCLEAR CENTRO DE
INVESTIGACIONES NUCLEARES

DIVISIÓN DE QUÍMICA

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE SUELOS

INTERESADO : RAMIRO PAYE VARGAS                                                          N°  SOLICITUD: 089-2/2004  FECHA

PROCEDENCIA   :  Dpto. LA PAZ, Pvcia. MURILLO,          DE RECEPCIÓN : 05 / Septiembre / 2004 FECHA DE

                                 Comunidad  PACAJES           ENTREGA : 12 / Septiembre / 2004

                    SEMTA, Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas

N° Lab. Código ARENA ARCILLA LIMO CLASE GRAVA CARBO PH   PH  C.E.
CATIONES DE CAMBIO (mnq/100 gr de

suelo) SAT. M.O. N  P

% % % TEXTURA % NATOS en agua en KCL1N Mmhos/cm Al+H Ca Mg Na K TBI CIC BAS. % TOTAL asimilable

          LIBRES 1:5 1:5 1:5          %   % ppm

058/2004 Nuestra suelo  43  34  23  FYA  0.0  P  6.42  5.64  0.202  0.24 5.03  1.70  1.41  1.39  5.52  6.22  87.4  4.57  0.24  102.7

Observaciones.-    (1)  Presencia de  carbonatos muy baja
    *  Cationes de  cambio  extraídos con  acetato de amonio 1 N
    **  Fósforo   asimilable (P asimil)  analizado con el método de Bray Kurtz
    C.E.               Conductividad eléctrica
    C.I.C.  Capacidad de intercambio catiónico
    T.I.B.  Total de bases de intercambio
    M.O.  Materia orgánica

     CARBONATOS   CLASE TEXTURAL
     LIBRES   Franco   Y: arcilloso    FA franco arenoso  YL Franco limoso
      A  ausente   Limoso  YA: Arcillo arenoso   AF Arenoso franco  FYL Franco arcilloso limoso
      P Presente  Arenoso FYA: Franco arcilloso arenoso  FY Francio arcilloso  FL  Franco limoso
     PP Presnte  en
    gran cantidas



Anexo Nº 10. Fotografías del ensayo experimental en campo

        Tanque de mezcla (bioabona –  agua)

    Biodigestores    Mochila aspersora           Siembra de cultivo de zanahoria

       Cultivo de alfalfa (insumo de complemento para la elaboración de bioabono)

         Toma de datos  (a los 30 días)                      Cultivo de zanahoria (a los 60 días)                Cultivo de zanahoria (a los 90 días)



       Cosecha del cultivo de zanhoria   Selección por calidad  de las dos variedades   Balanza  para el pesaje de raíces

                  Lavado de raíces                                Variedad seleccionadas por calidad      Comercialización de las raíces



 Pesaje planta completa var. Royal Chantenay

 Pesaje  planta completa var. Red Core                 Pesaje de follaje

       Variedad Royal chantenay              Variedad Red core


