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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo dirigido realizo producción de hortalizas bebes en ambiente 

controlado como una nueva alternativa alimentaria en la ciudad de La Paz, con el 

objetivo de Desarrollar un sistema de producción de hortalizas bebes bajo ambiente 

controlado en   la ciudad de La Paz, así mismo determinar las características 

productivas de las hortalizas bebes que nos permitió, establecer las características 

morfológicas de las hortalizas bebes estudiadas, también se calculó los costos de 

producción de las hortalizas bebes. 

 

La investigación se realizó en el barrio de Pazankeri ubicada en la ciudad de La 

Paz, se planteó el trabajo en un área urbana viendo que las ciudades presentan las 

limitaciones al acceso de hortalizas, en especial en tiempos de conflictos sociales 

donde escasea estos productos de la canasta familias donde los precios también 

tienden a subir y ponen en aprietos a las familias en especial a los de escasos 

recursos, por otro lado, los habitantes de las ciudades o área urbana son personas 

que en su mayoría su tiempo en casa es limitado por sus actividades cotidianas y 

diarias y por ende dedicarse a producir sus propios alimentos pareciera algo 

imposible. 

 

 Es por ello que se plantea la producción de hortalizas bebes por se vio que no 

se requiere espacios grandes donde se corta el ciclo del cultivo y está disponible en 

todo el año, se llega a cosechas durante etapas y puede considerar a su vez como 

un ingreso económico el excedente de la producción.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

The present directed work carried out production of baby vegetables in a controlled 

environment as a new food alternative in the city of La Paz, with the objective of 

developing a system of production of baby vegetables under controlled environment 

in the city of La Paz, as well as to determine the Productive characteristics of the 

baby vegetables that allowed us to establish the morphological characteristics of the 

baby vegetables studied, the production costs of the baby vegetables were also 

calculated. 

 

The research was carried out in the Pazankeri neighborhood located in the city of La 

Paz, the work was proposed in an urban area seeing that cities present limitations to 

access to vegetables, especially in times of social conflict where these products of the 

Basket families where prices also tend to rise and put families in trouble, especially 

those with limited resources, on the other hand, the inhabitants of cities or urban 

areas are people whose time at home is mostly limited by their daily and daily 

activities and therefore dedicating themselves to producing their own food seems 

impossible. 

 

That is why the production of baby vegetables is proposed because it was seen that 

large spaces are not required where the crop cycle is cut and it is available 

throughout the year, harvests are reached during stages and can be considered in 

turn as an income economic surplus production. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El 2014, la FAO, menciono que, en décadas recientes, “la alimentación ha 

sido impactada por tres grandes variables, cambios en los patrones productivos, 

globalización y urbanización”. En este sentido, la oferta de alimentación se basa en 

grasa, azúcar procesado proveniente de la agricultura mecanizada. Esta tendencia 

afecta a personas de toda economía (p.34). 

 

De acuerdo al INE 2013, los sistemas de producción en Bolivia, se caracteriza 

por los sistemas tradicional, mecánico y en condiciones controlados (carpas solares), 

el Centro Nacional Producción de Semillas de Hortalizas (2019, p. 32), señala que la 

superficie cultivada con los tres sistemas alcanza el 4.56%, equivalente a 172.569  

has producción incluyendo leguminosas donde el 31.78 has son hortalizas y el resto 

legumbres y carbohidratos,  lo que significa que se consume más carbohidratos que 

hortalizas. 

 

Con los años, el proceso de inducción de tecnología agrícola, tuvo gran 

influencia en las actividades agropecuarias del mundo con criterios de demanda y 

consumo, la generación de nuevas oportunidades para la producción de hortalizas en 

zonas productoras de Bolivia se encuentra con factores limitantes, con el clima, 

precipitación, suelo. 

 

Una alternativa de solución de los posibles problemas mencionados es la 

introducción de ambientes semi controlado o espacios pequeños en las zonas 

urbanas y periurbanos, que permite facilitar la creación de climas propios, un manejo 

adecuado y organizar mejor el espacio. En Bolivia la producción depende de las 

zonas productoras esto se reflejó el 2019 entre los meses de octubre y noviembre 

donde se produjo problemas sociales y políticos llegando al bloqueo de las carreteras 

impidiendo el ingreso de hortalizas y frutas hacia las ciudades, está situación provoco 

que la población adquiera los productos a precios altos. 
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El presente trabajo de investigación busca una alternativa de producción en 

ambientes pequeños dentro el área urbana o periurbana, que permita alcanzar la 

producción de hortalizas e incentivar al consumo de las mismas.  

Para el uso justificado de ambiente controlado se introduce los cultivos 

alternativos de zanahoria por el ciclo de desarrollo y por ser la más demandada en el 

mercado, la remolacha por sus características fisiológicas y propiedades y ambas 

son muy buenas para la salud. 

 

Para concluir, el presente trabajo logro alcanzar la producción de hortalizas en 

ambiente pequeño, como también la caracterización de los cultivos de zanahoria 

bebe y betarraga bebe, asi mismo los costos de producción de este sistema de 

producción, el cual puede ser utilizado para la producción de diferentes especies 

hortícolas. Para el trabajo se escogieron la zanahoria por ser un cultivo de alta 

demanda en el mercado y un ingrediente indispensable en la canasta familiar, la 

remolacha por ser un cultivo de poco consumo sin embargo ambas especies 

presentan propiedades que son de mayor importancia para la salud. 

 

1.1.  Planteamiento del Problema 

 

Al consumo de alimentos contaminados con pesticidas, en los últimos años se 

vio el crecimiento de alto nivel identificándolo como una alerta roja por la utilización 

exagerada de agroquímicos. El tiempo de producción de las hortalizas, en campo 

abierto es mayor y propenso a los cambios climáticos dependiendo del tipo de 

cultivo.  

 

En la presenta investigación se considera relevante establecer ¿Cómo 

producir hortalizas bebes en ambientes controlados como una alternativa 

alimentaria? 
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1.2.  Justificación del Trabajo Dirigido 

En el departamento de La Paz, la producción de hortalizas que viene derivado 

de los municipios y departamentos productores, son producidos con una dosis de 

agroquímicos con la finalidad de controlar y disminuir la población plagas y 

enfermedades, siendo estos no productos ecológicos que a lo largo del tiempo 

ocasionan daños a la salud. 

 

El presente trabajo aportara a la población paceña otra alternativa de consumir 

las hortalizas, desde el punto de vista ecológico, siempre cuidando el bienestar de la 

salud, y que estos productos estén disponibles incluso en tiempos de conflictos 

sociales así mismo que estos estén disponibles en todo el año y sin limitaciones, por 

ello se enfoca en la “Producción de hortalizas bebes en ambiente controlado como 

una nueva alternativa alimentaria en la ciudad De La Paz”, cuyos alimentos serán 

beneficiosos para la salud.  
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1.3. Objetivos 

 

 Objetivo General 

 

 Desarrollar un sistema de producción de hortalizas bebes bajo ambiente                

controlado en   la ciudad de La Paz. 

 

            Objetivos Específicos 

 

 Determinar las características productivas de las hortalizas bebes    

producidos bajo ambiente controlado. 

 Establecer las características morfológicas de las hortalizas bebes 

estudiadas. 

 Evaluar los costos de producción de las hortalizas bebes. 

 

1.4. Metas 

 

En la presente investigación se logró alcanzar un sistema de producción de 

hortalizas bebes bajo ambiente controlado en la ciudad de La Paz, además 

determinar las características productivas bajo ambiente controlado como también 

establecer las características morfológicas y evaluar los costos de producción de las 

hortalizas bebes. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1. Marco legal  

 

Constitución política del estado plurinacional de Bolivia  

 

De acuerdo a la constitución política del estado plurinacional de Bolivia, 

emitida en la gestión 2006, en la presidencia del ex presidente Morales, donde se 

destaca los siguientes artículos que ayudan a sustentar el presente trabajo.   

 

TÍTULO III DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUSTENTABLE  

 

Artículo 405. El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de 

las políticas económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de 

todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores 

rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria, a través de:  

 

1. El incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, 

pecuaria, manufacturera, agroindustrial y turística, así como su capacidad 

de competencia comercial.  

 

Artículo 407. Son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, 

en coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas:  

 

1. Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y 

el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano: 

 

2. Promover la producción y comercialización de productos agro ecológicos. 

 

5. Implementar y desarrollar la educación técnica productiva y ecológica en 

todos sus niveles y modalidades. 
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12. Establecer políticas y programas para garantizar la sanidad agropecuaria y 

la inocuidad alimentaria. 

 

Ley de medio ambiente No 1333 

 

La Ley de medio ambiente No. 1333, promulgado el 27 de abril de 1992, por el 

ex presidente Paz. 

 

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO I OBJETO DE LA LEY 

Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con 

relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de la población 

 

Norma: plan general de desarrollo económico y social – PGDES, 

Seguridad alimentaria  

 

Fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa se fomenta la producción 

de rubros nativos con micronutrientes y altos contenidos proteicos buscando alcanzar 

el abastecimiento interno y conformar mejores dietas alimentarias que contribuyen al 

desarrollo humano y mejoren la capacidad de la fuerza de trabajo. 

 

Decreto supremo N° 27029, CONSEJO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN, en el marco de la Ley N° 2446 de 19 de marzo de 2003, de 

Organización del Poder Ejecutivo, se crea el consejo Nacional de Alimentación y 

Nutrición – CONAN, como organismo encargado de impulsar y coordinar la 

participación interinstitucional e intersectorial para la formulación y seguimiento de la 

política nacional de alimentación y nutrición en el país. Que el Artículo 16 de 

la Constitución Política del Estado, determina que toda persona tiene derecho al 

agua y a la alimentación; y el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad 

http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
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alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la 

población. 

Decreto Supremo Nº 2167, 30 de octubre de 2014, apoyada 

Que el Parágrafo I del Artículo Único del Decreto Supremo Nº 1254, de 13 de 

junio de 2012, que modifica el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 28667, de 5 de abril 

de 2006, señala que el CONAN tiene por objeto impulsar y coordinar la participación 

de las instituciones del sector público y de la sociedad civil en la elaboración de la 

Política de Alimentación y Nutrición, así como la difusión, seguimiento e 

implementación de programas de alimentación y nutrición culturalmente apropiados 

para todo el ciclo de vida, orientadas a la realización del derecho a la alimentación 

adecuada. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 

 

El 2009, el ministerio de planificación del desarrollo en coordinación de las 

FAO, ALADI y CEPAL se decretó la normativa NO 29272 que es el plan de 

desarrollo, tipo plan de gobierno, fecha de adopción el 1 de junio del 2006 

 

Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para vivir bien, LA 

CONCEPCION DEL DESARROLLO La soberanía alimentaria base de la seguridad 

nacional un pilar estratégico de la soberanía nacional es la soberanía alimentaria 

puesto que esta implicado el consumo y el abastecimiento de los alimentos 

requeridos por la población en base a la producción local, nacional, acorde con la 

diversidad productiva regional y los hábitos de consumo regionales. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N1254.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-28667.html
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2.2. Marco Conceptual 

 

2.2.1. Sistemas De Producción 

 

 “Se considera un sistema de producción agropecuaria al conjunto de 

insumos, técnicas, mano de obra, propiedad de la tierra y organización de la 

población para producir bienes y servicios agrícolas y pecuarios”. Están fuertemente 

relacionados al medio rural y se ven influenciados por agentes externos como los 

mercados, infraestructuras, programas y políticas que afectan su dinamismo y lo 

complejizan. (Escobar, Berdegue, 1990, p. 47). 

 

2.2.1.1. Características de los sistemas de producción agropecuaria. 

 

Dixon, (2001, p. 34), “Los sistemas de producción agropecuaria más 

pequeños son los sistemas de fincas individuales, enfocados a cubrir las 

necesidades de los hogares agropecuarios”, mediante el manejo de los recursos que 

poseen, empleados de manera responsable para el aprovechamiento de las familias 

que los utilizan, así como para su mantenimiento dentro del entorno social, 

económico e institucional donde se desarrollan. Estos recursos son elementos 

biofísicos, socioeconómicos y humanos que están relacionados entre sí, por lo que 

hay una interdependencia entre las distintas fincas que dependen de su explotación; 

entonces, cuando hablamos de sistemas de producción agropecuaria, nos referimos 

al conjunto de sistemas de fincas individuales (familiares), que se apropian de los 

recursos de una región y los explotan para su subsistencia.  

 

También menciona que, dependiendo de la complejidad social donde se 

encuentren, estos sistemas pueden abarcar unas cuantas decenas de hogares o 

millones de ellos; sus actividades van desde la producción agraria y la crianza de 

ganado, hasta otro la pesca, agro forestación, caza y recolección, etc. Sus 

actividades no se limitan únicamente a áreas rurales, habiendo también núcleos 

agropecuarios urbanos. 
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2.2.2. Ambiente controlado 

 

FAO, (2010, p. 32), Menciona que para satisfacer la demanda de alimentos 

que va en crecimiento exponencial y que se enfrenta a un ambiente hostil como 

plagas, enfermedades, reducción de tierras fértiles, cambios climáticos y la escasez 

de agua, “La agricultura en ambientes controlados se desarrolla como una de las 

mejores alternativas que resultan viables para la producción intensa de los 

alimentos”.   

 

De acuerdo a Escobar, Berdegue, (1990),  la “producción tradicional realizada 

a cielo abierto,  actualmente se practica en una amplia variedad de ambientes 

modificados, entre los que destacan los invernaderos, mismos que representan 

ecosistemas artificiales para desarrollar la agricultura intensiva”, nuestro país  cuenta 

con diversas regiones con condiciones naturales idóneas para el establecimiento de 

los mismos, debido a ello la agricultura en ambiente controlado se ha desarrollado de 

manera acelerada, ya que ´permite obtener productos de calidad tanto para el 

mercado nacional como para el internacional, (p. 12). 

 

Valadez, (1993.  p.119), “explica que esta es un técnico de producción 

agrícola donde se controlan todas las diferentes variables que inciden en el 

desarrollo de las plantas como es la luz, temperatura, humedad, CO2 y nutrición, 

entre otras que no solo permite el mejor uso de los recursos, si no que alcanza 

mayores niveles de ´productividad”. También menciona que “la agricultura protegida 

es realizada bajo estructuras construidas por el hombre el cual tiene el objetivo de 

evitar las restricciones que el medio ambiente impone al correcto desarrollo de las 

plantas, mientras a campo abierto el productor que siembra mil semillas desconoce si 

podrá cosechar mil plantas, en la agricultura en ambiente controlado tendrá la 

seguridad de que al sembrar mil semillas obtendrá mil plantas”. 

 

El presidente Proenza de la fundación para el desarrollo de la agricultura en 

ambiente controlado (FDAC, 2018), cita que la agricultura en ambiente controlado, 
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“es una técnica de producción agrícola que garantiza la productividad de un cultivo”, 

es la única solución para enfrentar los efectos del cambio climático en América 

Latina. “No importa si llueve, si hay sequía o si hay un huracán porque dentro de 

estas fincas nosotros producimos los 365 días al año”. También nos indica que este 

nuevo modelo de negocio en la producción de alimentos, que nació en Japón hace 

un par de décadas, utiliza ambientes cerrados y alta tecnología, y permite a los 

productores planificar los cultivos y alterar a su gusto elementos como la luz, 

humedad, concentración de dióxido de carbono o flujo del aire. 

 

El japonés Toyoki Kozai, (2019), "Japón es un país muy pequeño, nuestro 

terreno está muy limitado y necesitamos mejorar la productividad de las tierras 

porque la población crece sin parar", considerado una eminencia mundial en fincas 

verticales, opinión en el congreso de Panamá. También menciono que, El concepto 

de agricultura controlada, que se puede llevar a cabo tanto en suelo urbano como 

rural, abarca distintas vertientes como las fincas verticales, las granjas y huertos 

urbanos y los cultivos hidropónicos. 

 

Avalos en la gestión (2004, p. 4), señala que el invernadero es un ambiente 

atemperado, construido de adobe y barro especialmente para el Altiplano, donde es 

muy frecuente las heladas. Además, este recinto mantiene constante la temperatura, 

humedad y otros factores ambientales para favorecer el cultivo de las plantas. 

 

Valdez (como se citó por Maroto, 1997), señala que los “ambientes 

atemperados crean microclimas aptos para el desarrollo de cultivos”, que de otra 

manera no llegarían a desarrollarse en la intemperie. Obteniendo producción con alto 

valor agregado (hortalizas, frutas, flores, ornamentales y plantas de vivero). Además 

de proteger los cultivos de las bajas temperaturas, reducir la velocidad del viento, 

limitar el impacto de climas áridos y desérticos, reducir los daños ocasionados por 

plagas, enfermedades, nematodos, malezas, pájaros y otros predadores, reducir las 

necesidades de agua, extender las áreas de producción y los ciclos de cultivo. 
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Raydmond, (1996, p. 226), sostiene que un ambiento controlado presenta 

grandes ventajas a comparación de cultivos a campo abierto, el cual destaca a 

continuación: 

 

 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 

agroquímicos, 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 buena, 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 rápida, 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. 

 

2.2.3. Cultivos de hortalizas bebes  

 

Casseres, (1984, p. 12), define “hortalizas bebes o mini hortalizas como 

legumbre recolectadas en un estado de madurez comercial que coincide a veces con 

la madurez fisiológica y cuyas normas de producción varían de acuerdo al tipo de 

demanda”. 
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Monje (2002, p. 54), las “hortalizas miniaturas, no alcanzan a medir diez 

centímetros y su minúscula apariencia las hace llamativas. Los llamados mini 

vegetales son una nueva clase de hortaliza que, en los últimos años, han 

incursionado con éxito en la alta cocina”. 

 

Kaiser y Ernst, (2018, p. 32). Indica que una hortaliza bebe también es 

denominado un microgreens en inglés, su término generalmente es utilizado para 

describir una planta comestible en su etapa de crecimiento juvenil. Es importante 

para notar que se ha cosechado una hortaliza bebe eliminando del sistema de 

semillas y raíces de la planta antes al consumo como toda la planta, incluido el 

sistema de semillas y raíces.  

 

Vidal, (1397, p. 43), menciona que, dependiendo de las especies de la planta, 

una hortaliza bebe generalmente consiste en el tallo de la planta, cotiledones (hojas 

iniciales presentes en las semillas), las primeras hojas verdaderas de esa planta y las 

raíces en epata de crecimiento. Según la preferencia del productor y del cliente, se 

pueden cosechar microgreens antes o directamente después han aparecido las 

primeras hojas verdaderas alrededor de 5 a 7,5 cm (2 a 3 pulgadas) de tamaño, los 

microgreens son buscados por varias características que incluyen, pero no limitado a 

nutrición, sabor, color, forma y textura. 

 

También menciona, que se pueden cultivar muchas variedades de hortalizas 

bebes, pero el factor más importante para los productores a considerar es que la 

planta especifica debe ser apta y segura para los humanos. 

 

Braunstein, (2013, p. 7). Indica que los brotes tiernos son finos, delicados y 

son la forma más pequeña de comestibles verdes, aunque cortos en altura los brotes 

tiernos son muy ricos en sabor” ya que se cosechan en la segunda fase del 

desarrollo de la semilla cuando ya se establecieron raíces y han pasado entre 10 y 

20 días de su cultivo, dependiendo de las variedades proporcionan cantidades 

variables de vitaminas A y C, minerales y fibra. Los brotes tiernos se consideran 
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“súper alimentos”, se pueden confundir con los germinados, pero en realidad son 

plántulas notablemente nutritivas.  

Xiao, Lester, Luo y Wang, (2012, p. 5) Menciona que las hortalizas bebes son 

notorios como alternativa gourmet y se caracterizan por ser la mitad del tamaño entre 

brotes y ensalada de mezcla, por lo general crecen en bandejas, se diferencian de 

los brotes ya que se cultivan en la luz solar y se cosechan cuando hay hojas 

pequeñas o bebés.  

 

2.2.4. Hortalizas  

2.2.4.1. Generalidades del cultivo de Zanahoria 

2.2.5.1.1. Origen  

 

El cultivo de zanahoria según Pardo, 1999,  indica que varios autores 

coinciden en que la zanahoria tiene su “centro de origen en la zona este del 

Mediterráneo y el suroeste de Asia”, algunos mencionan que el centro de origen es 

Afganistán como centro de origen exacto, “por la diversidad de formas silvestres que 

se encuentran en ese país”, y el resto serian segundarias, la especie fue utilizada 

desde los antiguos griegos y romanos entre el siglo X y solo en los siglos XIV y XVII 

se hace popular en Europa y Asia donde el primer registro fue en Holanda (p. 12).   

 

2.2.5.1.2. Aspectos botánicos 

 Morfología.  

 

FAO (2010, p. 32), señalo que las características morfológicas del cultivo de 

zanahoria describiendo de la siguiente manera: 

 

Planta: planta anual, forma un verticilo de hojas y acumula reservas que 

engrosan el hipocótilo y la raíz principal. Sistema radicular: órgano de reserva de 10 

a 30 cm, cónico o cilíndrico, con extremo superior redondeado y el inferior 

puntiagudo, de color anaranjado con altos contenidos de carotenos. La raíz es la 

parte comestible del cultivo. Hojas: alternas, con una lámina muy dividida en 
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segmentos angostos, bio tripinatisectas, con una roseta de 7 a 13 hojas pubescentes 

de peciolos largos. 

 

 Taxonomía.  

Vidal (1979, p. 32) menciona que la zanahoria pertenece a la:   

 

División:   Magnoliophyta 

Clase:      Magnoliopsida 

Orden:     Apiales 

Familia:   Umbeliferae 

Género:   Daucus 

Especie:   Daucus carota  

Nombre común: Zanahoria  

 

 Requerimientos edafoclimáticos 

 

Pardo, (199, p. 65), menciona que los requerimientos edafoclimáticos son: 

 

Temperatura: requiere para germinar 25 °C, para el desarrollo entre 18 a 24 

°C, las temperaturas regulan el crecimiento de la raíz siendo a menor temperatura 

raíces más largas. 

Luminosidad: prefiere alta iluminación, con nada de sombreo, es indiferente 

al fotoperiodo, y cumple su ciclo indistintamente de este. 

Suelo: requiere suelos profundos, con materia orgánica, con buen drenaje y 

retención adecuada de agua, suelos duros afectan en la formación correcta de la 

raíz. Prefiere suelos areno arcillosos o franco arcilloso con pH entre 5,5 y 6,5. 

 

 Variedades 

 

Herfruit (2009, p.56), describió las variedades de zanahorias, los cuales se 

describen a continuación: 
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Redonda (deriva de la parisina). Es la más precoz puesto que se hace en 60 

días solamente. Tienen una longitud entre 5 y 7 cm. Se cultiva principalmente para 

mercado en fresco. 

Amsterdam Se hace en 90 días aproximadamente. Las raíces tienen una 

longitud de 13 cm. Tienen poco corazón, piel lisa y forma cilíndrica. Buena 

coloración, las hojas son pequeñas. Se cultivan para manojos y también para 

congelados y zanahorias babe en conserva. 

Nantesa Es la variedad más común en los mercados españoles. Se hace en 

110 días en buen clima. Alcanza un tamaño medio de unos 15 cm. Tiene un gran 

contenido en azúcares. Es tierna de textura y cuenta con un color anaranjado fuerte. 

La hoja es intermedia. Se utiliza para consumo en fresco, manojos y conservas. 

Chantenay Se hace en aproximadamente 80 días. Tienen un tamaño de 13 

cm. Tienen un gran corazón y color fresco, una piel rugosa y una gran hoja. Es usada 

principalmente para la industria envasado, congelado y deshidratado. 

Danvers Se hace en aproximadamente 80 días. Las zanahorias miden unos 

18 cm. Son cónicas y cilíndricas. 

Flakkee Destaca por su excelente coloración interna y externa. Su selección 

es una de las más famosas de Europa. No tiene cuello verde y tiene una gran 

resistencia al rajado. 

Berlikum Se hace en unos 100 días. Tiene una longitud de 20 cm. Y formas 

parecidas a la Nantes. Se cultiva principalmente para envasado. 

Emperador Se hace en unos 100 días aproximadamente. Tiene una longitud 

media de 25 cm. Raíz afilada y delgada. Pequeño corazón, excelente color y piel 

suave. Hoja intermedia. Se cultiva especialmente para manojos y para hacerla en 

rodajas en envasados. 

  

De acuerdo a estudios de producción del Centro Nacional De Producción De 

Hortalizas en Cochabamba (2010, p. 13), señala que las más utilizadas en el 

mercado boliviano es la variedad Chantenay por su amplia adaptación, tienen color 

anaranjado fuerte y uniforme bajo buenas condiciones de cultivo. pero dentro del tipo 

están Red core chantenay, Royal chantenay, Chantenay long type, chanticler, y 
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nuevos híbridos F1, por otro lado, la variedad Nantes: Es el más cilíndrico, con punta 

obtusa, de epidermis delgada y usualmente es el de más alta calidad. Tienen el 

defecto de que sus hojas se quiebran fácilmente al arrancar la raíz, por lo que no 

siempre se puede contar con este cultivar para hacer buenos manojos. 

 

 Valor nutritivo 

 

“La zanahoria forma parte importante en la alimentación moderna actual, por 

su contenido vitamínico, en vitaminas A, B y C, siendo muy apreciada principalmente 

por su contenido en caroteno, precursor de vitamina A” (tabla 3). Se aprovecha tanto 

por su consumo directo en fresco y mediante su industrialización, principalmente en 

congelado, conserva, purés y alimentos especiales para niños, etc., (Maroto, 1995, 

p.23). 

 

Tabla 1. Composición nutritiva de la Zanahoria (Por 100 gramos de parte 

comestible). 

Componente Cantidad 

Agua 88.2 % 

Proteínas 1.1 g 

Carbohidratos 9.7 g 

Calcio 37.0 mg 

Fósforo 36.0 mg 

Hierro 0.7 mg 

Sodio 47.0 mg 

Potasio 341.0 mg 

Vitamina A 11000 U.I. 

Ácido ascórbico 0.8 mg 

Fibra 1.0 g 

Cenizas 0.8 g 

Tiamina 0.06 mg 

Riboflavina 0.05 mg 

Niacina 0.6 mg 

Valor energético 42 cal 
Fuente: Maroto (1995). 
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 Plagas y enfermedades  

Tabla 2. Problemas del cultivo de la zanahoria 

 
Síntomas Causas y problemas 

Plántulas No aparecer Siembra demasiado profunda  

 Derribadas Hongos de semillero 

Hojas Moteado, amarillento, luego rojiza Enano multicolor  

 Rojiza posteriormente amarillento Mosca de la zanahoria 

 Muy distorsionado Áfido de la zanahoria 

 Desplomado, peciolos negruzcos Moniliasis 

 Perforadas con ampollas Mosca del apio 

 Cubiertas de pulgón negro Pulgón negro 

   

Plantas Derribadas, zonas afectadas 
oscura 

Podredumbre blanca o gangrena 
húmeda  

Raíces en el 
huerto 

Partidas Seccionadas  

 Bifurcadas  Dentadas 

 Ahuecadas Hapálidos 

 Ápice verdoso Ápices verdosos 

 Pequeñas Raíces pequeñas 

 Cubierta de moho purpura Mal vinoso  

 Cubierta de moho blanquecino Moniliasis 

 Manchas negruzcas escamosa Quemadas 

 Perforada Mosca de la zanahoria o gusano 
de alambre  

 Devoradas Noctuales o minápodos, babosas y 
caracoles 

Raíces 
almacenadas 

Cubierta de moho purpureo Mal vinoso  

 Cubierta de moho blanquecino Moniliasis picado negro 

 Zonas negruzcas hundidas Picado negro 

 Blandas fétidas Podredumbre blanca o gangrena 
húmeda  

Fuente: Huerres, (1991). 

 

 Época de siembra 

 

Huerres y Caraballo (1991) mencionan que, el periodo óptimo para la siembra 

de la zanahoria es de noviembre a diciembre, ya que la planta se ve favorecida en su 

desarrollo por las condiciones de temperatura que contribuyen a la formación de la 

raíz y una mayor calidad de esta; no obstante, se han logrado resultados aceptables 

con siembras de septiembre a febrero, no así fuera de este periodo. 
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El Centro Nacional de Producción de Semilla de Hortalizas (CNPSH) (2001) 

sostiene que, la época de siembra de la zanahoria es muy importante ya que 

temperaturas constantes de 12 °C provocan floración prematura. La siembra del 

cultivo de la zanahoria por cada zona agroecológica se presenta en la tabla 2: 

 

Tabla 3. Época de siembra y zona agroecológica del cultivo de la zanahoria. 

 

Zona 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Valles mesotérmicos 
            Valles templados 
            Altiplano 
            Fuente: Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas (CNPSH), 2001. 

 

2.2.5.2. Generalidades del cultivo de Remolacha  

 

2.2.5.2.1. Origen  

 

La remolacha es una planta probablemente “originaria de Europa, no fue 

empleada como hortaliza hasta hace relativamente poco tiempo, siendo citada por 

primera vez para tal fin en el siglo XVI” (Jaramillo et.al., 2000, p. 23). 

 

2.2.5.2.2. Aspectos botánicos  

 Morfología  

 

Jaramillo et. al. (1983, p. 75), menciona que la “betarraga es una planta 

bianual, la parte comestible es la raíz y enseguida ocurre la emisión de tallos florales 

y la consiguiente formación de frutos y semillas”. 

 

Valadez et. al (1993, p.  98), acoto que la “parte comestible es una raíz, pero 

se ha comprobado que se trata de un hipocotíleo ensanchado (cambium 

engrosado)”; su color puede ser de rojo o morado, debido al pigmento betanina o 

betacianina, que es un compuesto que posee nitrógeno con propiedades semejantes, 



 

19 
 

a las antocianinas. Asimismo, hay otros que contienen pigmento amarillo o 

betaxantina. 

Jaramillo et. al (1983, p.54), menciona que el “tallo permanece muy corto 

durante el primer año forma la corona de la planta a partir de la misma, nacerán 

numerosas hojas anchas, estrechamente agrupadas en coronas”. Las hojas tienden 

a adquirir una coloración violácea cuando la planta está próxima a madurar o se 

encuentra en malas condiciones. También considera, las flores de esta especie 

quedan limitadas a unas pequeñas agrupaciones sesiles, situadas en las axilas de 

las bracteas. La polinización es cruzada y tí picamente anemófila. 

 

 Taxonomía.  

 

Huerres (1991, p. 98), indica lo siguente: 

Orden:   Caryophyllales  

Familia:   Chenopodiaceae 

Género:   Beta 

Especie:   Beta vulgaris L. 

Nombre común:  Beterraga, betabel, remolacha 

 

 Variedades  

 

Maroto, (1995, p. 13) menciona que comercialmente se distinguen dos grupos:  

 

 Alargadas: Larga Roja Virtudes, Larga de Covent –Garden, Cylindra, 

Crapaudine, Cheltenham (pueden llegar hasta tener 30-40 cm de longitud).  

 

 Redondeadas o aplastadas: Rojas de Egipto, Rojo globo, Detroit mejorada, 

Bykores, Globe –Rondarka, Dwergina, Boltardy, Redpark, Globe – faro, 

Detroit precoz, Detroit- nero, Detroit Dark-red, Negra de Egipoto raza emir, 

Mnopoy, Aplastada de Egipto.   
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 Requerimientos Edafoclimáticos 

 

Tiscornia (1982, p. 87), al respecto señala que el “clima más apropiado para el 

desarrollo del cultivo de la remolacha es el templado y frío resistiendo temperaturas 

bajas y en muy cálidos no prospera”. Requiere cierta humedad en el ambiente y en el 

suelo, pero no en grado excesivo. Resiste temperaturas bajas, el terreno debe ser 

algo tenaz, arcilloso arcillo silicoso o arcillo - calizo, labrado profundamente y bien 

provistos de los principales fertilizantes, por naturaleza o por abonaduras. Al respecto 

afirma La Agricultura (1997), que la betarraga requiere un clima suave y húmedo, 

aunque tiene una facilidad para adaptarse a otras condiciones climáticas. Las plantas 

jóvenes son más sensibles a las bajas temperaturas, no tolerando las inferiores a –3 

grados centígrados. 

 

 Principales plagas y enfermedades 

 

Tiscornia (1982, p.89) selección las siguientes enfermedades y plagas más 

importantes para el cultivo de la remolacha: 

 

Viruela de la remolacha (cercospora beticola) ataca también a la acelga; se 

caracteriza por manchas parduscas pequeñas en ambas caras de las hojas, que 

luego frecuentemente se marchitan y agujerean. Para combatirlas deben 

desinfectarse las semillas antes de sembrar, bañándoles en formol al 1 % o emplear 

capta. Después de la cosecha quemar las hojas atacadas. Hacer rotación de cultivos 

alternando con papas, maíz, lechuga, etc.  Aphidos o “Pulgones” (Aphis fabae, A. 

Gossypy Myzus persicae) Orugas “pega pega” (Herpetograma bipunctales kinckenia 

faciales); son larvas que se alimentan de hojas. Además de provocar defoliación, 

causan pudrición. 
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 Valor nutricional  

 

“Las remolachas contienen importantes cantidades de vitamina C en las 

raíces, sus hojas son una excelente fuente de vitamina A, contienen ácido fólico y 

alto contenido de fibra soluble e insoluble” (Duran, 2009, p. 12). 

 

Tabla 4. Composición nutritiva de remolacha (Por 100 gramos de parte comestible). 

 

Componente  Cantidad 

Cenizas 1.1 g 

Agua 87.3% 

Proteínas 16g 

Potasio (K) 335.0 mg 

Fosforo (P) 33.0 mg 

Calcio (Ca) 16.0 m 

Sodio (Na) 60.0 mg 

Azufre (S) 68 mg 

Hierro (Fe) 0.7 mg 

Grasas 0.1 g 

Fibra 0.8 g 

Vitamina A 20.0 UI 

Tiamina 0.03 mg 

Riboflavina 0.05 mg 

Niacina 0.4 mg 
Ácido ascórbico 10.0 mg 

Valor calórico 43.0 cal 

Fuente: (Duran, 2009). 

 

2.2.6. Tipos de siembra de hortalizas 

 

Ramírez S, (1992, 54), las hortalizas son de mucha importancia para la 

alimentación y buena nutrición de la familia, sus hojas, frutos, raíces, tallos y flores 

son consumidos para satisfacer las necesidades de nuestro organismo, por su alto 

contenido de minerales, vitaminas y proteínas que contribuyen a mejorar y mantener 

la buena salud, existe dos tipos de siembra la siembra directa y la indirecta. 
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Siembra directa: es “sembrar la semilla en el terreno definitivo una sola vez, 

estas pueden ser, “al voleo, consiste en distribuir la semilla sobre toda la superficie 

del terreno de manera uniforme. A chorro continuo o en línea, Se siembra la semilla 

en forma continua y rala dejando caer la semilla en el fondo de un pequeño surco a 1 

o 5 centímetros de profundidad, también es el de golpes, Se siembra la semilla en 

pequeños huecos distanciados, colocando 2 a 3 semillas en cada hueco”. 

 

Siembre indirecta: También denominada “trasplante a la siembra que se 

realiza primero el almacigo, pasadas unas semanas o cuando tienen entre 3 a 4 

hojas y un tamaño de planta de entre 10- 12 centímetros, se sacan del almacigo para 

plantar en el terreno definitivo”. 

 

Figura 1. Épocas de siembra tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SNPSH, (2018) De acuerdo a la figura 1. 
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III. SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

 

3.1. Materiales y Métodos 

 

3.1.1. Localización y Ubicación 

  

La Paz se encuentra a 3.625 a 4.000 m.s.n.m. tiene diversos pisos ecológicos 

y se ubica a lo largo de una cuenca excavada del altiplano. Es la sección capital de la 

Provincia Murillo del Departamento de La Paz. (G.A.M.L.P. 2018).  El macro distrito 

de Cotahuma, cuyo nombre en aymara significa Lago de Agua, está ubicado al Oeste 

del municipio de La Paz y limita al Este con el macro distrito Centro, al Sur con el 

macrodistrito Sur, al Norte con el macro distrito Max Paredes y al Oeste con el 

municipio de El Alto.  

 

Cuenta con 4 distritos (3, 4, 5 y 6) con una superficie de 17,7 Km2 y una 

densidad de 10.113 habitantes por km2. Dentro de este distrito se encuentra la Zona 

de Pasankeri, que tienen como latitud 16° 29´33.6 S y longitud 68° 08´23.6 O, donde 

se realizara el presente trabajo. Documental del (G.A.M.L.P. 2018. p. 12).   

 

Las temperaturas máximas de 27°C y una mínima de -2°C, El nivel de 

humedad medido por el porcentaje de tiempo en el cual el nivel de comodidad de 

humedad, no varía considerablemente durante el año, y permanece prácticamente 

constante en 0 %. La temporada de lluvia dura 7,4 meses, del 14 de septiembre al 26 

de abril, con un intervalo móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. 
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Figura 2.  Ubicación del área estudio 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.2.1.1. Características del lugar 

 

G.A.M.L.P. (2018). Las características topográficas del área urbana se 

caracterizan por una hoyada que distingue a esta ciudad respecto a otras ciudades, 

así como por la ubicación de sus barrios en las laderas de la urbe, que proporcionan 

a la ciudad una particularidad impresionante. 

 

G.A.M.L.P. (2018). El Macro Distrito Cotahuma está ubicado en la ladera 

oeste con una altitud que varía desde los 3.500 a los 4.000 metros desprendiéndose 

entre cañadones y  hondonadas abiertas por donde escurren las aguas subterráneas 

provenientes desde el Altiplano paceño, tiene una superficie de 1.778 hectáreas con 

una población aproximada de 153.665  habitantes distribuidos en 80 barrios, sus 

barrios son espacios en que los asentamientos humanos  se multiplican de manera 

acelerada y desordenada, latitud 16° 29´33.6 S y longitud  68° 08´23.6 O. 

BOLIVIA  

MACRO DISTRITO 4 

ZONA PAZANKERI 

UBICACION  

LA PAZ
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3.2. Materiales  

 

3.2.1.  Material Vegetal 

 

El material vegetal utilizados para la elaboración del trabajo de investigación, 

fueron las semillas de zanahoria, remolacha. 

 

Tabla 5. Características de las semillas de estudio 

 

Características de la semilla de zanahoria 

 

      Peso de 100 semillas 31 gramos 

      Variedad Ryal Chantenay special 

      Porcentaje de germinación 85% 

      Porcentaje de pureza 99.99% 

                  Material inerte 10% 

Características de la semilla de remolacha 

 

Peso de 100 semillas gramos 

                    Variedad Detroit Dart Red 

                    Porcentaje de germinación 85% 

                    Porcentaje de pureza 99.99% 

                    Material inerte 1% 

 

Fuente:  C.N.P.S.H. (2018) 

 

3.2.2. Material de Gabinete 

 

 Equipo de computación 

 Balanza 

 Cámara fotográfica 

 Vernier  

 Hojas de evaluación 
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 Hojas bond  

 Cintas de plástico  

 Computadora  

 Cuaderno de campo  

 Marcadores y lápices  

 Tijeras  

 Cámara fotográfica  

 

3.2.3.  Material De Campo 

 

 Estantes metálicos 

 Bandejas  

 Vasos de plásticos desechables 

 Botellas de plásticos pet 

 Mafles de huevo 

 Baldes 

 Regaderos  

 Termómetro  

 

3.3. Metodología 

 

3.3.1. Análisis estadístico  

 

De acuerdo al IBM SPSS Statistics Base, desde su introducción en 1968, 

SPSS ha sido un popular paquete de software estadístico para los investigadores 

universitarios, agencias gubernamentales, y empresas consultoras. Este software 

potente y de fácil uso es compatible con los sistemas operativos Windows, Macintosh 

y Linux. El SPSS es un conjunto de herramientas que determina la utilización 

adecuada de datos y análisis específicos, funciona mediante menus desplegables y 

cuadros de dialogo, se las utiliza en las ciencias sociales para analizar a grupos 
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sociales, en empresas de investigación del mercado, permite la interrelación de una 

variable específica y editar los datos y variables. 

 

3.3.2. Procedimiento de Trabajo 

 

El área experimental donde se realizó el presente trabajo, fue en un área de 3 

metros por 2.60 metros, el estante consta de tres pisos, que estaba ubicado en el 

espacio disponible y de buena iluminación de parte del sol, de la vivienda donde se 

realizó el trabajo 

 

Figura 3.  Dimensiones del área experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Para la identificación de las muestras de las hortalizas en cada unidad 

experimental, se identificó 10 plantines al azar por metro cuadrado. 

 

Figura 4.  Croquis de la Unidad Experimental 

 

 

 

 

 

. 

Fuente: elaboración propia 

3.3.2.1. Preparación de envases 

 

Se procedió a la limpieza de las botellas de plásticas pet, seguidamente a 

dividirlas en dos partes y realizando unos pequeños agujeros para el drenaje del 

agua. 

 

Figura 5.  Limpieza de botellas pet 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

1 m. 

1 
m

. 
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3.3.2.2. Preparación de Sustrato 

 

Se utilizó un sustrato preparado bajo una porción de tierra del lugar, turba y 

abono de ovino, se colocó el preparado en los envases para la siembra de los 

cultivos respectivos en proporciones 3:2:1.  

 

Figura 6. Preparación de sustrato 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

3.3.2.3. Siembra 

 

Se procedió a llenar los maples de huevo con el sustrato preparado, y se 

realizó la siembra colocando en cada espacio dos semillas de los dos cultivos que se 

trabajó (zanahoria y remolacha).  

 

Figura 7. Siembra 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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3.3.2.4. Cronograma de fechas de siembra y germinación 

En la tabla 6 se detalla el cronograma de siembra y germinación de ambos 

cultivos: 

 

Tabla 6. Cronograma de fechas de siembra, germinación de los cultivos 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3.2.5. Transplante 

El trasplante se realizó rápidamente después de la germinación, cuando 

desarrollo primeras hojas, en horas frescas de la mañana, y se tenga una buena 

recuperación de los plantines 

 

3.3.2.6. Riego 

El riego se realizó todos los días en horas de la mañana a todos los plantines 

 

3.3.2.7. Desmalezado 

Se realizó esta actividad dos veces durante el ciclo del cultivo. 

 

3.3.2.8. Control de plaga 

 

Cabe aclarar que como era por primera vez en el lugar el desarrollo del 

cultivo, la incidencia de plagas y enfermedades fue muy reducida. 

 

 

 

Especie 
Día de siembra 
(gestión 2020) 

Fecha de 
germinación  
(gestión 2020) 

Tiempo de 
germinación de los 
cultivos en estudio 

Según 
bibliografía, 
tiempo de 
germinación  

Remolacha  4 de enero  13 de enero  7 días 5 días 

Zanahoria 4 de enero  13 de enero  10 días 10- 18 días 
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3.3.2.9. Cosecha 

 

La cosecha del cultivo de zanahoria se realizó a los 120 días, la remolacha a 

los 75 días, realizó la cosecha del cultivo de zanahoria bebe y beterraga bebe, 

primero se seleccionó las 40 muestras por cultivo, se prosigue a presionar el vaso 

para soltar la cama de tierra dentro de ella, seguidamente se sujeta de los tallos de la 

hoja y sosteniendo el vaso se empieza a separar la tierra de a raíz de zanahoria 

bebe, después de retirar en pan de tierra de la raíz se prosigue al lavado de la de las 

mismas, finalmente se realizó la cosecha se continuo con la evaluación de las 

variables cualitativas y cuantitativas. 

 

3.3.3.      Variables de respuesta 

3.3.3.1. Cultivo de zanahoria  

 

 Variables cualitativas 

 Follaje 

 Habito de crecimiento  

 Hoja 

 Vellosidad de la hoja 

 Tipo de la hoja 

 Tipo de hoja Color de la hoja 

 Raíz 

 Eje de la raíz 

 Extensión del color verde de la piel del hombro Clasificación 

del tipo de la raíz 

 Pigmentación de la piel de la raíz 

 Intensidad del color de la piel  

 Homogeneidad de pigmentación/coloración de la pulpa a lo 

largo de la raíz 

 Pigmentación dolor de la pulpa exterior 
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 Distribución del color de la carne en sección transversal 

 Variables cuantitativas 

 Hoja  

 Numero de hojas 

 Longitud de la hoja 

 Anchura de la hoja 

 Diámetro del núcleo interior en el hombro 

 Raíz  

 Longitud de la raíz 

 Diámetro de la raíz 

 Diámetro del núcleo de la raíz con relación al diámetro total 

Peso de la raíz 

 

3.3.3.2. Cultivo de la remolacha 

 

 Variables cualitativas 

 Hoja  

 Porte de la hoja 

 Lóbulo 

 Forma del ápice del limbo 

 Color del limbo 

 

 Raíz  

 Posición del grosor máximo 

 Forma de la raíz 

 Forma de la parte superior  

 Forma de la base de la raíz 

 Color de la piel 

 Color de la piel en la parte superior 

 Variables cuantitativas  

 Longitud de la hoja 
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 Ancho de la hoja 

 Ancho de la raíz 

 Longitud de la raíz 

 

3.3.3.3. 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).  

 

𝐼𝐵 = 𝐼𝑇 = 𝑞𝑡 𝑝𝑞  

 

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

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

producción: 

 

𝐼𝑁 = 𝐼𝐵 − 𝐶𝑇 

 

 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 

indica perdida y la actividad no es productiva.  La evaluación económica se 

realizó en el presente estudio para obtener Beneficio / Costo, en metro cuadrado 

de áreas urbanas que permitirá ser una nueva dieta alimentaria en las familias.  
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VI. SECCIÓN PROPOSITIVA 

 

En este acápite damos a conocer los resultados que se obtuvo de acuerdo a 

los objetivos establecidos:  

 

1. De acuerdo al objetivo general mencionado anteriormente se logró 

satisfactoriamente desarrollar un sistema de producción de hortalizas bebes 

bajo la aplicación realizada de un ambiente controlado en el área urbana de la 

ciudad de La Paz. 

      

2. Al llevar adelante el cultivo de hortalizas se logró determinar las características 

productivas de las hortalizas bebes de zanahoria y remolacha que fueron 

producidos bajo ambiente controlado. 

 

3. Se realizó satisfactoriamente establecer las características morfológicas de las 

hortalizas bebes estudiadas (zanahoria y remolacha), identificando las 

siguientes características: altura de hoja, altura de raíz, ancho de la raíz, color 

de la raíz, etc. 

 

4. Finalmente logramos evaluar los costos de producción de las hortalizas    

bebes en superficies de metro cuadrado, donde se manifiesta de manera 

detallada en la Tabla 21 de rendimiento estimado por metro cuadrado. 

 

De todo lo estudiado sobre el cultivo de hortalizas bebes no se tiene 

información bibliográfica especifica ni estudios realizados que respalden los datos 

obtenidos, sin embargo se realizó una entrevista personal con los Ingenieros 

Mercado y Rojas de profesión Ingenieros agrónomos que actualmente desempeñan 

la función laboral en estudios de producción de semillas de hortalizas a los cuales se 

les consultó sobre la etapa de crecimiento de las hortalizas, el cual nos indicaron que 

los resultados obtenidos en el presente estudio se adecua a la etapa de crecimiento 

fenológico de las hortalizas estudiadas, sin embargo que no es una prioridad 
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cosechar en esa etapa de hortalizas bebes debido a que su objetivo de los 

agricultores es la obtención de hortalizas en su etapa comercial.  

 

4.1. Aspectos propositivos del trabajo dirigido. 

 

Los resultados obtenidos en la caracterización de la zanahoria bebe fue: 

habito de crecimiento del follaje semi-erecto con un 62.5%, vellosidad de la hoja 

escasa con el 97.5%, densidad del follaje mediana 92,5%, cobertura del follaje media 

97.5%, tipo de hoja perejil 100%, color de hoja verde 97.5%, numero de hojas 

maduras por planta 7 hojas 47.5%, eje de la raíz derecho 90%, extensión del color 

verde de la piel en el hombre poca 100%, pigmentación de la piel de la raíz 

anaranjado 100%, intensidad del color de la piel claro 100%, homogeneidad de 

pigmentación/coloración de la pulpa a lo largo de la raíz media 100%, distribución del 

color de la carne en sección transversal color en dos zonas exterior/interior 

diferenciadas 82.5%, longitud de la hoja 37 cm 50, diámetro de la raíz 1.8 cm 32.5%, 

longitud de la raíz  

 

El análisis económico de la zanahoria y remolacha bebe se pudo identificar 

que la producción de hortalizas bebes en área urbana y espacios pequeños permite 

ganancias económicas además ganancias en tiempo, donde se ve que las personas 

que producen evitan ir al mercado en busca de sus productos alimentarios de 

hortalizas.  El presente trabajo también produce un impacto en la sociedad urbana 

porque a su vez permite cuidar el medio ambiente al crear espacios verdes al interior 

de las viviendas  

 

4.2. Análisis de Resultados 

4.2.1. Características ecológicas generales 
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4.2.1.1. Clima 

4.2.1.1.1. Temperaturas máximas y mínimas 

 

En la siguiente figura se presenta la fluctuación de temperaturas mínimas y 

máximas registradas durante el periodo de enero a junio del 2020, La toma de 

temperatura se realizó cada mañana entre las 7 a 8 am. Y durante la tarde entre las 

5 a 6 pm, con el objetivo de obtener las temperaturas altas y bajas. 

Promedio de temperaturas altas y bajas registradas durante el estudio. 

 

Figura 8. Temperaturas máximas y mínimas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 8, nos muestra que durante el estudio la temperatura máxima 

registrada fue de 25 °C durante el mes de abril y la mínima de 10 en el mes también 

el mismo mes,  

 

De acuerdo Alcazar, (1993), indica que, las temperaturas óptimas para el 

crecimiento vegetativo del cultivo de zanahoria abarcan desde los 15 °C hasta los 

21°C y puede toleran hasta un máximo de 33.2°C. Por otro lado, Pardo (1999), las 

zanahorias soportan desde los -3 °C hasta los -5 °C. 
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En cuanto, al cultivo de la remolacha, soporta temperaturas entre 15 a 18 °C 

(Mercado, 2020), sin embargo, FAO, (2014), menciona que el clima es uno de los 

principales factores que inciden directamente sobre el rendimiento. Un clima 

templado, soleado y húmedo contribuye a la producción de un elevado porcentaje de 

azúcar en la remolacha. En este cultivo es muy importante la intensidad de 

iluminación, ya que permite el buen ejercicio de la fotosíntesis y condiciona la 

importancia de la elaboración del azúcar. 

 

En el cultivo de rábano, las temperaturas optimas entre las 14 a las 26 °C, 

temperaturas más altas y más bajas no toleran lo que ocasionaría que la raíz se 

vuelva picante y mal sabor, no soporta las heladas, (Mercado, 2020). 

 

4.2.2. Parámetros morfológicos  

 

Para alcanzar a determinar los parámetros productivos de las hortalizas de 

zanahoria y remolacha bebe se utilizó los parámetros de caracterizadores del UPOV 

(2009), y para alcanzar el análisis estadístico se manejó el programa del SPSS. 

 

4.2.2.1. Parámetros morfológicos del cultivo de zanahoria bebe 

 

 Habito de crecimiento del follaje 

Para la variable del hábito de crecimiento del follaje, de acuerdo a análisis 

estadístico de frecuencias, se obtuvo una media de 2,18, moda de 2, una desviación 

típica de 0. 675, no existió perdida de datos.  

Tabla 7. Hábito de crecimiento del follaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Postrado 4 10,0 10,0 10,0 

Semi-postrado 25 62,5 62,5 72,5 

Erecto 11 27,5 27,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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La tabla 7, se representa los valores obtenidos  por el programa de IBM 

SPSS, del análisis estadístico  de frecuencia, en cuanto a la característica de hábito 

de crecimiento del follaje del cultivo de zanahoria bebe, el carácter postrado se tuvo 

una frecuencia de 4, equivale el 10%, porcentaje válido del 10% y un acumulado de 

10%, el carácter de Semi-postrado obtuvo una frecuencia de 25, porcentaje del 

62.5%, porcentaje valido del 62.5%, y un porcentaje de acumulado del 72.5%, 

carácter de erecto se tuvo una frecuencia de 11 repeticiones, lo que indica un 

porcentaje del 27.5%, así mismo un porcentaje valido del 27.5%.  

 

Figura 9. Frecuencia de hábito de crecimiento del follaje. 

 
 

 

La figura 9, nos grafica las frecuencias de repeticiones de las 40 plantas 

evaluadas del cultivo de zanahoria bebe, donde se ve que el carácter de postrado 

obtuvo 6 repeticiones, Semi-erecto 21 y el Erecto se representó con 13 repeticiones. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos por los análisis estadísticos de frecuencia, el 

carácter predomínate es el hábito de crecimiento del follaje es Semi-erect, teniendo 

una tendencia de ser Erecto.   
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El 2010 se realizó el trabajo de investigación de homogeneidad del cultivo de 

zanahoria en el INIAF (p. 76), donde indica “que el hábito de crecimiento fenológico 

del cultivo de zanahoria en etapa de crecimiento y formación de la raíz suele 

presentar el carácter de erecto o semi-erecto”, este proceso es porque aún la planta 

no alcanzo su maduración comercial donde el tallo de las hojas aun no es vigorosas 

y firme. 

 

 Frecuencia de vellosidad de la hoja 

 

En cuanto al carácter de la vellosidad de la hoja, el análisis estadístico de 

frecuencias nos indica que la media es de 1.03, una desviación típica de 0,158 y una 

varianza de 0.25, el número de frecuencias y porcentajes se describe en la siguiente 

tabla. 

Tabla 8. Vellosidad de la hoja 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Escasa 39 97,5 97,5 97,5 

Densa 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

La tabla 8. Son resultados obtenidos por el análisis estadístico de frecuencia 

del SPSS, el cual indica que el carácter de vellosidad de la hoja escasa presento 39 

frecuencias, equivalente al 97.5% un porcentaje valido de 97.5% y un porcentaje 

acumulado de 97.5%. Donde el carácter denso alcanzo 1 frecuencia, porcentaje de 

2.5%, acumulado 2.5% y acumulativo 100%. Haciendo un total de 40 plantas 

evaluadas. 
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Figura 10.  Vellosidad de la hoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 10, representa gráficamente las frecuencias obtenidas después de la 

evaluación donde se observa que existieron 39 plantas que tuvieron y carácter 

Escaso de vellosidad de la hoja y 1 presento vellosidad de la hoja densa. 

 

Huerres, (1999, p.34), indica que la presencia de la “vellosidad en la hoja en 

algunos casos existe la presencia en etapa madura o comercial de la raíz, cuando se 

encuentra en el crecimiento fisiológico la presencia de vellosidad puede ser escasa o 

nula”. En los resultados obtenidos se obtuvo el carácter escaso de la vellosidad el 

cual nos indica que es un carácter de las zanahorias bebes. 

 

 

 Densidad del follaje 

 

El resultado estadístico de frecuencias de carácter morfológico cualitativo de 

la densidad del follaje, se obtuvo una media de 1.93 un desvi. Típ. de 0.267, la 

frecuencia obtenida se encuentra graficada en la figura 12. 
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Tabla 9. Densidad del follaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Baja 3 7,5 7,5 7,5 

Mediana 37 92,5 92,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 
 

La tabla 9, señala las frecuencias y porcentajes obtenidos en la evaluación de 

las zanahorias bebes, de acuerdo a la densidad del follaje los parámetros del UPOV 

(2009), se pudo establecer las frecuencias obtenidas el carácter densidad del follaje, 

donde la frecuencia de 3 en el carácter de la densidad del follaje bajo, con un 

porcentaje de 7.5%, validos de 7.5% y acumulado de 7.5%. En cuanto al carácter de 

la densidad del follaje mediano se obtuvo el 37 frecuencia equivalente al 92%, 

validos de 92.5% y acumulativo del 100%.  Son los resultados obtenidos de un 

número de 40 muestras evaluadas. Los resultados de frecuencia de representa 

gráficamente en la siguiente figura. 

Figura 11. Densidad del follaje 

 

 

 

 

 

 

           

 La figura 11, nos representa gráficamente las frecuencias obtenidas para el carácter 

de la densidad del follaje mediana donde se representó 37 repeticiones 

representando el carácter más predominante de las 40 plantas evaluadas. 
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Vigliola, 1992, p. 23), “Las hojas de zanahoria son en número de 7 hojas 

cuando este alcanza un tiempo 60 días durante la formación de la raíz en su etapa 

madura se encuentra con 13 a 15 hojas formando una roseta”.  La densidad del 

follaje es el valor encontrado en los resultados. 

 

 Tipo de hoja 

 

De acuerdo al análisis estadístico descriptivo de frecuencia se obtuvo una 

media de 3, moda de 3, desv. Tip de 0.0, la frecuencia obtenida se describe en la 

tabla 10. 

Tabla 10 Frecuencia del tipo de hoja 

 Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos Perejil 40 100,0 100,0 100,0 

 

La tabla 10, representa la frecuencia y porcentajes obtenidos después de 

realizar el análisis estadístico de frecuencia en cuanto al carácter del tipo de hoja 

perejil con 40 de frecuencia y un porcentaje del 100%, validos 100% y acumulados 

del 100%. 

 

 De acuerdo a la publicación de la cámara nacional de comercio de bogota 

(2014, p, 12), donde se describe la botánica y morfología del cultivo de zanahoria en 

etapa de crecimiento comercial hace mención a Gaviola, (2003), el cual describe que 

el tipo de hoja en su mayoría son representado del tipo helecho y perejil.  

 

 Rojas (2010, p. 98), realiza el estudio de homogeneidad del cultivo de 

zanahoria en Bolivia, donde encuentra en sus resultados que las zanahorias 

evaluadas “presentaron el carácter predominante es el perejil en su etapa de 

crecimiento comercial, de tal manera también hace referencia que en etapa de 

crecimiento fisiológico del cultivo las hojas tienden a presentar el tipo de perejil”.   
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Las hojas son pubescentes, el tipo de hoja suelen ser tipo helechos o perejil 

(Alessandro, 2013, p. 14). El cual nos refiere que el resultado obtenido es el  

 

 Color de la hoja 

 

Los análisis estadísticos descriptivo de frecuencia del carácter del color de 

hoja donde se obtuvo una media de 2.03, moda 2, desv, tip. De 0.158. las 

frecuencias obtenidas después de la evaluación se representan en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Frecuencia del carácter color de la hoja 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Verde 39 97,5 97,5 97,5 

Verde grisáceo 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

La tabla 11. representa el número de frecuencias de la característica 

morfológica del carácter del color de la hoja, donde el número de frecuencia del color 

verde fue de 39, obteniendo un porcentaje del 97.5%, valido 97.5% y acumulado 

97.5%, el color verde grisáceo con frecuencia 1, porcentaje del 2.5%, valido 2.5%, 

acumulado del 100% 

Figura 12. Color de la hoja 
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La figura 12, representa los valores de frecuencia obtenidos después de la 

evaluación del análisis estadístico de frecuencia, donde el carácter predominante del 

color de la hoja verde con una repetición de 39 plantas equivalente al 97.5%.   

 

El color de la hoja del cultivo de zanahoria, generalmente es de color verde, 

los tonos de más claros o más oscuro, dependerá del ciclo vegetativo en el que se 

encuentran. Huerres y Caraballo (1991), afirman que el “color de las hojas son verde 

durante el desarrollo y formación de la raíz” (p. 54).  

 

 Eje De La Raíz 

 

En la estadística realizada se obtuvo una media de 1.90, moda de 2 y desv.Tip 

0.304 la tabla de frecuencia se encuentra detallada a continuación. 

 

Tabla 12. Frecuencia del eje de la raíz 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Torcido 4 10,0 10,0 10,0 

Derecho 36 90,0 90,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

La tabla 12, se refleja que la frecuencia del eje de la raíz torcido se representó 

4 veces, representando el 10%, entre valido del 10% y acumulado de un 10%, en 

cuanto al carácter del eje de la raíz derecho obtuvo una frecuencia de 36, en 

porcentaje del 90%, valido 90% y acumulado 100%. Estos resultados se obtuvieron 

de las 40 muestras, lo que significa que no se perdió información y se analizó el 

100%.  
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Figura 13 Frecuencia del eje de la raíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 13, es la representación gráfica del carácter predominante del eje de 

la raíz torcido que obtuvo una frecuencia de 4 repeticiones, el carácter del eje de la 

raíz derecho fue 36 lo que significa que es el carácter predominante de las 

zanahorias bebes evaluadas. 

El guía de producción de zanahoria, menciona que el “sistema radical de la 

zanahoria está constituido por la raíz pivotante, la cual se tuberiza en su parte 

superior (parte comestible) a medida que alcanza en su etapa comercial”. 

 

 Extensión del color verde de la piel en el hombro 

 

La extensión del color verde de la piel en el hombro, de acuerdo al análisis 

estadístico del análisis descriptivo de frecuencia SPSS, la media obtenida fue de 1, 

mediana de 1, moda de 1 y un desv. Tip. 0.00, y la frecuencia obtenida en cuanto a 

la variable cualitativa se describe a continuación.    
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Tabla 13. Frecuencia de la extensión del color verde de la piel en el hombro 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poca 40 100,0 100,0 100,0 

 

La frecuencia obtenida de la extensión del color verde de la piel en el hombro, 

utilizando el análisis estadístico descriptivo de frecuencia y en base a los parámetros 

descriptivos de la UPOV (2007), se obtuvo 40 frecuencias haciendo un promedio del 

100%, validos 100% y acumulado del 100%. Lo que representa que el carácter 

dominante de la zanahoria bebe. es poca extensión de la extensión del color de la 

piel en el hombro. Gráficamente se representa en la figura 16. 

 

Maroto (1995, p.34), señala que la presencia de la “coloración del color verde 

en la  raíz de la zanahoria, se debe a dos factores uno la presencia de floración 

prematura donde el corazón empieza a ponerse corchoso  para iniciar el proceso de 

engrosamiento del corazón y de esa forma llega a formar el tallo floral esto se puede 

llegar a ser a cambios bruscos de temperatura, el otro factor es un mal madejo 

durante el desarrollo y crecimiento de la raíz”.  

 

 Pigmentación de la piel de la raíz 

 

La pigmentación de la piel de la raíz, se obtuvieron los siguientes resultados 

estadísticos una media 3, mediana 3, moda 3 y desv. Tip.0.  son resultados de la 

utilización del análisis estadístico descriptivo de frecuencia.   

 

Tabla 14. Frecuencia de pigmentación de la piel de la raíz. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Anaranjado 40 100,0 100,0 100,0 
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La tabla 14, nos representa los valores obtenidos en cuanto a la variable de la 

pigmentación de la piel de la raíz, utilizando los parametors de la UTPV (2004) y el 

estadístico descriptivo de la frecuencia SPSS, obteniendo una frecuencia de 40 

repeticiones en cuanto a la pigmentación de la piel de la raíz anaranjado lo que 

representa un porcentaje del 100%, validos del 100% y un acumulado de 100%. 

   

De acuerdo a la fundación de desarrollo agropecuario, INC. (1995, p.34) Hace 

mención que la pigmentación de la piel de la raíz, está representado por el cilindro o 

corteza formado por tejidos flemáticos, mientras que el cilindro interno o corazón está 

formado por tejido xilematico, “la corteza de la raíz concentra una mayor cantidad de 

sustancias de reserva por el contenido de carotenos presentes hace define la 

pigmentación de la piel anaranjado”.  

 

Maroto (1995. p. 67), hace mención que la presencia de la vitamina A en la 

zanahoria surge de su pigmentación naranjado conocidos como carotenoides. 

 

 Intensidad del color de la piel 

 

La intensidad del color de la piel, se obtuvieron los siguientes resultados 

estadísticos obteniendo una media de 1, mediana 1, moda 1 y  desv. Tip.0, son 

resultados de la utilización el análisis estadístico descriptivo de frecuencia.   

 

Tabla 15. Frecuencia intensidad del color de la piel. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Claro 40 100,0 100,0 100,0 

 

La intensidad del color de la piel, de acuerdo a la tabla 15, donde se refleja 

que el carácter claro obtuvo un porcentaje del 100%, valido del 100% y acumulativo 

del 100%. 
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De acuerdo al artículo digital el horticultor (2008, p. 1), señala que la 

característica de la intensidad de la piel se debe a la cantidad de antocianinas y 

carotenos entre ellos el beta-caroteno o pro.vitamina, un compuesto antioxidante que 

se transforma en vitamina A. 

 

Características internas de la raíz 

 

 Homogeneidad de pigmentación/coloración de la pulpa a lo largo de la raíz 

La estadística en cuanto a la homogeneidad de pigmentación/coloración de la 

pulpa a lo largo de la raíz, obteniendo una media de 2, mediana de 2, moda 2 de 

acuerdo al análisis estadístico descriptivo de frecuencias SPSS.    

 

Tabla 16. Frecuencia de homogeneidad de pigmentación/coloración de la pulpa a lo 

largo de la raíz 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Media 40 100,0 100,0 100,0 

 
La tabla 16, nos muestra los valores de frecuencia y porcentajes obtenidos 

con la evaluación del análisis descriptivo de frecuencia, donde la frecuencia obtenida 

en la variable de homogeneidad de pigmentación/coloración de la pulpa a lo largo de 

la raíz fue de 40 repeticiones lo que representa el 100% de las muestras evaluadas, 

el porcentaje valido de 100%, acumuladas del 100%.  

 

La fundación de desarrollo agropecuario, INC. (1995, p.35) hace mención que 

la” homogeneidad de la pigmentación, está representado por tejidos flemáticos, 

mientras que el cilindro interno o corazón está formado por tejido xilematico, la 

corteza de la raíz concentra una mayor cantidad de sustancias de reserva por el 

contenido de carotenos presentes hace define la pigmentación de la piel 

anaranjado”).  

 



 

49 
 

 Distribución del color de la carne en sección transversal 

 

Los resultados estadísticos obtenidos en cuanto a la variable de distribución 

del color de la carne en sección transversal, se obtiene una media de 1.83, mediana 

de 2, moda de 2 y un desv. Tip. De 0.385, en la tabla 18 se representa los valores 

obtenidos de frecuencias y porcentajes. 

 

Tabla 17. Frecuencia de la distribución del color de la carne en sección transversal 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Uniforme 

indistintamente en la 

pulpa exterior y en el 

núcleo interior 

7 17,5 17,5 17,5 

 

Color en dos zonas 

exterior/ interior 

diferenciadas 

33 82,5 82,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

La tabla 17, nos representa los valores de frecuencia y porcentajes obtenidos 

en cuanto a la variable de distribución del color de la carne en sección transversal, de 

acuerdo a los caracteres de la UTOV (2009),  donde el análisis estadístico 

descriptivo de frecuencias arrojo que el carácter distribución del color de la carne en 

sección transversal uniforme indistintamente en la pulpa exterior y en el núcleo 

interior obtuvo una frecuencia de 7, porcentaje del 17.5%, validos del 17.5% y 

acumulado del17.5%, el carácter Color en dos zonas exterior/ interior diferenciadas 

de distribución del color de la carne en sección transversal con una frecuencia de 33, 

porcentaje de 82.5%, validos de 82.5%, acumulados del 100%. 
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Figura 14. Frecuencia de la distribución del color de la carne en sección transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 14, nos representa la variable de frecuencias de distribución del color 

de la carne en sección transversal del carácter uniforme indistintamente en la pulpa 

exterior y en el núcleo exterior obtuvo una frecuencia de 7, el carácter de color en 

dos zonas exterior inferior diferenciadas de 33 frecuencias. 

 

Maroto (1991), indica que el color del corazón con relación al color de la 

corteza depende de la cantidad de azucares y carotenoides, la edad de la raíz, 

contenido de humedad, la temperatura, etc. 

 

        Variables cuantitativas  

 

Para el análisis de datos para las variables cuantitativas se utilizó el análisis 

estadístico descriptivo de tablas de contingencias del IBM SPSS vs 20 el cual nos 

permite tener una relación entre diámetros, longitud y altura de los caracteres. 
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 Relación de longitud de la raíz vs longitud de la hoja adulta  

 

Para esta variable cuantitativa se hace un análisis de estudio descriptivo de 

tablas de contingencias que nos permite hacer una relación entre la longitud de la 

hoja y longitud de la raíz, los valores obtenidos se describen en la siguiente tabla y 

figura.  

Tabla 18. Contingencia longitud de la raíz vs longitud de la hoja adulta 

 Longitud de la hoja adulta Total 

34 cm. 35 cm 37 cm 

Longitud de la raíz 

2.5 cm 0 0 3 3 

3 cm 3 0 8 11 

3.4 cm 3 14 9 26 

Total 6 14 20 40 

 

La tabla 18, nos representa los datos estadísticos descriptivos de tablas de la 

relación de contingencia entre la longitud de la raíz vs longitud de la hoja adulta, 

donde se observa la longitud de la raíz es de 2.5 cm la longitud de la hoja será de 37 

cm, cuando la longitud de la raíz es de 3 cm la longitud de la hoja fue de 35 cm, 

donde la longitud de la raíz es de 3.4 cm la longitud de la hoja alcanza 34 cm.  

 

Figura 15. Longitud de la raíz vs longitud de la hoja adulta 
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La figura 15, nos representa gráficamente la relación existente entre la 

longitud entre raíz y hoja, donde se observa una longitud de la raíz es de 3.4 cm se 

observará longitudes de la hoja de 34, 35 y 37 cm, cuando la longitud de la raíz sea 

de 3 cm la longitud de la raíz serán de 34 y 37 cm, sin embargo, cuando la longitud 

de la raíz de 2.5 cm la longitud de la hoja será de 37 cm.    

 

Pimentel hace mención que la cantidad de colenquimatico y esclerenquimatico 

permite que el peciolo de las hojas presente una mayor dirección paralela al eje 

vertical (p.65), las plantas herbáceas mantienen su forma propia a la presión de los 

tejidos que están constituidas por hemicelelosa. 

  

 Relación entre longitud de la hoja adulta vs diámetro de la raíz 

 

Para alcanzar el análisis de estas variables se valuaron 40 muestras los 

resultados obtenidos se destacan en la tabla 20 y figura 22. 

 

Tabla 19. Contingencia del diámetro de la raíz vs longitud de la hoja adulta 

 

 Longitud de la hoja adulta Total 

34 cm. 35 cm 37 cm 

Diametro de la raíz 
1.8 cm 6 9 13 28 

1.6 cm 0 5 7 12 

Total 6 14 20 40 

 

La tabla 19, nos representa el análisis estadístico descriptivo de tabas de las 

40 muestras evaluadas, donde el diámetro de la raíz de 1.8 cm la longitud de la hoja 

es de 34 se tendrá 6 muestras, donde la longitud de la hoja sea de 35 se repetirán 9 

muestras, sin embargo, cuando la longitud alcance a los 37 cm se tendrá 13 

muestras repetidas, con este diámetro se obtuvieron tres diferentes longitudes de la 

hoja haciendo un total de 28 muestras.  

 

Cuando el diámetro de la raíz alance un diámetro de 1.6 cm la longitud de la 

hoja alcanzara 35 cm con una repetición de 5 muestras, pero si la longitud alcanzara 
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a 37 cm se obtendrá 7 repeticiones de las muestras evaluadas, con este diámetro se 

obtuvo dos diferentes longitudes de hoja obteniendo 12 muestras con este diámetro.  

 

Figura 16. Relación entre el diámetro de la raíz vs longitud de la hoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 16, nos representa la relación grafica entre el diámetro de la raíz vs 

longitud de la hoja donde el diámetro alcance a 1.8 cm obtendremos longitudes de 34 

cm, 35 cm y 37 cm.  Pero cuando obtendremos un diámetro de la raíz sea de 1.6 cm 

obtendremos longitud de la hoja de 35 y 37 cm. 

 

“Las temperaturas altas de (21-27 ºC), predomina el crecimiento en grosor 

dando lugar a raíces gruesas y cortas; esto ocurre tanto en cultivares de invierno 

como de verano” (García, 1993, p. 16). En 1980, Sarli reafirma que cuanto más 

elevada sea la temperatura (mayor a 20 ºC), más gruesas serán las raíces. más 

bajas las temperaturas las raíces serán más largas y delgadas. Colafranceschi 

(1996, p. 20), hace mención que las temperaturas bajas (10-20 ºC), predomina el 

crecimiento en longitud, formándose raíces finas y largas, en tanto que con 

temperaturas altas (21-27 ºC), predomina el crecimiento en grosor dando lugar a 

raíces gruesas y cortas. 

 

4.2.2.2. Parámetros morfológicos del cultivo de remolacha bebe 
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 Porte de la hoja 

 

El análisis estadístico nos indica que la variable cualitativa del porte de la hoja 

presento una media de 1, mediana 1, moda 1. 

 

Tabla 20. Frecuencia del porte de la hoja 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Erecto 40 100,0 100,0 100,0 

 

La tabla 20, de frecuencia del porte de la hoja de la remolacha bebe después 

del análisis estadístico de frecuencia del SPSS, indica que el porte de la hoja de la 

remolacha bebe es erecto. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada del Ing. Mercado, indica que el cultivo de 

la remolacha presenta en toda su etapa fenológica hasta la maduración del cultivo 

presenta el porte de la hoja erecto. 

 Lóbulo de la hoja 

De acuerdo al análisis estadístico de frecuencia donde se obtuvo una media 

de 1, mediana 1, moda 1 de la variable del lóbulo. 

 

Tabla 21. Frecuencia del lóbulo de la hoja 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ausente 40 100,0 100,0 100,0 

 

La tabla 21, nos representa el carácter que se obtuvo en el lóbulo de la hoja 

ausente, carácter obtenido en las 40 muestras obtenidas, un porcentaje del 100%, 

validos del 100% y acumulado del 100%. 
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El 1994, Maroto, señalo que las “hojas básales son lobulado en la cuarta etapa 

donde se desarrolla la raíz y está lista para la cosecha” (p. 23), sin embargo, 

Frulistorfer (2004. p. 16) menciona las etapas: “desarrollo juvenil es la germinación, 

emergencia, formación de hojas en esta etapa las hojas carecen de lóbulos”. 

 

 Forma del ápice del limbo 

 

Después de realizar el análisis estadístico descriptivo de frecuencias se 

obtuvo una media 1, mediana 1, moda de 1. 

Tabla 22. Frecuencia de la forma del ápice del limbo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Puntiagudo 40 100,0 100,0 100,0 

 

La tabla 22, representa el valor obtenido de la variable forma del ápice del 

limbo donde el carácter predominante fue el ápice del limbo puntiagudo con una 

frecuencia 40, porcentaje del 100%, validos 100% y acumulado del 100%. 

 

 “El limbo de la hoja son enteras lobulados, el ápice presenta la forma 

puntiaguda en la etapa de formación de la raíz, en conjunto de forma oval cordada” 

(Sobrino, 1994. p. 12). 

 

 Color del limbo 

En cuanto al resultado estadístico de la variable color del limbo, donde se 

obtuvo una media de 4, una mediana de 4, moda de 4.    
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Tabla 23. Color del limbo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Rojo intenso 40 100 100 100 

 

La tabla 23. representa los valores obtenidos en cuanto a la variable del color 

del limbo, los validos representados por el rojo intenso con una frecuencia de 40, 

porcentaje de 100%, validos de 100 y acumulados del 100%.  

 

 Posición del grosor máximo de la raíz  

De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos, de la variable de posición del 

grosor máximo se obtuvo una media de 2, mediana de 2 y una moda de 2. 

 

Tabla 24., Frecuencias de la posición del grosor máximo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Un tercio medio 40 100 100 100 

 

La tabla 24, representa la frecuencia obtenida de la variable de la posición del 

grosor máximo, cuyo carácter dominante fue un tercio medio con una frecuencia de 

40, porcentaje del 100%, validos 100% y acumulado 1005. 

  

 Forma de la raíz 

El dato estadístico en cuanto a la variable de la forma de la raíz, se obtuvo una 

media de 2.98, mediana de 3, moda de 3, desv. Tip. 0.58, y una varianza de 0.33. 
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Tabla 25. Frecuencia de la forma de la raíz 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Circular 5 12,5 12,5 12,5 

Obovada 33 82,5 82,5 95,0 

Rectanguar 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

La tabla 25, representa la frecuencia de la forma de la raíz, donde se observa 

que la forma de la raíz circular tuvo una frecuencia de 5, un porcentaje del 12.5%, 

validos 12.5% y acumulado de 12.5%, el carácter de la forma de la raíz obavada con 

una frecuencia de 33, porcentaje del 82.5%, validos 82.5%, acumulado 95%, la forma 

de la raíz rectangular obtuvo una frecuencia de 2, un porcentaje del 5%, un valido del 

5%, acumulado de 100%.  

 

Figura 17, Forma de la raíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 17, nos representa gráficamente los caracteres obtenidos en la 

evolución de la raíz de la remolacha, donde se observa que 5 muestras 
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representaron la forma circular, 2 frecuencias con el carácter rectangular y 33 

muestras obtuvieron la forma de la raíz obovada. 

 

La raíz comercial es de forma redondeada, globoso alargada, cónica o 

cilíndrica, dependiendo de las características típicas de cada cultivar (Mercado, 

2019). 

 

 Forma de la parte superior  

 

Los datos estadísticos obtenidos del SPSS en cuanto a la variable de la forma 

de la parte superior de la raíz, se obtuvo una media de 1.15, mediana de 1, moda 1, 

desv. Tip. 0.36 una varianza del 0.13. 

 

Tabla 26. Frecuencia de la forma de la parte superior de la raíz 

  Frecuencia    

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Plana 34 85 85 85 

Redonda 6 15 15 100 

Total 40 100 100  

 

La tabla 26, representa los valores obtenidos en la estadística descriptiva de 

frecuencias, de la variable forma de la parte superior de la raíz, donde se obtuvo el 

carácter de forma de la parte superior con una frecuencia de 34, con un porcentaje 

del 85%, validos del 85% y acumulados del 85%. El carácter redondeado obtuvo una 

frecuencia de 6, un porcentaje dl 15%, validos del 15% y un acumulado del 100. 
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Figura 18. Forma de la parte superior de la raíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 18.  Representa el valor obtenido gráficamente de la variable forma 

de la parte superior, donde se muestra que el carácter predominante fue plana con 

una frecuencia de 34, y el carácter redondo obtuvo una frecuencia de 6. 

Según Mercado 2019, la forma del ápice de la parte superior de la raíz varía 

entre plano y redondeado. 

 

4.2.3. Características morfológicas  

 

Después de obtener los parámetros morfológicos se pudo obtener las 

características morfológicas de los cultivos estudiados, los que se detallan a 

continuación.  
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Tabla 27. Características morfológicas de la zanahoria bebe 

 

 

 

 

 

 

Característica Morfológica 
(Zanahoria Bebe) Carácter Frecuencia  Porcentaje 

Hábito de crecimiento del follaje 
Semi-postrado 25 62,5 

   

Vellosidad de la hoja Escasa 39 97,5 

Densidad del follaje Mediana 37 92,5 

Cobertura del follaje Media 39 97,5 

Tipo de hoja  Perejil 40 100 

Color de la hoja Verde 39 97.5 

Número de hojas maduras por 
planta 

6 hojas 
 

14 35,0 

7 hojas 
 

19 47,5 

Eje de la raíz Derecho 36 90 

Extensión del color verde de la 
piel en el hombre 

Poca 40 100 

Pigmentación de la piel de la raíz Anaranjado 40 100 

Intensidad del color de la piel  Claro 40 100 

Homogeneidad de 
pigmentación/coloración de la 
pulpa a lo largo de la raíz 

Media 40 100 

Distribución del color de la carne 
en sección transversal 

Color en dos 
zonas exterior/ 

interior 
diferenciadas 

 
 

33 82.5 

Longitud de la hoja  37 cm 20 50 

Diámetro de la raíz 1.8 cm 13 32.5 

Longitud de la raíz 3,4 cm 14 35 
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Tabla 28. Características morfológicas de remolacha bebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.     Costo de producción  

 

 

 

 

 

 

 

Característica Morfológica 
(Remolacha Bebe) Carácter Frecuencia  Porcentaje 

Porte de la hoja 
   

Erecto 40 100 

Lóbulo de la hoja  Ausente 40 100 

Forma del ápice del limbo Puntiagudo 40 100 

Color del limbo Rojo intenso 39 97,5 

Posición del grosor máximo 
de la raíz  

Un tercio medio 40 100 

Forma de la raíz Obovada 82.5 95 

Forma de la parte superior  

 

Plana 
 

34 85 

Forma de la base de la raíz Obtusa 36 90 

Color de la piel De un color 40 100 

Color de la piel en la parte 
superior  

Rojo claro 36 90 

Longitud de la hoja 7 cm 22 55 

Ancho de la hoja  2.8 cm 22 55 

Longitud de la raíz 7 cm 21 52.5 

Ancho de la raíz 3.5 cm 21 30 
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Tabla 29. Costo de producción estimado por metro cuadrado 

 
C

U
L

T
IV

O
 

PESO 
PROMEDIO 
POR 
PLANTIN 

SUP. 
M2 

NÚMERO 
DE 
PLANTAS 
BEBES M2 

PESO 
PROMEDIO 
TOTAL POR 
UNIDAD DE 
BOLSA (G) 

NÚMERO 
PROMEDIO 
DE 
PLANTAS 
POR 
BOLSA 

NUMERO 
DE 
BOLSAS 

PRECIO 
POR 
UNIDAD 
DE 
BOLSA  

COSTO 
SUB 
TOTA 
(BS) 

NUMERO 
DE 
COSECHA
S 

COSTO 
TOTAL 
(BS) 

Z
A

N
A

H
O

R
IA

 

B
A

B
E

 5.2 g 

1 250 234 45 5 5 25 4 100 

4 1000 234 45 20 5 100 4 400 

8 2000 234 45 40 5 200 4 800 

R
E

M
O

L
A

C
H

A
 

B
E

B
E

 

21 g 

1 250 231 11 21 5 105 4 420 

4 1000 231 11 42 5 210 4 840 

8 2000 231 11 84 5 420 4 1680 

  SUB TOTAL (BS) 960   2480 

Fuente: elaboración propia 
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La tabla 29, nos muestra que el cultivo de zanahoria bebes obtuvo un peso 

promedio de 5.2 g por planta lo que equivale a 250 plantas, se llega a cosechar 

45 unidades lo que representaría una bolsa, equivalente a 234 gramos, si se 

comercializaría estas estarían a 5 bs de un metro cuadrado se obtendría 25 bs, se 

cosecharía 4 veces durante el estudio se obtendría 100 bs por metro cuadrado. 

Lo que refleja que en 8 metros cuadrados se alcanzaría a cosechar 2000 mil 

plantines equivalentes a 200 bs si le llegara a cosechar 4 veces se tendría 800 bs. 

 

En el caso del cultivo de remolacha bebe, tiene un precio promedio de 21 

g. por planta, representando 250 plantines por metro cuadrado, embolsando 

tendría 11 plantines equivalente a 231 gramos cada bolsa tendría el costo de 5 bs 

total por metro cuadrado de 105bs, en 8 metros cuadrados se obtiene 2000 mil 

plantas equivalentes a 420 bs, se tendríamos 4 cosechas obtendríamos 1680 bs. 

 

El anexo 2, de costo de producción refleja la inversión realizada en 8 

metros cuadrados en la producción de zanahoria y betarraga bebe haciendo una 

inversión de 2582.5 bs. 

 

Tabla 30.  Diferencia entre costo de producción y la inversión de una cosecha 
 

COSTO                                                                               Bs.                      

     Costo de inversión                                                 2582.5 bs 

Costo del rendimiento zanahoria           400 bs 

Costo del rendimiento de betarraga           840 bs 

Fuente: elaboración propia  

La diferencia entre costo de producción y la inversión sería la siguiente: 

  1240 - 2582.5 = -1342.5 bs 

 

La tabla 30, refleja una cosecha de los cultivos de zanahoria y betarraga 

bebes, existe una pérdida de 1342.5 bs por que la inversión es de 2582.5 bs, no 

existe una ganancia en una sola cosecha.   
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Tabla 31 Diferencia entre costo de producción y la inversión de 4 cosecha 

COSTO                                                                                    Bs. 

Costo de inversión         2582.5 bs 

Costo del rendimiento zanahoria      420  bs 

Costo del rendimiento de betarraga      1680  bs 

Fuente: elaboración propia  

Diferencia entre la inversión y el costo del rendimiento total: 

       

2100 - 2582.5 = - 482.5 bs 

 

La tabla 31. refleja la diferencia entre costo de inversión y costo de 

producción donde el costo de inversión de cuatro cosechas donde se ve que la 

inversión fue de 2582.5 bs y el costo total de los dos cultivos es de 2100 bs, la 

diferencia de estos valores es de -482.5 bs lo que representa una pérdida de una 

superficie de 8 metros cuadrados. 

 

Para el manual de agricultura urbana escrito por Axayacatl (2019, p. 2), 

refiere que “la agricultura urbana está convirtiéndose en una parte muy importante 

de la solución, ya que este sistema de producción es posible tener alimentos 

frescos, además de generar empleos y crear áreas verdes, al tiempo que 

disminuye varios costos y también se contamina mucho menos”. 

 

Por otro lado, en 2010, la FAO indica el objetivo era y sigue siendo, “incluir 

este sistema de producción en el marco de la seguridad alimentaria de los países 

subdesarrollados, en la cuestión económica la producción en el núcleo urbano 

permite eliminar casi toda la cadena de transporte. De esta manera los productos 

agrícolas no aumentan demasiado su precio. Además, eliminar el transporte 

significa menos perdidas, es decir, menos alimentos desperdiciadas. La calidad 

también se ve beneficiada al no tener demasiados daños en al poscosecha”. 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. Se determino las características productivas de las hortalizas de zanahoria 

y remolacha bebe en ficha técnica producidos en ambientes controlados. 

 

2. Al determinar las características productivas de las hortalizas bebes 

estudiadas se pueden considerar como una nueva alternativa nutricional en 

el área urbana y periurbana. 

 

3. Se establecido las características morfológicas de la zanahoria bebe, 

Hábito de crecimiento del follaje Semi-postrado, Vellosidad de la hoja 

Escasa, Densidad del follaje Mediana, Cobertura del follaje Media, Tipo de 

hoja Perejil, Color de la hoja Verde, Número de hojas maduras por planta 

de 6 a 7 hojas, Extensión del color verde de la piel en el hombre Poca, 

Pigmentación de la piel de la raíz Anaranjado, Intensidad del color de la pie 

Claro, Homogeneidad de pigmentación/coloración de la pulpa a lo largo de 

la raíz Media, Distribución del color de la carne en sección transversal, 

Color en dos zonas exterior/ interior diferenciadas, Longitud de la hoja 37 

cm, Diámetro de la raíz 1.8 cm, Longitud de la raíz 3,4 cm. 

 

4. Se establecido las características morfológicas de la remolacha bebe, 

Porte de la hoja Erecto, Lóbulo de la hoja Ausente, Forma del ápice del 

limbo Puntiagudo, Color del limbo Rojo intenso, Posición del grosor 

máximo de la raíz Un tercio medio, Forma de la raíz Obovada, Forma de la 

parte superior Plana, Forma de la base de la raíz Obtusa, Color de la piel 

De un color,  Color de la piel en la parte superior Rojo claro, Longitud de la 

hoja 7 cm, Ancho de la hoja 2.8 cm, Longitud de la raíz 7 cm, Ancho de la 

raíz 3.5 cm. 

 

5. La producción de hortalizas bebes en ambiente controlado y pequeños el 

manejo de toda la cadena productiva es más adecuado y sencilla de 

realizar, donde el ciclo vegetativo se acorta, el riego y el desmalezado es 

individualizado a cada maceta, la presencia de plagas y enfermedades es 

casi escasa y fácil control biológico, por la desinfección sustrato, la 
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cosecha se realiza en etapa bebe lo cual permite evitar que plagas y 

enfermedades desarrollen su ciclo y puedan causar daños a la producción.   

 

6. Por otro lado, los costos de producción reflejo que la superficie utilizada 

esta diseñada para una agricultura urbana de consumo familiar, donde las 

familias alcanzaran a consumir y cosechar de acuerdo a su necesidad o 

requerimiento de consumo, también se evita la compra de agroquímicos 

para la producción de hortalizas el cual permite un ahorro para las familias. 

 

7. En cuanto a los costos de producción se obtiene ahorros en transporte y 

tiempo, si se llega a utilizar como producción urbana familiar, también se 

puede convertir una fuente de ingresos a las familias urbanas si se llegara 

a comercializar el excedente de producto las hortalizas bebes. 

 

8. El consume hortalizas bebes producidas en ambientes controlados en 

espacios pequeños se tiene la certeza de consumir hortalizas frescas y 

convertirse en una nueva alternativa alimentaria, que no solo se lo puede 

consumir las partes comerciales si no también toda la planta (hojas, raíz, 

tallo), cocidas como crudas. 
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6. RECOMENDACIONES  

 

1. Se recomienda incentivar a la producción de hortalizas bebes en área 

urbano y periurbana que permitirá el consumo de hortalizas frescas y convertirse 

en una nueva alternativa nutricional. 

 

2. Se recomienda replicar el presente estudio para otros cultivos y alcanzar la 

caracterización morfológica de otras hortalizas que permite valorar la calidad 

nutricional de las hortalizas bebes. 

 

3. Se recomienda incentivar la producción de hortalizas bebes en las zonas 

urbanas y periurbanas que permita evitar el déficit de producción en tiempos de 

conflictos sociales ocurridos como en los meses de octubre y noviembre de la 

gestión 2019 y que permita que a futuro las familias de estas áreas puedan tener 

en su mesa a diario las hortalizas frescas en su hogar. 

 

4. Se recomienda establecer protocolos manuales de producción de hortalizas 

que ayuden a resolver problemas reales alimentarios para las ciudades urbanas y 

periurbanos y coadyuvar en investigaciones que fortalezcan la alimentación de las 

familias, así lograr el consumo de hortalizas frescas y reducir las comidas 

chatarras, así también disminuir el índice de desnutrición en niños y jóvenes de 

ciudades urbanas y periurbanas. 
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ANEXOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
  

 Material de respaldo de los resultados obtenidos. 

 

 PLANILLA DE  EVALUACIÓN  

RECOLECCIÓN  
 
 
 

 

     

FECHA DE RECOLECCIÓN 
 

     

DEPARTAMENTO  
 

 

     

TABLA DE CARACTERES 
 

     

  
     

TABLA DE CARACTERES 
 

1 
2 3 4 5 6 

A. FOLLAJE 
 

     

1. HÁBITO DE CRECIMIENTO DEL FOLLAJE   
     

Postrado(3)        
Semi-erecto (5)        

Erecto (7)        

2. DENSIDAD DEL FOLLAJE        

Baja (3)        
Mediana (5)        

Alta (7)        
B. HOJA        

3. NÚMERO DE HOJAS MADURAS POR PLANTA        

4. LONGITUD DE LA HOJA ADULTA   
     

5. ANCHURA DE LA HOJA ADULTA   
     

6. VELLOSIDAD DE LA HOJA   
     

Escasa (3)        
Mediana (5)        

Densa (7)        

7. TIPO DE HOJA        

Apio (1)        
Normal (2)        

Perejil o helecho (3)        

8: COLOR DE LA HOJA        

Verde amarillento (1)        
Verde (2)        

Verde grisáceo (3)        
Verde purpúreo (4)        

9. INTENSIDAD DEL COLOR DE LA HOJA        

Claro (3)        
Oscuro (7)        

C. RAÍZ        
Torcido (1)        

Derecho (2)        
9. LONGITUD DE L ARAÍZ        

Corta (3) (variedad Chantenay)        
Media (5) (Variedad Nantesa)        

Larga (7) ( Variedad Berlikumer9        

10. DIÁMETRO DE LA RAÍZ        

Escasa (3) (Amsterdam)        
Medio (5) (Nantesa)        

Ancho (7) (De Colmar, Parijse)        

11. DIÁMETRO DE LA RAÍZ EN EL HOMBRO        

12. PESO DE RAÍZ   
     

13. EXTENCIÓN DEL COLOR VERDE DE LA PIEL EN EL HOMBRO  
 

  
    

Poca (3)        
Media (5)        
Mucha (7)        

14. PIGMENTACIÓN DE LA PIEL DE LA RAÍZ        

Blanco (1)        
Amarillo (2)        

Anaranjado (3)        
Rojo (4)        

Púrpura (5)        

15. INTENSIDAD DEL COLOR DE LA PIEL 

 

  

    

Claro (3)        
Oscuro (7)        

16. HOMOGENEIDAD DE PIGMENTACIÓN/COLORACIÓN  DE LA  
PULPA LO LARGO DE LA RAIZ 

 

  

    

Baja (3)        



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media (5)        
Alta (7)        

17. PIGMENTACIÓN/COLOR DE LA PULPA EXTERIOR        
Blanco (1)        

Amarillo (2)        
Anaranjado (3)        

Rojo (4)        

18. DIÁMETRO DEL NÚCLEO INTERIOR EN EL HOMBRO 

 

  

    

19. DISTRIBUCIÓN DEL COLOR DE LA CARNE EN SECCION 
TRANSVERSAL 

 

  

    

Uniforme indistintamente en la pulpa exterior y en el núcleo interior 
(1) 

       
Color en dos zonas exteriore interior diferenciadas (2)        

Color  distribuido radialmente en forma estelar (3)        
Color distribuido radiamente desde el núcleo interior (4)        

20. HOMOGENEIDAD DEL COLOR DE LA CARNE A LO LARGO DE 
LA RAÍZ 

 

  

    

Baja (3)        
Media (5)        

Alta (7)        



 

 
  

 

 BASE DE DATOS 

Base de datos cultivo de Zanahoria  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

HOJA                                                                                 

1. PORTE                                                                                 

1.Erecto x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

2. Semierecto                                                                                 

3. horizontal                                                                                 

2. LONGITUD DE 
LA HOJA  7 7.5 6.9 5 7 7.3 7.1 6.3 7 7 6.9 6.84 6.97 7.1 7.4 7 7.5 6.9 5 7 7.3 7.1 6.3 7 7 6.9 6.84 6.97 7.1 7.4 7.3 7.1 6.3 7 7 6.9 6.84 6.97 7.1 7.4 

3. ANCHURA DE 
LA HOJA 3 3.1 3 3 2.3 2 2.8 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 3 3.1 3 3 2.3 2 2.8 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 2 2.8 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 

4. LOBULO                                                                                 

A. Ausente x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

B. Presente                                                                                 

5. FORMA DEL 
APICE DEL LIMBO                                                                                 

A. Puntiagudo                                                                                 

B. Redondeado x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

6. COLOR DEL 
LIMBO                                                                                 

A. Verde 
Amarillento x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

2. Gris 
amarillento                                                                                 

7. EXTENSION DE 
PIGMENTACIÓN 
EN EL BORDE DEL 
LIMBO                                                                                 

A. Nula x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

B. Sólo en el 
extremo de los 
dientes                                                                                 

C. En el borde del 
limbo                                                                                 



 

 
  

8. INCISIÓN EN EL 
LIMBO                                                                                 

A. Ausente                                                                                 

B. Presente x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

9. TIPO DE 
INCISIONES 
PREDOMINANTES 
EN EL LIMBO                                                                                 

A. Sinuosas                                                                                 

B. Entalladas                                                                                 

C. Dentadas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

D. Aserradas                                                                                 

10. PUBESCENCIA 
EN EL LIMBO                                                                                 

A. Ligera                                                                                 

B. Media x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

C. Fuerte                                                                                 

PECIOLO                                                                                 

11.COLORACIÓN 
ANOCIANICA                                                                                 

A. Ausente                                                                                 

B. Presente x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

12. INTENSIDAD 
DE LA 
COLORACION 
ANTOCIANICA                                                                                 

A. Muy debil                                                                                 

B. Debil                                                                                 

C. Fuerte x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

D. Muy fuerte                                                                                 

RAIZ                                                                                 

13. GROSOR 
MÁXIMO DE LA 
RAÍZ 2.4 3 2.5 2.6 2.4 2.45 3 2.9 2.5 3 2.7 2.5 2.4 2.7 2.6 2.4 3 2.5 2.6 2.4 2.45 3 2.9 2.5 3 2.7 2.5 2.4 2.7 2.6 2.45 3 2.9 2.5 3 2.7 2.5 2.4 2.7 2.6 

14. POSICIÓN DEL 
GROSOR 
MÁXIMO                                                                                 



 

 
  

A. Un tercio 
superior                                                                                 

B. Un tercio 
medio x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

3. Un tercio 
inferior                                                                                 

15. LONGITUD DE 
LA RAÍZ 3.5 3.7 3.4 3.2 3 3.5 3.2 3.4 3.3 3 3.4 3 3 3.1 3 3.5 3.7 3.4 3.2 3 3.5 3.2 3.4 3.3 3 3.4 3 3 3.1 3 3.5 3.2 3.4 3.3 3 3.4 3 3 3.1 3 

16. FORMA DE LA 
RAÍZ                                                                                 

A. Transversa 
eliptica                                                                                 

B. Circular   x x         x                 x x         x                   x               

C. Eliptica x     x x x x   x x   x x x x x     x x x x   x x   x x x x x x   x x   x x x x 

D. Obovada                                                                                 

E. Rectangular 
ancha                     x                             x                   x         

F. Rectangular                                                                                 

G. Rectangular 
estrecha                                                                                 

H. Triangular 
estrecha                                                                                 

I. Fusiforme                                                                                 

17. FORMA DE LA 
PARTE SUPERIOR                                                                                 

A. Plana x x x     x x x   x x x x x x x x x     x x x   x x x x x x x x x   x x x x x x 

B. Redonda       x x       x                   x x       x                   x             

C. Afilada                                                                                 

18.  FORMA DE 
LA BASE                                                                                 

A. Aguda 
estrecha                                                                                 

B. Aguda                                                                                 

C. Obtusa x x x     x x x x x   x       x x x     x x x x x   x       x x x x x   x       

D. Redonda       x x               x x x       x x               x x x               x x x 

E. Aplanada                     x                             x                   x         

19. COLOR DE LA 
PIEL                                                                                 

A. De un color x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 



 

 
  

B. De dos colores                                                                                 

20. COLOR DE LA 
PIEL EN LA PARTE 
SUPERIOR                                                                                 

A. Blanco                                                                                 

B. Rosa x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

C. Rojo claro                                                                                 

D. rojo                                                                                 

E. Rojo intenso                                                                                 

F. Negro                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

Base de datos Betarraga 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

HOJA                                                                                 

1. PORTE                                                                                 

1.Erecto x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

2. Semierecto                                                                                 

3. horizontal                                                                                 

2. LONGITUD DE LA HOJA  7 7.5 6.9 5 7 7.3 7.1 6.3 7 7 6.9 6.84 6.97 7.1 7.4 7 7.5 6.9 5 7 7.3 7.1 6.3 7 7 6.9 6.84 6.97 7.1 7.4 7.3 7.1 6.3 7 7 6.9 6.84 6.97 7.1 7.4 

3. ANCHURA DE LA HOJA 3 3.1 3 3 2.3 2 2.8 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 3 3.1 3 3 2.3 2 2.8 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 2 2.8 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 

4. LOBULO                                                                                 

A. Ausente x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

B. Presente                                                                                 

5. FORMA DEL APICE DEL LIMBO                                                                                 

A. Puntiagudo                                                                                 

B. Redondeado x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

6. COLOR DEL LIMBO                                                                                 

A. Verde Amarillento x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

2. Gris amarillento                                                                                 

7. EXTENSION DE PIGMENTACIÓN 
EN EL BORDE DEL LIMBO                                                                                 

A. Nula x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

B. Sólo en el extremo de los 
dientes                                                                                 

C. En el borde del limbo                                                                                 

8. INCISIÓN EN EL LIMBO                                                                                 

A. Ausente                                                                                 

B. Presente x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

9. TIPO DE INCISIONES 
PREDOMINANTES EN EL LIMBO                                                                                 

A. Sinuosas                                                                                 

B. Entalladas                                                                                 



 

 
  

C. Dentadas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

D. Aserradas                                                                                 

10. PUBESCENCIA EN EL LIMBO                                                                                 

A. Ligera                                                                                 

B. Media x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

C. Fuerte                                                                                 

PECIOLO                                                                                 

11.COLORACIÓN ANOCIANICA                                                                                 

A. Ausente                                                                                 

B. Presente x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

12. INTENSIDAD DE LA 
COLORACION ANTOCIANICA                                                                                 

A. Muy debil                                                                                 

B. Debil                                                                                 

C. Fuerte x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

D. Muy fuerte                                                                                 

RAIZ                                                                                 

13. GROSOR MÁXIMO DE LA RAÍZ 2.4 3 2.5 2.6 2.4 2.45 3 2.9 2.5 3 2.7 2.5 2.4 2.7 2.6 2.4 3 2.5 2.6 2.4 2.45 3 2.9 2.5 3 2.7 2.5 2.4 2.7 2.6 2.45 3 2.9 2.5 3 2.7 2.5 2.4 2.7 2.6 

14. POSICIÓN DEL GROSOR 
MÁXIMO                                                                                 

A. Un tercio superior                                                                                 

B. Un tercio medio x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

3. Un tercio inferior                                                                                 

15. LONGITUD DE LA RAÍZ 3.5 3.7 3.4 3.2 3 3.5 3.2 3.4 3.3 3 3.4 3 3 3.1 3 3.5 3.7 3.4 3.2 3 3.5 3.2 3.4 3.3 3 3.4 3 3 3.1 3 3.5 3.2 3.4 3.3 3 3.4 3 3 3.1 3 

16. FORMA DE LA RAÍZ                                                                                 

A. Transversa eliptica                                                                                 

B. Circular   x x         x                 x x         x                   x               

C. Eliptica x     x x x x   x x   x x x x x     x x x x   x x   x x x x x x   x x   x x x x 

D. Obovada                                                                                 

E. Rectangular ancha                     x                             x                   x         

F. Rectangular                                                                                 



 

 
  

G. Rectangular estrecha                                                                                 

H. Triangular estrecha                                                                                 

I. Fusiforme                                                                                 

17. FORMA DE LA PARTE 
SUPERIOR                                                                                 

A. Plana x x x     x x x   x x x x x x x x x     x x x   x x x x x x x x x   x x x x x x 

B. Redonda       x x       x                   x x       x                   x             

C. Afilada                                                                                 

18.  FORMA DE LA BASE                                                                                 

A. Aguda estrecha                                                                                 

B. Aguda                                                                                 

C. Obtusa x x x     x x x x x   x       x x x     x x x x x   x       x x x x x   x       

D. Redonda       x x               x x x       x x               x x x               x x x 

E. Aplanada                     x                             x                   x         

19. COLOR DE LA PIEL                                                                                 

A. De un color x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

B. De dos colores                                                                                 

20. COLOR DE LA PIEL EN LA 
PARTE SUPERIOR                                                                                 

A. Blanco                                                                                 

B. Rosa x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

C. Rojo claro                                                                                 

D. rojo                                                                                 

E. Rojo intenso                                                                                 

F. Negro                                                                                 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

Costos de producción 

actividad  
unidad de 
medida 

N° de 
unidad 

valor 
unitario 

(Bs) 

costo total 
(Bs) 

1 COSTOS DIRECTOS         

A. GASTOS DE CULTIVO         

1. Mano de obra         

1.1. Preparación de terreno         

* Desinfección del sustrato Jornal 1 120 120 

* Abonamiento Jornal 1 120 120 

1.2. Siembra         

* Almacigo Jornal 2 120 240 

1.3. Labores culturales         

* Riego Jornal 1 120 120 

* Desmalezado   1 120 120 

1.4. Control fitosanitario         

* Control natural Jornal 1 120 120 

1.5. Cosecha          

* Cosecha Jornal 2 120 240 

* Embolsado Jornal 2 120 240 

SUB - TOTAL DE MANO DE OBRA       1320 

2. Insumos         

* Semillas Kg 2 50 100 

* Abono natural QQ 3 45 135 

SUB-TOTAL DE INSUMOS       235 

B. GASTOS GENERALES          

1. Imprevistos (10%) cultivo Global     300 

SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES       300 

C. GASTOS EN HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS          

Depreciación Global     500 

SUB-TOTAL DE PRECIACION        500 

          

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  (A+B+C)       2355 

 

 

 

 



 

 
  

GUÍA DE ENTREVISTA 

Fecha:…………………………….. Día:…………………………..  Hora:…………… 

Lugar……………………………… Entrevistado………………………………………….  

Tema:………………………………………………………………………………………...  

 

Preguntas:  

1.-  ¿Dónde trabaja y qué funciones desempeña? 

R.-  

2.-    ¿Usted se dedica a la producción de hortalizas? 

R.- 

3.- ¿Qué tipo de hortalizas produce? 

R.- 

4.- ¿Conoce sobre la producción de hortalizas bebe en Bolivia o con que nombre los 

conoce? 

R.-  

5.- ¿Dentro su entorno laboral, profesional se produce las denominadas hortalizas 

bebes? 

R.-  

6.- ¿Cómo define a una hortaliza bebe? 

R.- 

7.- ¿Qué diferencia existe entre una hortaliza bebe y una hortaliza comercial? 

R.- 

8.- ¿Puede describir las características morfológicas de la zanahoria bebe? 

R.- 

9.- ¿Puede describir las características morfológicas de la remolacha bebe? 

R.-  

10.- ¿Qué opina sobre la producción urbana? 

R.-  



 

 
  

 Descriptores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 



 

 
  



 

 
  

 

 

 



 

 
  

 

 

 



 

 
  

 

 



 

 
  



 

 
  

 

 

 



 

 
  

 

 

 



 

 
  

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 



 

 
  

 

 

 



 

 
  

 

 



 

 
  

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavado y cortado de las botellas pet. 

Llenado de sustrato a los envases  riego  



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germinación de los cultivos de zanahoria y remolacha  

Transplante de los plantines  

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del cultivo de zanahoria 

Desarrollo del cultivo de remolacha 



 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desmalezado  

Selección de las muestras a evaluar   



 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosecha   

Cosecha   



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavado del cultivo 

Diferencia entre zanahoria bebe y zanahoria comercial  



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tiempo de cosecha de los cultivos de zanahoria y remolacha 

bebe  

Etapa de evaluación   



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de evaluación   

Etapa de evaluación   



 

 
  

 

 

Etapa de evaluación   


