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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la Estación Experimental Patacamaya, perteneciente a 

la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, con el objetivo de: 

Evaluar la producción orgánica de cinco variedades de zanahoria (Daucus Carota L.), 

bajo ambiente atemperado, con cinco tratamientos: variedades V1, (roja), V2 (rábano), 

V3 (chantenay), V4 (morada - naranja) y V5 (violeta - naranja), con tres repeticiones, 

conducidas bajo un diseño de bloques completos al azar. 

El porcentaje de emergencia registró valores menores al 50% de emergencia de las 

variedades introducidas y un 67% de emergencia para la variedad tradicional 

(chantenay). La altura de planta registró 43,33; 43,33; 43; 42,33 y 39,67 cm para las 

variedad (chantenay, roja, violeta - naranja, morado - naranja y rábano), 

respectivamente y entre 7 a 9 hojas, para las cinco variedades. Respecto a la longitud 

de raíz, la variedad (violeta – naranja) registró 14 cm, a diferencia de las variedades 

(morado - naranja y rábano) que presentaron entre 8 y 4 cm. En la variable peso de 

raíz, la variedad (chantenay) alcanzó 57,33 g, las variedades: (morado – naranja, 

rábano y roja) registraron: 47; 45; 38,33 g, respectivamente, y la variedad (violeta - 

naranja), alcanzó 36 g, en peso de raíz. En cuanto al diametro de raíz, la variedad 

(rábano) registró 39,33 mm, las variedades (morado - naranja y rábano) 34,33 y 32,33 

mm y las variedades (violeta – naranja y roja) obtuvieron 26 y 24,33 mm. 

Este estudio también comprendió evaluar el diámetro del cilindro vascular, parámetro de 

precocidad y la relación de contenido de azucares en función a la fase fenológica en la 

que se encontraron, registrando 19 a 9 mm para la variedades más relevantes (rábano 

y violeta – naranja). Finalmente en cuanto al porcentaje de solidos solubles se registró 

14 a 11 % de grados Brix, para las variedades (roja y chantenay) respectivamente. 

Los resultados del análisis bromatológico, demuestra que la variedad (violeta – naranja) 

presenta alto contenido de macro y micronutrientes a comparación de la variedad 



 

 

 

 

(chantenay). Para completar la investigación se realizó encuestas a productores de 

zanahoria del municipio de Patacamaya comunidad Kollpa. 

SUMMARY 

The present research was carried out at the Patacamaya Experimental Station, 

belonging to the Faculty of Agronomy of the Universidad Mayor de San Andrés, with the 

objective of:: Evaluating the organic production of five varieties of carrot (Daucus Carota 

L.), under a temperate environment , with fiveTreatments: varieties V1, (red), V2 

(radish), V3 (chantenay), V4 (purple - orange) and V5 (violet - orange), with three 

replications, conducted under a randomized complete block design.  

The emergence percentage registered values lower than 50% emergence for the 

introduced varieties and 67% emergence for the traditional Chantenay variety. The plant 

height registered 43.33; 43.33; 43; 42.33 and 39.67 cm for the varieties (chantenay, red, 

purple - orange, purple - orange and radish), respectively, and between 7 to 9 leaves, 

for the five varieties. Regarding the root length, the variety (violet - orange) registered 14 

cm, unlike the varieties (purple - orange and radish) that presented between 8 and 4 cm. 

In the variable root weight, the variety (chantenay) reached 57.33 g, the varieties: 

(purple, orange, radish and red) registered: 47; Four. Five; 38.33 g, respectively, and the 

variety (violet - orange), reached 36 g, in root weight. Regarding the root diameter, the 

variety (radish) registered 39.33 mm, the varieties (purple - orange and radish) 34.33 

and 32.33 mm and the varieties (purple, orange and red) obtained 26 and 24.33 mm.  

This study also included evaluating the diameter of the vascular cylinder, 

precociousness parameter and the relationship of sugar content depending on the 

phenological phase in which they were found, registering 19 to 9 mm for the most 

relevant varieties (radish and violet - orange) . Finally, regarding the percentage of 

soluble solids, 14 to 11% of Brix degrees was registered, for the varieties (red and 

chantenay) respectively.  



 

 

 

 

The results of the bromatological analysis show that the variety (violet orange) has a 

high content of macro and micronutrients compared to the variety (chantenay). To 

complete the research, surveys were conducted with carrot producers in the municipality 

of Patacamaya, Kollpa community.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la producción orgánica en el altiplano boliviano fue disminuyendo 

debido a que los agricultores optan por nuevas tecnologías, usando diferentes 

fertilizantes químicos, como ser pesticidas, fungicidas y herbicidas para incrementar su 

producción y reducir mano de obra para realizar las labores culturales.  

La Paz produce en mayor cantidad el cultivo de haba, tomate y cebolla y en baja 

cantidad el cultivo de zanahoria este dato lo afirma el (OAP 2021). La superficie 

cultivada de hortalizas en Patacamaya es de 8,2 Ha según datos obtenidos del (INE 

2013). En el calendario agrícola de la (FAO) indica que la siembra del cultivo de 

zanahoria se puede realizar durante todo el año. Su cosecha se lo realiza a partir de 

tres meses. Los productores de zanahoria del municipio de Patacamaya realizan sus 

cosechas a partir de enero - marzo, la siguiente cosecha lo realizan a partir de 

noviembre - diciembre. Entre marzo-octubre ya no tienen producto para sacar al 

mercado. (CNA 2013). Este dato es corroborado por el productor (Lima 2021), que se le 

realizó una entrevista lo cual indica lo siguiente: “mi cosecha yo lo realizo en el mes de 

septiembre - octubre y la otra cosecha lo realizo en el mes de marzo – junio”. En la 

campaña agrícola 2019 - 2020 señala que la producción de zanahoria en el mes de 

febrero es mayor con un valor 12.484 toneladas, a comparación del mes agosto que 

solo se obtiene 1.787 toneladas, según estudios que realizo el (OAP 2021). Lo cual 

hace que en el periodo de diciembre - marzo existe una reducción de precios por la 

sobreoferta estacional. Los precios más elevados están noviembre - diciembre lo cual 

existe una deficiencia de abastecimiento al mercado.  

Con la producción orgánica se pretende recuperar suelos erosionadas cuidar el 

ecosistema, flora y fauna de nuestros suelos. Se recomienda el uso de abonos 

orgánicos, como ser humus de lombriz, bokashi, compost, fosfitos y otros, para mejor la 

vida microbiana de nuestros suelos e incrementar la producción. 
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El productor (Lima 2021) indica que en los últimos años el cultivo de papa y haba 

(cultivos tradicionales de la zona) se volvieron más susceptibles a factores climáticos 

(heladas) y plagas y enfermedades se volvieron más resistentes. Lo que motivo a los 

agricultores a introducir el cultivo de zanahoria, debido a que este cultivo es más 

resistente a factores climáticos adversos principalmente heladas. 

Las variedades de zanahorias nos ayuda a crear diversidad de especies, lo más 

importante de estas variedades es el aporte de diferentes tipos de macro y 

micronutrientes lo cual nos ayuda prevenir distintas enfermedades.  

Entrevista que se realizó al productor (Laura 2021), indica que los agricultores del 

altiplano central aún tienen prácticas de producción orgánica, usando abonos orgánicos 

e insumos del lugar, los productores de esta región se dedican a la producción de 

cultivos anuales como ser papa, quinua, haba, cebada, etc. La producción de hortalizas 

no es común en la zona debido a los factores climáticos adversos, la mayoría requiere 

temperaturas entre 10 a 25 grados centígrados para alcanzar buenos resultados.  

2. OBJETIVO 

2.1 Objetivo general 

Evaluar la producción orgánica de cinco variedades de zanahoria (Daucus Carota 

L.), bajo ambiente atemperado en la Estación Experimental Patacamaya. 

2.2 Objetivo especifico 

 Evaluar las variables fenológicas y agronómicas de cinco variedades de 

zanahoria en función a su pigmentación. 

 Cuantificar solidos solubles de las cinco variedades. 

 Conocer la composición bromatológica de las variedades estudiadas. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Origen de la zanahoria: 

El género Daucus tiene muchas especies silvestres, que crecen en la cuenca del 

Mediterráneo, el Suroeste de Asia, África, Australia y Norte América, pero la zanahoria 

comestible (Daucus carota L.) es originaria de la región de Afganistán de donde se 

diseminó al resto del mundo.  

(Bolaños, 1998, p.191). 

3.2 Importancia de la zanahoria: 

La zanahoria es uno de los cultivos de mayor consumo a nivel nacional. El consumo per 

cápita en Bolivia de zanahoria es de 7,1 gramos/día/persona, lo cual indica que el 

consumo nacional de hortalizas es de 23,9 kg/persona/año, siendo que el mínimo 

recomendable es del 49 kg/persona/año y el óptimo de 97 kg/persona/año.   

                   (Observatorio Agroambiental Productivo (OAP), 2021, p. 57). 

3.3 Producción orgánica y convencional  

3.3.1 Producción orgánica: 

(Restrepo 2019) imformó que la agricultura orgánica se define como un sistema de 

producción que mantiene y mejora la salud de los suelos, los ecosistemas y las 

personas. Se basa en los procesos ecológicos, biodiversidad y los ciclos adaptados a 

las condiciones locales, sin usar insumos que tengan efectos adversos. (párr.6). 

3.3.2 Agricultura convencional: 

En la agricultura convencional el cultivo se alimenta mediante fertilizantes químicos y 

compuestos hormonales sintéticos que aplicados al follaje o al suelo van a ser 
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absorbidos inmediatamente. Estas medidas solamente subtituyen los nutrientes 

sacados por las cosechas y no mejoran las condiciones del suelo a largo plazo.  Los 

insectos plagas, las enfermedades y hierbas se controlan también utilizando plaguicidas 

sintéticos (insecticidas, funguicidas, herbicidas, etc.).  

(Centro para el Desarollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), p.2) 

  

3.4 Producción de zanahoria en Bolivia: 

La zanahoria es uno de los cultivos más importantes de la canasta familiar, “En Bolivia, 

anualmente se cultivan aproximadamente 3.600 hectáreas de zanahoria con 

rendimiento promedio 7,5 tn/ha y una producción total de 27.000 tn/año, lo cual implica 

un valor económico de la producción de aproximadamente de 70 millones de Bs/año”.   

          (Instituto Nacional de innovación Agropecuaria (INIAF), 2011, párr.17). 

Los sectores con mayor producción se detallan en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. 

Datos de superficie, rendimiento y producción, de zanahoria a nivel nacional.  

AÑO VARIABLE  CH LP CB OR PT TJ BE P 

2018-
2019 

Superficie 
cultivada 

(ha). 
423 122 2.556 958 304 284 19 4 

  
Rendimiento 

Kg/ha. 
10.124 7.900 14.888 15.157 12.537 10.872 1.100 2.946 

  
Producción 

(tn). 
4.285 966 38.047 14.520 3.811 3.088 21 11 

2019-
2020 

Superficie 
cultivada 

(ha). 
427 148 2.628 978 340 318 18 4 

  
Rendimiento 

Kg/ha. 
7.428 6.494 14.976 15.246 8.951 10.025 1.283 1.966 

  
Producción 

(tn). 
3.171 959 39.349 14.910 3.042 3.187 23 8 

Fuente: Elaboración propia (2021), con datos del Instituto Nacional de Estadística  

(Instituto Nacional de Estadística (INE), 2020) 

3.5 Consumo de zanahoria gourmet: 

Las zanahorias de tipo “Baby”, “finger” o “Ámsterdam son raíces muy pequeñas y 

también se les llama zanahoria miniatura. Miden de 1.3 a 2 cm de diámetro y de 6 a 7.5 

cm de largo.  

(Morales, 1995, p.6) 
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3.6 Características del cultivo de zanahoria  

3.6.1 Características taxonómicas: 

 Estudios realizados por (Rueda 2015) indica que la zanahoria presenta la siguiente 

características: raíz axonomorfa, arbusto, inflorescencia compuesta en umbela, fruto 

seco” (p.182). 

División: Magnoliophyta 

Clase:      Magnoliopsida (dicotiledóneas) 

Orden:      umbelales 

Familia:    Apiaceae 

Género:     Daucus 

Especie:     Daucus carota L. 

3.6.2 Descripción botánica: 

La zanahoria presenta un tallo erguido, estriado y ramoso de aspecto y talla diferente 

según las variedades. Es fácilmente reconocible en el campo por sus umbelas de 30 o 

40 radios desiguales, blancas, en esta zona central de la umbela aparece un punto rojo. 

La raíz presenta grandes variaciones según las condiciones en que se desarrolla; en 

estado salvaje es delgada, dura y de pequeña dimensiones, de sabor acre algo 

aromático, y frecuentemente muy ramificada. Las semillas son ovoideas.  

(Mantero, 1944, p.98). 
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3.6.3 Tallo y follaje:  

Presenta un tallo es muy corto (1 a 2.5 cm de alto) durante la primera etapa de 

crecimiento, o sea, en el ciclo de producción de raíces engrosadas. Sobre el tallo se 

agrupan las bases de las hojas, formando una roseta o corona. El peciolo de las hojas 

es largo y acanalado. La lámina de la hoja es muy hendida, de color verde claro u 

oscuro. El tallo floral es largo (aproximadamente de un metro de alto) y ramificado, 

apareciendo después de la inducción a la floración.  

3.6.4 Flores: 

           Son pequeñas y de color variable; aparecen en inflorescencias (umbelas) y 

pueden ser hermafroditas o masculinas. 

3.6.5 Semillas: 

 Son muy pequeñas, de forma convexa con aristas longitudinales de un lado y planas 

del otro lado. Las semillas de zanahorias conservan su viabilidad (capacidad de 

germinación) por 3 a 5 años.  

(Morales, 1995, pp. 3-4a). 

3.7 Fenología del cultivo de zanahoria:  

Existe zanahoria de tipo anual y bianual. Pero a nivel mundial muy pocos cultivares 

(variedades cultivadas) son del tipo anual. El tipo bianual es el más común, produciendo 

el follaje y la raíz engrosada en el primer ciclo de crecimiento y luego de un periodo de 

inducción produce los órganos reproductivos en el segundo ciclo. Comercialmente solo 

se completan los dos ciclos cuando se quiere obtener semillas.  

(Morales, 1995, p.3b). 
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Gráfico 1.  

Fenología de la variedad chantenay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Yzarra y López, 2011, p.32). Manual de observaciones Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología Perú. 
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Gráfico 2. 

Fenología de la zanahoria morada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Meier, 2001). Estado fenológico de la zanahoria morada. 

3.8 Crecimiento primario de la zanahoria  

3.8.1 Estructura primaria: 

 Corteza: Es la porción externa de la raíz; está constituida básicamente por 

parénquima con porciones de esclerénquima (entre la epidermis y la endodermis) y 

colénquima; ocupa la mayoría de la raíz y sus células almacenan almidón, grasa y 

partículas de proteína y trasportan lateralmente agua y otras sustancias.  

 Epidermis (rizodermis, epiblema): Es un tejido aislante formado por una sola 

capa de células de paredes blandas (sin cutícula) y de forma rectangular, provista o no 

de pelos. Desempeña la función absorbente, sobre todo en las fases juveniles. Pasado 
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un tiempo los pelos se caen y en lugar de la epidermis se desarrolla el estrato de tejido 

cortical o exodermis. 

Gráfico 3. 

Estructura interna de la raíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: A, estructura primaria. B, estructura secundaria. cb, cambium. c, corteza. e, endodermis. 

ex, exodermis. f, floema. m, médula. p, periciclo. pr, pelo radical. x, xilema. 

 Exodermis: Es un tejido secundario (hipodermis) que se forma debajo de la 

epidermis cuando esta ha dejado de funcionar. Se halla formada por uno o varios 

estratos de células subepidérmicas, cuyas membranas celulósicas poseen suberina. A 

cierto trecho se presentan pequeñas células no suberificadas por la que es posible la 

absorción. 



 

 

11 

 

 Parénquima cortical: Sigue a la exodermis. Está formado por dos capas de 

distinto espesor: la externa de crecimiento centrifugo y sin espacios intercelulares; la 

interior compuesta por células dispuestas con mayor regularidad, con espacios 

intercelulares y desarrollo centrípeto (las células menores se sitúan en el lado interno). 

Este tejido puede adaptarse a otras funciones como reservante o como aerénquima. 

 Endodermis: Es el último estrato de corteza. Consta de una sola capa de células 

rectangulares que envuelve totalmente el cilindro centra, sin dejar espacios aéreos. Sus 

células pueden suberificarse. Las paredes radiales presentan un aérea especial 

formada por suberina que rodea a toda la célula y que se conoce como banda de 

Caspary. 

    Cilindro central o estela: corresponde a la parte profunda de la raíz. 

Comprende: 

 Periciclo: Formado por una o más capas de células vivas y de paredes 

delgadas. Se halla en contacto con la endodermis. La parte interna del periciclo actúa 

como estrato embrional. Su función básica es originar las ramificaciones secundarias de 

la raíz, parte del cambium y usualmente el felógeno.  

 Haces conductores: El xilema y el floema se disponen radialmente, o sea, en 

forma alterna unos con otros, como los radios de una rueda, presentando en conjunto y 

en sección trasversal forma estrellada. 
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Gráfico 4. 

Estructura interna de la raíz  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: A, estructura primaria. B, estructura secundaria. b, cambium. c, corteza. e, endodermis. ex, 

exodermis. f, floema. m, médula. p, periciclo. x, xilema. 

 Médula: Formada por tejido parenquimático. Tiene grandes células poliédricas y 

almacenadoras, con membranas delgadas, que ocupan la región central y pueden 

envolver a los haces conductores. El tejido de la médula es muy laxo por la separación 

de sus células y puede ser resorbido en grado variable. 

 (Ramírez y Goyes, 2004, pp.39-42). 

3.9 Relación entre diametro vascular y contenido de solidos solubles:  

El floema constituye durante toda la estación de crecimiento más del 60% del peso 

fresco total de la raíz. Las raíces con una relación floema/xilema más alta tienen mayor 

peso específico y contenido más elevado de azucares totales y sacarosa.  

(García, s.f, p.16). 
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3.10 Variedad de zanahorias: 

Las variedades se clasifican de acuerdo al tamaño y color de la raíz. 

 De raíz larga: Son variedades de raíz con poco diametro de hombro, delgadas, 

con un largo variable entre 10 y 20 cm. Y más, de forma casi cilíndrica, por lo que 

requieren suelos más profundos. 

 De raíz medio larga: La raíz tiene forma cilíndrica en la parte superior, 

terminando en cono como punta roma, ancha en la parte superior y de raíces no muy 

largas. Dentro de este grupo existe una diversidad de variedades, también se menciona 

Denvers y Nantesa, siendo menos difundidas. Nantesa es posiblemente la variedad de 

mejor calidad. 

 De raíz corta: Este grupo pertenecen variedades que se adaptan bien en 

regiones muy frías, también para cultivo forzado. Se mencionan las variedades Mercado 

de París y Amsterdam.  

(Kehr M, 1994, p. 56). 

 

3.11 Variedades utilizadas en el estudio  

Zanahoria roja: 

La zanahoria roja es larga, conica, inusual, de color rojo brillante, se siembra a partir de 

marzo, siembra directa en el suelo y necesita un riego abundante. 

Las características de la zanahoria roja es la siguiente: 

 Duración de la planta: bianual 

 Fecha de siembra: principios de primavera ( se puede plantar en otoño) 

 Cosecha después de la siembra: 70 días. 

 Altura de la planta en la madurez: 20-30 cm. 
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 Distancia entre plantas: 15 a 20 cm. 

Zanahoria morada – naranja: 

Presentan raíces sin corazón, rechonchas, cónicas, con piel purpura. Pulpa firme, de 

color amarillo anaranjado. 

Las características que presenta son las siguientes: 

 Duración de la planta: bianual. 

 Fecha de siembra: principios de primavera (se puede plantar en otoño) 

 Cosecha después de la siembra: 90 días. 

 Altura de planta a la madurez: 20-30 cm. 

 Distancia entre plantas: 5 a 10 cm. 

Zanahoria violeta – naranja: 

Esta variedad de zanahoria es de color violeta oscuro, presenta un corazón anaranjado 

rodeado de pulpa violeta, se recomienda sembrar a partir de marzo, siembra directa. 

Las características de esta variedad es la siguiente: 

 Fecha de siembra: bianual. 

 Cosecha después de la siembra: 90 días.  

 Altura de la planta a la madurez: 20 a 30 cm. 

 Distancia entre plantas: 5 a 10 cm. 

Zanahoria rábano: 

Es una variedad precoz muy original, produce pequeñas zanahorias redondas de unos 

4 cm de diametro.  

Características de la zanahoria redonda mercado de París: 
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 Longitud de la raíz: 4 cm 

 Duración de la planta: marzo a mediados de julio. 

 Cosecha después de la siembra: 70 días. 

 Altura de la planta en la madurez: 20 cm. 

 Distancia entre plantas: 4 cm. 

(EnGraineToi, s.f.) 

Zanahoria chantenay: 

Señala que la zanahoria chantenay es un cultivo de follaje abundante, raíz engrosada 

de corona ancha (5-6 cm), de tipo cónico corta o mediana, textura áspera, color 

anaranjado, 200 - 250gr de peso. Cosecha a los 70 - 80 dias. 

 (Morales, 1995, p. 6c) 

3.12 Contenido nutricional:  

Investigaciones realizados por (Żary-Sikorska et al., 2019), La zanahoria es una buena 

fuente de vitaminas, (ácido fólico, ácido ascórbico, riboflavina, niacina, tiamina, alfa 

tecoferol así como minerales (Ca, P, Fe y Mg) y fibra dietética, que juegan un papel 

importante en la salud del sistema digestivo. 

Las zanahorias son ricas en compuestos bioactivos, como carotenoides y fibra dietética, 

pero también son buena fuente de carbohidratos, vitaminas y minerales. Los niveles de 

estos componentes funcionales pueden crear un significado de efecto beneficioso sobre 

la salud humana.    

 (Nagraj et al., 2020).  
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Zanahoria roja: 

Las frutas y verduras de color rojo deben su color al licopeno. Es un pigmento vegetal 

natural, perteneciente al grupo de los carotenoides, que aporta color rojo a los tomates 

y a frutas como sandias, papaya y pomelo rojo o rosado. Este carotenoide tiene 

propiedades antioxidantes, anticancerígenos y de antienvejecimiento celular.  

(Beltran, 2016 párr,13-14). 

Zanahoria morada – naranja: 

El color oscuro de la zanahoria está relacionada con un mayor contenido en 

antioxidantes. Así las zanahorias moradas son más ricas en poli fenoles que las 

variedades naranjas, Las antocianinas son compuestos antioxidantes poli fenólicos que 

dan el color rojo, violeta y azul a diferentes partes de las plantas como frutos, hoja o 

raíces. Tienen efectos beneficiosos sobre la salud tales como la reducción del riesgo de 

las enfermedades coronarias, derrame cerebral, propiedades antitumorales, efectos 

antinflamatorios y mejora del funcionamiento cognitivo. Las zanahorias moradas con el 

interior de color naranja suelen tener un contenido alto en antocianinas, beta y alfa 

carotenos. Las antocianinas responsables de su coloración roja a morada presentan el 

grupo más importante de pigmentos hidrosolubles, los cuales poseen capacidad 

colorante y antioxidante. Varios estudios han asociado a propiedades beneficiosas para 

la salud tales como efecto anti-oxidante, anti- diabético, anti- inflamatorio.  La zanahoria 

morada son 20 veces más poderosa para la salud que la zanahoria de color naranja. 

(Vergara et al., 2019). 

 (Vergara et al., 2019) detalla un análisis proximal de la zanahoria morada fresca 

cosechada a los 163 días después de la siembra. 
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Tabla 2. 

Análisis proximal de la zanahoria morada  

ANÁLISIS PROMEDIO  

Energía (kcal/100g) 26,6 

Humedad% 89,7 

Hidratos de carbono disponible (%) 4,6 

Azucares totales (%) 3,7 

Proteína (%) 1,6 

Materia grasa (%) 0,2 

Cenizas (%) O,3 

Fibra cruda (%) <0,1 

Fibra dietaría total (%) 3,6 

Fibra dietaría soluble (%) 0,8 

Fibra dietaría insoluble (%) 2,8 

Azucares reductores (%) 1 

Fuente: contenido nutricional de la zanahoria morada. 
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Zanahoria violeta – naranja: 

Estudios realizado por (Zhang et al., 2004) citado por (Żary-Sikorska et al., 2019) señala 

que las zanahorias negras (morada) tienen mayor contenido de flavonoides que las 

cultivares. Presenta una composición de antocianinas libres, que se distinguen bien por 

sus propiedades bioquímicas y farmacéuticas funciones como micológicas como 

antioxidantes, antialérgicos, antinflamatorios, anti-ateroesclerosis, agente 

antimicrobiano y anticancerígeno.  

Zanahoria chantenay: 

(Akhtar et al., 2017) indica que la zanahorias naranjas contienen grandes cantidades de 

α y β – caroteno 

Estudios realizados por (khuno, 2017) Indica las cualidades nutritivas de la zanahoria 

naranja señala que son importantes, especialmente por su elevado contenido de beta-

carotenos (precursor de la vitamina A), cada molécula de caroteno que se consume en 

convertida en dos moléculas de vitamina A. 
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Tabla 3.  

Valor nutricional de la zanahoria 

Valor nutricional de la zanahoria en 100g. De 
sustancia comestible  

agua  88,6 

carbohidratos (g) 10,1 

lípidos  0,2 

calorías (cal) 40 

vitamina A (U.I) 
2.000-12.000 según 
variedades 

vitamina B1 (mg) 0,13 

vitamina B2(mg) 0,06 

vitamina B6(mg) 0,19 

vitamina E (mg) 0,45 

Ácido nicotínico 
(mg) 0,64 

potasio (mg) 0,1 

Fuente: valor nutricional de la zanahoria chantenay 
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3.13 Solidos solubles: 

Los grados Brix miden la cantidad de sólidos solubles presentes en un alimento 

expresado en porcentaje de sacarosa. Los sólidos solubles están compuestos por 

azucares, ácidos, sales y demás compuestos solubles en el agua. Se determinan 

empleando un refractómetro calibrado y a 20º C, si el alimento se halla a diferentes 

temperaturas se podrá realizar ajuste en º Brix, según la temperatura en que se realice 

la lectura. 

 (Ariza y Ramos, 2008, p.47). 

La concetración de sacarosa se expresa con el ºBrix. A una temperatura de 20ºC, el 

ºBrix es equivalente al porcentaje de peso de la sacarosa contenida en una solución 

acuosa. Si a 20ºC, una solucion tiene 60º Brix, esto significa que la solución contiene 

60% de sacarosa. 

 (FAO, s.f.párr.). 

La escala Brix se utiliza en el sector alimentos, para medir la cantidad aproximada de 

azúcares en zumo de frutas, vino o líquidos procesados dentro de la industria 

agroalimentaria ya que en realidad lo que se determina es el contenido de sólidos 

solubles totales. Dentro de los sólidos solubles, los componentes mas abundantes son 

los azúcares y los ácidos orgánicos y dentro del fruto existe una diferencia de 

concetración. Las concetraciones en sólidos solubles se expresa en º Brix que 

originalmente es una medida de densidad. 
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 1 grado Brix es la densidad de una disolución de sacarosa al 1% en peso 

y a esta le corresponde un índice de refracción, de esta manera se 

establece la correspondencia entre porcentaje de sólidos solubles y 

grados Brix.  

(Domene y Segura s.f. pp.1-4) 

3.14 Requerimiento edafoclimaticas del cultivo de zanahoria  

3.14.1 Exigencias climáticas: 

La zanahoria es una hortaliza que desarrolla muy bien en las zonas de clima templado, 

y la mejor calidad se obtiene a temperaturas medias de 17.9ºC. Pueden producirse en 

zonas de clima templado algo más caliente y en zonas de clima frio en la época de 

verano. En general en zonas de clima frio el cultivo de zanahoria tiende a la formación 

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

3.14.2 Suelo: 

La zanahoria se desarrolla muy bien en suelos de textura mediana y profunda, los 

suelos ideales son de textura francos, franco limoso, franco arcillo arenoso y que 

presenten una topografía plana. 

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

se producen deformaciones y bifurcaciones en la raíz y un desarrollo excesivo de 

follaje. Al cosechar la zanahoria en este tipo de suelos, disminuye su calidad porque se 

hacen más aguanosos y se presenta un desarrollo excesivo de raíces adventicias.  

3.14.3 Abonamiento y fertilización: 

La zanahoria es un cultivo que responde muy bien a la aplicación de abonos orgánicos, 

con el cual se obtienen buenas raíces y se mejora la estructura de suelo. 
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En base a diversos trabajos realizados en el Valle de Cochabamba, se a podido 

determinar rendimientos óptimos de zanahoria aplicando en el suelo 5 a 8 tn/ha, de 

gallinaza y 3 a 4 tn/ha de wajra abono (abono orgánico concentrado). El estiércol bovino 

por su baja disponibilidad de nutrimentos se recomienda complementarlo. El estiércol 

ovino procedente del Altiplano (Oruro). 

Cuando se utiliza el wajra abono y gallinaza, se debe incorporar estos abonos en el 

suelo con arado, con el fin de evitar el contacto directo de las semillas con el abono, la 

cual tiende a quemar las semillas afectando la emergencia de las plántulas. 

En suelos de pH alcalinos y salinos como son los suelos del valle bajo, se recomienda 

complementar a la abonación orgánica.  

(Villarroel, 1988, pp.23-34)  

3.15 Labores culturales: 

3.15.1 Siembra: 

Según Khuno (2017) indica “La siembra se realiza a una distancia 15 x 20 cm, si son 

distancias cercanas se procederá al aclareo de las plantas. La semilla deberá quedar a 

una profundidad de unos 5 mm”. (p.32) 

3.15.2 Preparación del terreno: 

La preparación del terreno es un factor muy importante en la producción de la 

zanahoria. En suelos ligeramente pesados se debe tener mucho cuidado en la 

roturación del suelo, porque se está mal roturado con seguridad se presentaran raíces 

malformadas y una desigual emergencia, en esta fase se de aplicar los abonos y 

fertilizantes. 
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3.15.3 Sistema de siembra: 

Siembra en surco se realiza con preferencia en suelos ligeramente pesados, Con este 

sistema se garantiza la ejecución de chipidas y afloje de la tierra; por tanto se mejora la 

aireación del suelo. 

3.15.4 Época y densidad de siembra: 

En lugares que se cuenta con agua de riego suficiente, esta hortaliza se la siembra 

durante todo el año agrícola. Su ciclo vegetativo es de cuatro meses en verano y cinco 

meses en invierno. 

La densidad de siembra por el sistema de surcos es mucho menos que el voleo, las 

distancias recomendables entre surcos oscila entre 15 a 20 centímetros, con surcos 

seguidos a distancia de 10 a 12 centímetros. 

3.15.5 Raleo: 

Se efectúa cuando se presenta un exceso de plántulas en el terreno, este raleo se hace 

a mano cuando el suelo tiene suficiente humedad (para no dañar a las plántulas). Con 

el raleo se garantiza una población adecuada y un desarrollo foliar óptimo.   

3.15.6 Deshierbe: 

La zanahoria tarda en germinar de 12 a 15 días y las plántulas en emergencia 

presentan un desarrollo foliar lento; en cambio, las malezas tienden a una emergencia 

rápida. Este aspecto hace que este cultivo requiera de deshierbes de manera urgente. 

3.15.7 Riego: 

El riego oportuno y adecuado tiende a producir zanahorias de buena calidad, facilitando 

el crecimiento rápido de la raíz. Los riegos demasiados espaciados tienden a la 
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producción de raíces con rajaduras y la formación de raíces adventicias en exceso, que 

le dan mala apariencia a la zanahoria cosechada. 

Normalmente, los riegos son ejecutados entre 7-10 días de intervalo; en suelos salinos, 

son más frecuentes estos riegos. 

3.15.8 Control de plagas: 

Uno de los problemas principales en la producción de zanahoria son las plagas que 

afectan a la zanahoria durante su ciclo productivo. 

Plagas que afecta a la parte aérea:  

 Chicharritas o cotorritas (Agalliana ensigera): 

Estos insectos poseen aparato bucal adaptado para picar.  Producen daños directos por 

absorción de la savia para su alimentación y de tipo indirecto al ser vectores patógenos. 

 Pulgones (avariella aegopodii) y (Dysaphis foeniculus): 

            Producen daños directos al succionar con su aparato bucal, la sabia circulante 

por el floema, esto se traduce en debilitamiento general de la planta, cambios en la 

coloración, deformación de los tejidos, marchitamiento y ocasionalmente la muerte. 

Siendo más severo en plantas jóvenes y/o tejidos tiernos. Los daños indirectos se 

deben al crecimiento de un hongo saprófago, la fumagina que viven a expensas de las 

deyecciones del pulgón. Destruyendo el micelio por las hojas e impidiendo la normal 

actividad fotosintética de la planta.   

 Trips (Frankiniella schultzei): 

La acción de estos insectos interesa en especial en cultivos destinados a la producción 

de semillas. Se encuentran en las hojas, con preferencia en las partes tiernas o cogollo 

de la planta, aunque también se alimenta del polen, allí su presencia en las flores. 
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 Ácaros o arañuela (Tetranychus urticae): 

Se encuentra distribuido en los bordes del cultivo, pudiendo advertir su presencia por 

las partículas de tierra depositada en sus telas. Las altas temperaturas y las 

condiciones de sequía favorecen el desarrollo de esta plaga. 

Adultos laceran los tejidos con su aparato bucal, así las células emanan jugo que les 

sirve de alimento, solo en ataques severos produce la muerte de la planta. 

 Hormigas (Acromyrme lundi): 

Es una especie muy poli fitófaga, alimentándose de plantas forrajeras, industriales, 

cereales y hortícolas.  Producen la defoliación de las plantas que ataca cortando hojas y 

tallos tiernos. 

 Gusano del suelo: 

Se trata de un polífago, que dañan las raíces o cortan las plantas nuevas. Los suelos 

profundos, ricos en materia orgánica le son favorables para su desarrollo. 

 Oruga del suelo o gusano gris: 

 Se alimentan del cuello de la planta y también de sus raíces. Estas larvas son de hábito 

nocturno, alimentándose de las hojas o bien cortan a ras del suelo al pie de la planta 

atacada adoptando la forma de una rosquilla. Cuando las plantas están más 

desarrolladas el daño lo realizan por debajo de la superficie del suelo, alimentándose de 

las raíces y abriendo galerías favoreciendo la entrada de patógenos. 

 Nemátodos:  

Los daños se manifiestan por la formación de agallas o nódulos en la zona radical. 

También se producen raíces bifurcadas conocidas como “patudas”. Esto sucede cuando 

la planta es atacada en el estado de plántula. En la parte aérea se produce una 
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disminución del crecimiento, achaparramiento, amarillamiento, marchitamiento y otros 

síntomas que asocian con la deficiencia de agua y nutrientes.  

(Gaviola et al., s.f. pp. 109-139). 

3.15.9  Enfermedades: 

Enfermedades Fito patógenas que afectan al cultivo zanahoria   

 Mildiu (Plasmopara nívea): 

Este hongo inicia su ataque en las hojas más viejas de la planta necrosándose y 

secándose los tejidos. Cuando su ataque es en la fase inicial de desarrollo y no se hace 

un control fitosanitario oportuno se pierde la cosecha. Este hongo ataca con mayor 

intensidad en los sitios donde el follaje de la zanahoria presenta una clorosis por falta 

de N, por lo anterior, se puede concluir que la zanahoria a mayor clorosis foliar 

presentará mayor ataque de alternaría, esto nos muestra que se puede prevenir la 

presencia de este hongo mejorando la disponibilidad del N en el suelo en dosis 

adecuadas. 

 Damping off: 

Esta enfermedad provoca la muerte de las plántulas en pleno proceso de emergencia y 

en pleno proceso de desarrollo inicial. Las plántulas, conforme emergían iban muriendo 

y secándose. Es necesario identificarlos, para un control más efectivo. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Localización: 

El trabajo se llevó acabo en predios de la Estación Experimental Patacamaya, 

dependiente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, 

ubicada en el Altiplano Central, provincia Aroma del Departamento de La Paz. 

4.1.1 Ubicación geográfica:  

Está situada geográficamente a coordenadas de 17º55` de latitud sur y 67º57` de 

longitud oeste, con una altitud de 3687 m s.n.m.  

           Gráfico 5. 

Ubicación geográfica de la investigación  

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4.1.2 Características edafoclimáticas: 

(Weather Spark, s.f.)  Describe las características climáticas que se presentan en el 

municipio de Patacamaya. 

4.1.2.1 Clima:  

Patacamaya presenta veranos cortos, cómodos y mayormente nublados; los inviernos 

son cortos, muy fríos y mayormente despejando y está seco durante todo el año. 

Durante el trascurso de año, las temperaturas generalmente varia de -3 ºC a 20 ºC y 

rara vez baja a menos de -6 ºC o sube a más de 23 ºC. 

4.1.2.2 Humedad:  

La humedad percibida en Patacamaya, no varía considerablemente durante el año y 

permanece prácticamente constante en 0%. 

4.1.2.3 Vientos:  

La parte más ventosa del año dura 7,6 meses del 10 de julio al 28 de febrero, con 

velocidades promedio del viento de más de 11,2 kilómetros por hora. El tiempo más 

calmado del año dura 4,4 meses, del 28 de febrero al 10 de julio. El día más calmado 

del año es el 8 de mayo con una velocidad promedio del viento de 9,9 kilómetros por 

hora. 

4.1.3 Características agro-ecológicas 

Patacamaya es una extraordinaria meseta andina que forma una enorme cuenca 

cerrada entre las cordilleras orientales y occidental de los Andes, presenta un relieve 

con serranías, colinas, planicies aluviales. 



 

 

29 

 

4.1.4 Características de suelo 

Están formados por un complejo de serranías altas rocosas con pequeñas inclusiones 

de llanura, pie de monte y bofedales, por lo general cubierto de pastos naturales, con 

pequeñas áreas de cultivo de condición climática poco profundos y profundos, rojos 

oscuros a negros con una textura franco arcilloso con grava y piedra con pH que varía 

de neutro a ligeramente alcalino. 

4.1.5 Vegetación  

La riqueza etnobotánica municipal presenta una diversidad muy amplia de vegetación, 

las especies predominantes son: thola, queñua, quishuara y eucalipto.  

(Servicio Departamental de Autonomia de La Paz (SEDALP), s.f, párr.2-4). 

4.2 Materiales  

4.2.1 Material biológico: 

Para la investigación se utilizó semillas de cinco variedades que presentan las 

siguientes características: 

 Zanahoria roja (atomic red), son  larga, cónicas, inusual, de color rojo brillante. 

 Zanahoria morado - naranja (purple dragón), son zanahorias que producen 

raíces sin corazón, rechonchas, cónicas, con piel púrpura. carne firme, de color 

amarillo anaranjado. 

 Zanahoria violeta - naranja (purple haze F1), presenta un color violeta oscuro, 

esconde un corazón anaranjado redondeado de pulpa violeta.  
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 Zanahoria rábano (redondo mercado de Paris), es una variedad precoz muy 

original, que produce pequeñas zanahorias redondas de unos 4 cm de 

diametro.  

(Engrainetoi s.f.). 

 Zanahoria chantenay, son semilargas tienen forma cilíndrica, recta lisa sin punta 

tanto el cuello y la base son redondas. 

(cultivo-de-zanahoria, s.f, párr.3). 

4.2.2 Insumos  

Para el estudio se utilizó los siguientes insumos: 

 Humus de lombriz  

 Tricobal 

Material de campo 

 Vasos plásticos (almacigar) 

 Pala  

 Picota  

 Cernidor  

 Cinta métrica  

 Cinta de goteo  

 Estacas y  lana 

https://www.engrainetoi.com/
https://agrotendencia.tv/agropedia/cultivo-de-zanahoria/
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 Papel dúplex 

 Scoch  

 Tela delgada  

Material de escritorio 

 Lápiz  

 Cuaderno de campo  

 Cámara fotográfica  

 Hojas bond 

 Laptop  

 Impresora 

Material de laboratorio 

 Balanza analítica   

 Calibrador vernier  

 Refractómetro  

 Vaso precipitado 

 Agua destilada 

4.3 Procedimiento experimental 

La investigación se desarrolló de la siguiente manera: 
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4.3.1 Análisis de suelo: 

Para el análisis de suelo se tomó muestras a una profundidad de 20 cm, utilizándose el 

muestreo en zigzag. Luego se homogenizo y cuarteo. La muestra pesó 1kg, para 

laboratorio. 

4.3.2 Preparación del sustrato y siembra: 

Se preparó el sustrato bajo la relación (2:1:1), de humus, tierra de lugar y arena fina, se 

procedió al llenado de los vasos desechables respectivamente, y posterior se realizó la 

siembra a dos milímetros de profundidad, por último se cubrió con sustrato y se regó. 

4.3.3 Delimitación y preparación del terreno  

La investigación se realizó en un ambiente atemperado, por lo cual la preparación del 

terreno se trabajó manual, se hizo la remoción del suelo a 30 centímetros de 

profundidad ya que la zanahoria requiere suelos profundos para que tenga un buen 

desarrollo durante su ciclo, seguidamente se preparó la tierra en forma de camellones 

con una altura de 25 centímetros de alto. Para el estudio se utilizó un camellón divido 

en 3 tres bloques, con una densidad de siembra de 30*11 cm. 

4.3.4 Cálculo del caudal y coeficiente de uniformidad 

Antes de que se realice el trasplante, se hizo una prueba de coeficiente de uniformidad 

de las cintas de goteo, para determinar la eficiencia y funcionamiento de estas. 

Posteriormente se procedió a la medición del caudal para determinar la cantidad de 

agua que sale en un determinado tiempo, para dar un tiempo de riego eficaz al cultivo. 

4.3.5 Trasplante  

El trasplante se efectuó al notarse el tamaño apropiado de los 6 centímetros de longitud 

y 2 hojas verdaderas, a los 29 dias después de la siembra.    
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4.3.6 Riego  

La frecuencia de riego fue dos veces por semana, debido a que se conserva la 

humedad del suelo por la presencia de materia orgánica. 

4.3.7 Aplicación de tricobal 

El tricobal ayuda a eliminar patógenos del suelo en particular, Fusarium spp, 

Rhizotecnia spp, Pythium spp, Phytophthora spp. Logrando que la planta sea resistente 

a enfermedades causadas por los patógenos mencionados anteriormente. 

Se aplicó 400 gramos de tricobal para 5 litros de agua/ planta. Después del trasplante 

para prevenir la enfermedad de  Dampig off. 

4.3.8 Desmalezado 

Fue cada 15 días, evitando la propagación de ortiga que se observó anterior a la 

investigación.  

4.3.9 Control fitosanitario 

Para el control de pulgones se utilizó un bioinsecticida casero a base de tabaco, locoto, 

ajo, jabón que se puso a macerar durante 2 días para luego aplicar.  Dicho macerado se 

disolvió en 10 litros de agua, la aplicación se realizó cada 15 días como medida 

preventiva. 

4.3.10 Cosecha  

Cuando la planta alcanzó su madurez fisiológica, se realizó la cosecha por la mañana 

por bloques, lo cual 85 días después del trasplante. 
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4.3.11 Análisis bromatológico  

Se sacaron 7 unidades de muestras de zanahoria por variedad, para llevar a 

laboratorio. 

4.3.12 Organigrama  

Gráfico 9. 

Organigrama de procedimiento experimental de la investigación  
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4.3.13 Diseño experimental 

El diseño experimental utilizado para el estudio es un diseño de bloques completamente 

al azar, donde se trabajó con cinco variedades de zanahoria y tres repeticiones. 

Modelo estadístico 

El modelo lineal, aditivo que se emplea es el siguiente: 

Yij= u +Bj + Ti+ Eij 

Yij = una observación  

u = media general  

Bj = efecto j- esimo bloque (humedad) 

Ti =efecto i-esimo (variedades de zanahoria) 

 Eij = error experimental 
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Tabla 4. 

 Variedades utilizadas en la investigación 

VARIEDAD 
NOMBRE 
COMUN 

DESCRIPCION 

V1 Roja 
Alargada, cónicas, roja intensa, 
epidermis y interior color roja. 

V2 Rábano 
Precoz, raíz corta de 4 cm de 
color naranja. 

V3 Chantenay 
Larga, de color naranja la más 
común y de  consumo en el 
mercado boliviano 

V4 Morado-naranja 

Raíz sin corazón, cónicas, 
epidermis purpura la parte interna 
tiene un color amarillo 
anaranjado. 

V5 Violeta-naranja 
Larga, epidermis violeta oscuro y 
la parte interna color naranja 
redondeado de color violeta. 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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4.3.14 Características del área experimental 

Tabla 5. 

Características del área experimental 

SUPERFICIE AREA DE ESTUDIO TOTAL 

Superficie de la unidad experimental 0,60*2m 1,2m2 

Superficie de platabandas 2*3m 6m2 

Superficie de pasillos 0,3*3m 0,90m2 

Superficie de bloques 3*2=6m2*3bloque 18m2 

Número de unidades experimentales por 
tratamiento 

 
12 

Distancia entre surcos 
 

30cm 

Distancia entre plantas 
 

11cm 

Total de plantas 
 

180 
plantas/bloque 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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4.3.15  Croquis de campo 

Gráfico 6. 

Croquis de campo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021).  

4.4 Variables de respuesta  

4.4.1 Porcentaje de emergencia  

Esta variable fue evaluada desde la siembra, se contabilizo las plantas que tuvieron 

más del 50 % de emergencia. 
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4.4.2 Porcentaje de prendimiento   

Se contabilizo cuantas plantas sobrevivieron al trasplante. 

4.4.3 Altura de planta  

 Se tomó un registro de altura de planta desde el cuello del ápice terminal hasta el ápice 

de la hoja, los datos se registró cada 15 dias durante todo su ciclo fenológico, se utilizó 

una cinta métrica (cm) para registras dicho dato. Lo cual se midió 8 muestras por unidad 

experimental. 

4.4.4 Número de hojas  

 Se contabilizo el número de hojas, cuando se realizó la cosecha.  

4.4.5 Peso de biomasa aérea 

Se tomó el dato de peso de follaje al momento de la cosecha, utilizando una balanza 

analítica. 

4.4.6 Peso de raíz 

Los datos de peso de raíz se registraron al momento de la cosecha, utilizando una 

balanza analítica. 

4.4.7 Diametro de raíz  

Los datos se registraron a partir de ¼ de la raíz, después de realizar la cosecha, 

utilizando un vernier calibrado. 

4.4.8 Longitud de hoja 

Se registró con una cinta métrica en (cm) al momento de la cosecha desde el cuello 

hasta el ápice de la hoja más grande. 
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4.4.9 Longitud de raíz  

Se tomó datos al momento de cosechar, longitud de raíz a partir del cuello hasta el 

ápice de la raíz primaria, utilizando una cinta métrica (cm). 

4.4.10 Diametro del cilindro vascular  

Se tomó datos desde ¼ de la raíz, haciendo un corte longitudinal lo cual se midió el 

diámetro interno (mm) de la zanahoria, utilizando vernier calibrado.  

4.4.11 Solidos totales  

Se utilizó un refractómetro HANNA HI96801 el cual analiza el contenido de azucares en 

soluciones acuosas expresado cómo % Brix. Proporciona resultados con exactitud de +- 

0,2 % Brix. Se calibro el refractómetro, se añadió una gota de zumo de zanahoria en la 

célula de medición del refractómetro, lo cual de esta manera se realizó la lectura de los 

datos de cada una de las muestras. 

4.4.12 Análisis bromatológico  

Se envió 7 unidades de zanahoria por variedades al laboratorio de Instituto de 

Investigaciones Químicas (I.I.Q) perteneciente a la Facultad de Ciencias Puras de la 

Universidad Mayor de San Andrés lo cual realizó un análisis físico - químico de las cinco 

variedades estudiadas. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES   

5.1 Análisis de las variables fenológicas   

5.1.1 Porcentaje de emergencia   

El porcentaje de emergencia se realiza para determinar la cantidad de semillas que 

brotaron después de la siembra. La tabla 6, muestra un porcentaje bajo de emergencia 

de las cinco variedades de zanahoria lo cual puede deberse a diferentes factores. El 50 

% de emergencia fue a los 17 días. 

Tabla 6. 

Porcentaje de Emergencia por Variedad  

Variedades 
Número De 

Plantas 

Porcentaje De      

Emergencia (%) 

V3Chantenay 39 61 

V1Roja 38 59 

V5Violeta - naranja  34 53 

V4Morado - naranja 32 50 

V2Rábano 30 47 

 Fuente: elaboración propia (2021). 

La tabla 6, muestra que la variedad testigo V3 (chantenay) alcanzó un 61% de 

emergencia, por otro lado la variedad V1, V4 y V5 (roja, violeta – naranja y morado – 
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naranja) obtuvieron 59, 53 y 50 % de emergencia respectivamente, la variedad que 

registró un mínimo porcentaje de emergencia es la variedad V2 (rábano) con un 47%, el 

bajo porcentaje de emergencia de las variedades introducidas se puede deber a 

distintos factores fisiológicos, genéticos, físicos y sanitarios.  

Gráfico 7. 

Porcentaje de emergencia de cinco variedades de zanahoria. 

 

Fuente: elaboración propia (2021).  

Los resultados de porcentaje de emergencia que se obtuvo a los 17 días, en la 

investigación utilizando la variedad testigo (chantenay), y las variedades introducidas 

(roja, rábano, morado – naranja y violeta – naranja) obtuvieron bajo porcentaje de 

emergencia los cual se muestra en el gráfico 7. Una proximidad con los resultados lo 

obtuvo (Roque 2016) Realizando la tesis en “Análisis de crecimiento de cuatro 

hortalizas en sistema de producción orgánico en invernadero familiar en la ciudad de La 

Paz”, encontrando el porcentaje de emergencia de la zanahoria chantenay a los 15 
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dias. Los resultados obtenidos en el estudio se encuentra dentro de lo citado por  

(Funcional, 2012) titulada “análisis del crecimiento de cinco híbridos de zanahoria 

(Daucus carota L.), indica que a los 22 días obtuvo el 50% de la emergencia y la los 32 

días el establecimiento del cultivo y la aparición de las primeras hojas verdaderas. 

5.1.2 Porcentaje de prendimiento  

Se realizó el trasplante después de los 29 días en almacigo, lo cual se obtuvo un 

porcentaje de prendimiento del 98% de las cinco variedades de zanahoria. En relación 

al método de siembra que se realizó en el estudio (Parreira 2021) en su tesis titulada 

“Efecto del tiempo de trasplante en parámetros morfo agronómicos del cultivo de 

zanahoria”, indica que el trasplante garantiza una óptima densidad de población.  Por el 

contrario difiere con lo encontrado por (Roque 2016). En su tesis que titulado “análisis 

de crecimiento de cuatro hortalizas en sistema de producción orgánico en invernadero 

familiar en la ciudad de La Paz”. Encontró resultados diferentes en cuanto al tiempo 

trasplante lo “realizó a los 15 dias después de la emergencia de las plántulas de 

zanahoria”.  
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5.2 Análisis de las variables agronómicas 

5.2.1 Altura de planta   

Tabla 7. 

Anva de Altura de Planta 

F.V SC gl CM F p-valor significancia 

BLOQUE  34,13 2 17,07 3,26 0,0921 N.S 

VARIEDADES 26,93 4 6,73 1,29 0,3519 N.S 

ERROR 41,87 8 5,23 
   

TOTAL  102,93 14 
    

CV 5,41 
     

Fuente: N.S=No significante 

La tabla 7, registró que no existe diferencia significativa entre bloques, lo cual indica 

que el terreno tiene comportamiento homogéneo con respecto a la humedad, durante el 

ciclo de estudio. Con relación a las variedades tampoco existe diferencia significativa, lo 

cual indica que las cinco variedades tuvieron un comportamiento similar de altura de 

planta. Por otro parte se registró un coeficiente de variación de 5,41%, lo cual indica 

que se tiene un buen manejo de las unidades experimentales y la toma de datos. 
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Gráfico 8.  

Altura de Planta  

 

Fuente: elaboracion propia (2021). 

Los resultados encontrados de altura de planta, muestran que las variedades V3 y V4 

(chantenay y morado - naranja) lograron alcanzar 43,33 cm en altura de planta, por otra 

parte las variedades V2 y V1 (rábano y roja)   presentaron alturas de 43 y 42,33 cm 

respectivamente, en cambio la variedad que presento menor altura de planta es la 

variedad V5 (violeta - naranja) con 39,67 cm. Se aproxima a los de (Nina 2020), quien 

en su tesis, obtuvo datos para la variedad morada de 38,54 cm en altura de planta. Sin 

embargo, es inferior a lo mencionado por (Pereira 2021), realizando un trabajo 

experimental titulado “Efecto de trasplante de plántulas en parámetros morfo 

agronómicos del cultivó de zanahoria (Daucus carota L.) En la granja de Santa Inés. 

Quien indica que la variedad chantenay y red Core presentan medias de altura de 

planta entre (56,33 y 56,28 cm).  

V3 V4 V2 V1 V5 
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5.2.2 Número de hojas  

Tabla 8. 

Anva de Número De Hojas 

F.V SC gl CM F p-valor significancia 

Bloque  4,93 2 2,47 3,44 0,0835 N.S 

Variedades 7,07 4 1,77 2,47 0,1291 N.S 

Error 5,73 8 0,72 
   

Total  17,73 14 
    

CV 10,76 
     

Fuente: N.S No significante  

La tabla 8, muestra que no existe diferencia significativa entre bloques, lo cual indica 

que las condiciones del terreno son homogéneo con respecto a la humedad. Por otro 

lado tampoco existe diferencias significativas entre las variedades, por tanto las cinco 

variedades de zanahoria tiene similar comportamiento fenológico con respecto al 

número de hojas. Asimismo se tiene un coeficiente de variación de 10,76 %, lo cual 

indica que hubo un buen manejo de las unidades experimentales y toma de datos. 
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Gráfico 9. 

Número de hojas 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Los resultados encontrados en el gráfico 9, muestras que la variedad V5 (Violeta - 

naranja) presenta 9 hojas, es decir que tiene mayor cantidad de número de hojas, por 

otra parte las variedades V1, V3 y V4 (roja, chantenay y morado - naranja) presentan 8 

hojas, lo cual estas variedades tienen la misma cantidad de hojas, en cambio la 

variedad V2 (rábano) registró tan solo 7 hojas en promedio. Se encuentra dentro del 

rango citado por (Pereira 2021) En el estudio realizado “Efecto de trasplante de 

plántulas en parámetros morfoagronómicos del cultivo de zanahoria (Daucus carota)”, 

relata que la variedad chantenay a los 21 días de trasplante obtuvo (9 hojas). Sin 

embargo, son inferiores a lo mencionado por Mamani, (2019). En la tesis titulada 

“Evaluar el comportamiento agronómico de una variedad de zanahoria (Daucus carota 

L.) Bajo la incorporación de tres abonos orgánicos en el municipio de Achocalla”. 

Señala que el promedio obtenido de número de hojas de la variedad chantenay es 12. 
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5.2.3 Peso de biomasa aérea  

Tabla 9. 

Anva de Peso de Biomasa Aérea 

F.V SC gl CM F p-valor significancia 

Bloque  20,8 2 10,4 0,14 0,8745 N.S 

Variedades 1284,93 4 321,23 4,21 0,0398 * 

Error 609,87 8 76,23 
   

Total  1915,6 14 
    

CV 24,53 
     

Fuente: N.S No significante *=significante 

La taba 9, registró que no existe diferencia significativa entre los bloque la cual indica 

que existió uniformidad del terreno con relación a la humedad.  Sin embargo existe una 

diferencia significativa entre variedades, cada una de las variedades alcanzo diferente 

peso de biomas aérea. Por otro lado se registró un coeficiente de variación de 24,53 %, 

la cual se tiene un buen manejo de las unidades experimentales y toma de datos. 
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Tabla 10. 

Prueba Duncan de Peso de biomasa aérea 

VARIEDADES MEDIAS ERROR 
AGRUPAMIENTO 

DUNCAN 

V3 chantenay 52,67 5,04 A  
 

V1 roja 38 5,04 A  B 

V2 rábano 30,33 5,04 
 

B 

V4 morado-naranja 29,67 5,04 
 

B 

V5 violeta naranja 27,33 5,04 
 

B 

Nota: Test: Duncan alfa=0,05    

La tabla 10, muestra que la variedad V3 (Chantenay) logro obtener un peso de 52,67 g 

en biomasa aérea, por otra parte las variedades V1, V2 y V4 (roja, rábano, morado - 

naranja) presentan pesos semejantes (38, 30,33, y 29,67) grs, por otra la V5 (Violeta - 

naranja) registró un peso de 27,33 g.  
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Gráfico 10. 

Peso de biomasa aérea 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

La variable peso de biomasa aérea realizada en la investigación registró que la variedad 

testigo V3 (Chantenay) logro obtener un peso de 52,67 g en biomasa aérea, las 

variedades introducidas presentan una media de 38 - 27,33 g, los resultados del estudio 

son superiores a lo mencionado por (García s.f.)  Lo cual informa que la parte aérea de 

la zanahoria a los 90 días tiene un peso fresco de la parte aérea de 25 gramos. 

También los resultados de la investigación se encuentra dentro de lo reportado por 

(Paye 2006). En el estudio que realizo en “Efecto de abonos orgánicos líquidos en el 

rendimiento de variedades de zanahoria (Daucus carota) en época invernal bajo 

ambiente protegido” quien indica el peso de follaje para la variedad chantenay es 15, 52 

tn/ha. 
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5.2.4 Peso de raíz 

Tabla 11. 

Anva de peso de la Raiz 

F.V SC gl CM F p-valor significancia  

Bloque  1254,53 2 627,27 6,77 0,019 * 

Variedades 843,6 4 210,9 2,28 0,1496 N.S 

Error 740,8 8 92,6 
   

Total  2838,93 14 
    

CV 21,51           

Fuente: *= significativo, N.S No significativo 

La tabla 11, registró que existe diferencia significativa entre los bloque, lo cual indica 

que los bloques presentan diferente humedad gravimétrica en el suelo lo que influyó en 

el peso de raíz. En cambio no existe diferencia significativa entre variedades, por lo 

tanto el peso de raíz de las cinco variedades son similares. Por otra parte, el análisis 

presenta un coeficiente de variación de 21,51 lo cual indica que se tiene un buen 

manejo de las unidades experimentales. 
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Tabla 12. 

Prueba Duncan peso de Raíz  

VARIEDADES MEDIA ERROR 
AGRUPAMIENTO 

DUNCAN 

V3 Chantenay 57,33 5,56   A 
 

V4 Morado-naranja 47 5,56 A B 

V2 Rábano 45 5,56 A B 

V1 Roja 38,33 5,56 A B 

V5 Violeta-naranja 36 5,56 
 

B 

Nota: Test: Duncan alfa=0,05    

 La tabla 12, muestra mediante la prueba Duncan que la variedad V3 (chantenay) 

alcanzó un peso de raíz de 57,33 gr, sin embargo las variedades V4, V2 y V1 morado - 

naranja, rábano y roja) presentan pesos de raíz similares de 47, 45 y 38,33 

respectivamente, por el contrario la variedad V5 (violeta - naranja) solo posee 36 gr en 

peso de raíz. 
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Gráfico 11. 

Peso de raíz  

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

La investigación realizada registra que la variedad testigo V3 (chantenay) obtuvo un 

peso de 57, 33 g, las variedades V4 y V1 (morado - naranja y roja) presentan pesos de 

raíz similares entre 47 y 38,33 grs respectivamente. Los resultados en el estudio son 

inferiores a lo mencionado por (Mamani 2019) lo cual señala que la zanahoria 

chantenay presentó un peso de 90,25 g por planta. Aspecto que difiere con los 

resultados obtenidos por (Nina 2020) señala que el peso de follaje en invernadero 

registró datos de 41,3; 19,3; 15,40 g, para la variedad chantenay, rosácea y morada 

respectivamente. Los resultados de la investigación se puede explicar con el estudio 

que realizó ( Ortiz, et al., 2007), indica que la variedad suprema Bangor y esperanza 

(naranja) reportaron datos 33,76 23,02 y 17,94 grs/planta respectivamente. otro estudio 

relevante lo realizó (Suojala-ahlfors, 2015),lo cual indica que los pesos de las raíces de 
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almacenamiento aumentan hasta las últimas cosechas, con una tasa de crecimiento 

más lenta al final de la temporada. 

5.2.5 Longitud de hoja 

Tabla 13. 

Anva de Longitud de Hoja 

F.V SC gl CM F p-valor significancia 

Bloque  44,4 2 22,2 0,88 0,451 N.S 

Variedades 663,6 4 165,9 6,58 0,012 * 

Error 201,6 8 25,2 
   

Total  909,6 14 
    

CV 9,23 
     

Fuente: N.S= No significativo *=significativo 

La tabla 13, registró que no existe diferencia significativa entre los bloques, eso nos 

indica que los bloques tuvieron un comportamiento uniforme con respecto a la 

humedad, durante el ciclo de estudio. Con respecto a las variedades se tiene una 

diferencia significativa, lo cual indica que una de las variedades alcanzo diferente 

longitud de hoja, en función a su habito de crecimiento y fisiología. Por otro lado se 

registró un coeficiente de variación de 9,23 % la cual nos indica un adecuado manejo de 

las unidades experimentales y toma de datos.  
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Tabla 14. 

Prueba Duncan de Longitud de hoja 

VARIEDADES MEDIAS ERROR 
AGRUPAMIENTO 

DUNCAN 

V3 Chantenay 67,33 2,9 A  
 

V1 Roja 54 2,9 
 

B 

V5 Violeta naranja 51 2,9 
 

B 

V4 Morado-naranja 50,33 2,9 
 

B 

V2 Rábano 49,33 2,9 
 

B 

Fuente: test: Duncan alfa=0,05    

Según la tabla 14, se observa que la variedad testigo V3 (chantenay), obtuvo 67,33 cm, 

es decir mayor longitud de hoja a comparación de las variedades V1, V5 y V4 (roja, 

violeta – naranja y morado - naranja) 54, 51 y 50,33 cm respectivamente la cual 

presentan longitud de hojas similar, en cambio la variedad V2 (rábano) presenta menor 

longitud de hoja de 49,33cm. 
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Gráfico 12. 

Longitud de hoja 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Los resultados encontrados en cuanto a longitud de hoja indica que la variedad testigo 

V3 (chantenay), obtuvo 67,33 cm, las variedades V1 y V4 (roja y morado - naranja) 54, 

51 y 50,33 cm respectivamente. Aspecto que no concuerda con los resultados 

encontrados por (Nina 2020) Indica que la zanahoria morada y rasada en producción de 

invernadero presentó 37,08 y 27,22 cm en altura promedio. Los resultados del estudio 

son superiores con respecto a lo encontrado por ( Ortiz, et al., 2007)) señala que la 

longitud media de hoja obtenida con la variedad chantenay es de 48,8 cm. 
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5.2.6 Longitud de raíz  

Tabla 15. 

Anva de longitud de raíz 

F.V SC gl CM F p-valor significancia 

Bloque  10,13 2 5,07 2,67 0,1296 N.S 

Variedades 172 4 43 22,63 0,0002 ** 

Error 15,2 8 1,9 
   

Total  197,33 14 
    

CV 14,77 
     

Fuente: N.S No significante **=significante 

La tabla 15, se observa que no existe diferencia significativa entre los bloque la cual 

indica que existió uniformidad del terreno con respecto a la humedad. En cuanto a la 

variedad existe una alta significancia, lo cual indica que la longitud de raíz es diferente 

entre las cinco variedades de zanahoria. Por otra parte se tiene coeficiente de variación 

de 14,47 %, lo cual se tiene un buen manejo de las unidades experimentales y toma 

datos. 
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Tabla 16. 

Prueba Duncan de longitud de raíz 

VARIEDADES MEDIAS ERROR 
AGRUPAMIENTO 

DUNCAN 

V5 Violeta-naranja 14,33 0,8 A 
 

V1 Roja 11 0,8 
 

B 

V3 Chantenay 9 0,8 
 

B 

V4 Morado-naranja 8,33 0,8 
 

B 

V2 Rábano 4 0,8 
  

Nota: Test: Duncan alfa=0,05    

En la tabla 16, la prueba de comparaciones Duncan con 5 % de significancia, observa 

que la variedad V5 (violeta - naranja) alcanzó un longitud de raíz de 14,33 cm, mientras 

que las variedades V1, V3 y V4 (roja, chantenay y morado - naranja), presentan una 

longitud de 11, 9 y 8,33 cm respetivamente, la variedad que presenta menor tamaño es 

la V2 (rábano) presenta una longitud de raíz de 4 cm. 
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Gráfico 12. 

Longitud de raíz 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Los resultados encontrados en el estudio en cuanto a longitud de raíz señala que la 

variedad V1, V3 y V4 (roja, chantenay y morado - naranja), registró datos entre 11, 9 y 

8,33 cm respetivamente. Que se encuentra dentro de lo citado por (López 2005), en su 

tesis “Comportamiento agronómico de seis variedades de zanahoria (Daucus carota L.) 

Bajo riego por cintas de aspersión, en la localidad de Mantecani (Provincia Aroma), 

menciona que la variedad Chantenay andina presentó mediana longitud de raíz de 

12,39 cm. Sin embargo, son inferiores a lo mencionado por (Funcional, 2012) quien 

relata que la variedad  chantenay presenta una longitud media de 13,92 cm. Los datos 

obtenidos en la investigación concuerdan con el productor (Lima 2021), al que se le hizo 

una entrevista personal en la comunidad de Kollpa lo cual indica textualmente lo 

siguiente: “que a la gente no le gusta zanahorias grandes porque piensan que tiene palo 

y cuando son grandes también no se puede utilizar para cocinar una vez nomas 
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entonces la gente prefieren las zanahorias de tamaño mediano aproximada de 12- 13 

cm. La gente y las compradoras buscan solo de ese tamaño y además el quintal de 

zanahoria se vende a un buen precio cuando tiene ese tamaño y las zanahorias 

pequeñas tampoco compran o vendemos muy barato lo que mejor se hace con esta 

zanahoria hacer quedar para dar al chancho.  

5.2.7 Diámetro de la raíz 

Tabla 17. 

Anva de Diámetro de la Raíz 

F.V SC gl CM F p-valor significancia 

Bloque  26,13 2 13,07 1 0,4096 N.S 

Variedades 454,27 4 113,57 8,69 0,0052 ** 

Error 104,53 8 13,07 
   

Total  584,93 14 
    

CV 11,56 
     

Fuente: N.S No significativo **=altamente significativo 

 

La tabla 17, registró que no existe diferencia significativa, lo cual indica que los bloques 

se encuentra uniformes en cuanto la humedad del terreno. En cambio entre las 

variedades se tiene un alta significancia, lo cual indica que al menos una de las cinco 

variedades es diferente en cuanto a diámetro de raíz. Por otro lado se tiene un 

coeficiente de variación de 11,56%, lo cual nos indica un buen manejo de las unidades 

experimentales y la toma de datos. 
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Tabla 18. 

Prueba Duncan Diámetro de Raíz  

VARIEDADES MEDIAS ERROR 
AGRUPAMIENTO 

DUNCAN 

V2 Rábano 39,33 2,09 A 
   

V3 Chantenay 34,33 2,09 A 
   

V4 Morado-naranja 32,33 2,09 A B 
  

V5 Violeta-naranja 26 2,09 
 

B 
  

V1 Roja 24,33 2,09 
  

C 
 

Fuente: test: Duncan alfa=0,05    

El análisis de la prueba Duncan al 5%, (tabla 18) nos indica variedad V2 (rábano) 

registró un diámetro de raíz de 39,33 mm, mientras que las variedades V3 y V4 

(Chantenay, morado – naranja), registraron valores de 34,33 y 32,33mm para el 

diámetro de raíz respectivamente, en cambio la variedad V5 (Violeta – naranja) alcanzó 

26 mm, culminando el análisis se encuentra la variedad V1 (roja) con un diámetro de 

raíz de 24,44 mm. 
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Gráfico 13. 

Diámetro de raíz  

 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

En esta investigación al determinar diámetro de raíz muestra que la variedad V3 y V4 

(chantenay y morado – naranja), registraron valores de 34,33 y 32,33 mm, la variedad 

V1 (roja) obtuvo 24,44 mm. Estos resultados son corroborados por (López 2005), 

utilizando la prueba de medias muestra que la variedad chantenay andina, registró 3,46 

cm de diámetro en raíz. Los resultados también coinciden con lo citado por (Mamani 

2019). En el estudios de su tesis titulado “Evaluar el comportamiento agronómico de 

una variedad de zanahoria (Daucus carota L.) Bajo la incorporación de tres abonos 

orgánicos en el municipio de Achocalla” Indica que el diámetro de raíz de la variedad 

Royal Chantenay logro alcanzar promedios 3,80 cm. Los resultados obtenidos en la 

investigación utilizando la variedad chantenay se encuentra dentro de lo citado por 

(Morales 1995). En su libro “cultivo de zanahoria” en lo cual indica que el diámetro de la 
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raíz varia de (2 a 6 cm) en la corona que presentan diferentes formas (cónica, globosa, 

cilíndrica) color (blanduzca, amarilla, anaranjada, rojiza y purpura). La media del 

diámetro de raíz obtenida  con la variedad chantenay es 3,9 cm es similar a lo reportado 

por (Funcional, 2012) quien en su experimento realizado “ Comparación de cinco  

variedades de zanahoria” obtuvieron para la misma variedad, diámetro de raíz de 3,88 

cm.  

5.2.8 Diámetro del cilindro vascular al momento de la cosecha  

Tabla 19. 

Anva de Diámetro del Cilindro Vascular 

F.V SC gl CM F p-valor significancia 

Bloque  48,93 2 24,47 3,55 0,0786 N.S 

Variedades 275,73 4 68,93 10,01 0,0033 ** 

Error 55,07 8 6,88 
   

Total  379,73 14 
    

CV 18,92 
     

Fuente: N.S No significativo **= Altamente significativo 

La tabla 19, registró que no existe diferencia significativa entre bloques, lo cual indica 

que los bloques tuvieron un comportamiento homogéneo con respecto a la humedad, 

durante el ciclo de estudio. En relación a las variedades existe alta significancia, lo cual 

indica que una de las variedades alcanzo un diámetro de cilindro vascular diferente al 

resto de las variedades, en función a su crecimiento y anatomía. Por otro lado se 

registró un coeficiente de variación de 18,92 %, se tiene un buen manejo de las 

unidades experimentales y la toma de datos. 
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Tabla 20. 

Prueba Duncan de Diámetro del Cilindro Vascular 

VARIEDADES MEDIAS ERROR 
AGRUPAMIENTO 

DUNCAN 

V2 Rábano 19,33 1,51 A  
 

V3 Chantenay 18,67 1,51 A  
 

V4 Morado-naranja 12 1,51 
 

B 

V1 Roja 10 1,51 
 

B 

V5 Violeta-naranja 9,33 1,51 
 

B 

Fuente: test: Duncan alfa=0,05    

La tabla 20, muestra que la variedad V2 (rábano) logro alcanzar 19,33 mm de diámetro 

de cilindro vascular, por otra parte las variedades V3, V4 y V1 (chantenay, morado - 

naranja, roja) reportaron 18,67,  12 y 10 mm de diámetro de cilindro vascular 

respectivamente, en cambio la variedad V5 (violeta - naranja)  presento menor diámetro 

de cilindro vascular de 9,33 mm. 
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Gráfico 14.  

Diámetro del Cilindro Vascular  

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Los resultados que se obtuvo en esta investigación del variable diámetro de cilindro 

vascular, registra que la variedad V3, V4 y V1 (chantenay, morado - naranja, roja) 

reportaron 18,67, 12 y 10 mm respectivamente. Es consistente con la literatura de 

(Morales 1995). Lo cual indica que se considera de mejor calidad aquellas que el 

cilindro externo o corteza está formado por tejido floemático, mientras el cilindro interno 

o corazón está formado por tejido xilemático. También concuerdan con el estudio 

realizado por (Vergara et al., 2019). En un artículo científico titulado “Zanahoria morada: 

potencial materia prima para color y antioxidante en Chile”, menciona que las 

zanahorias más deseables para color son aquellas que presentan una mayor proporción 

de corteza exterior, ya que el xilema es generalmente leñoso y descolorido, por lo tanto, 

una zanahoria fibrosa a leñosa no es apta para procesamiento. Las zonas de 

acumulación de carotenos son en las células más viejas del floema y del xilema color de 

la intensidad de color de la zanahoria depende del contenido de carotenoides de la raíz. 

V4 V3 V2 V5 V1 



 

 

67 

 

Los estudios también concuerdan con (García s.f.). En la investigación que realizo en el 

“cultivo de zanahoria” indica que el floema constituye durante toda la estación de 

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

floema/xilema más alta tienen mayor peso específico y contenido más elevado de 

azucares totales y sacarosa. 

5.3 Análisis de variables de calidad 

5.3.1 Valor de solidos solubles  

Tabla 21. 

Anva de solidos solubles  

F.V SC gl CM F p-valor significancia  

BLOQUE  2,53 2 1,27 2,29 0,1114 N.S 

VARIEDADES 17,73 4 4,43 10,23 0,0031 ** 

ERROR 3,47 8 0,43 
   

TOTAL  23,73 14 
    

CV 5,01 
 

        

Fuente: N.S No significante **=significante 

La tabla 21, muestra que no existe diferencia significativa entre los bloques, lo que 

indica los bloques tuvieron un comportamiento uniforme con respecto a la humedad, 

durante el ciclo de estudio. En cambio se tiene diferencias altamente significativa en 

cuanto a las variedades, lo cual indica que una de las variedades presentó mayor 

cantidad de solidos solubles en relación al resto. Valor que refleja su potencial genético 

bajo las condiciones de invernadero (microclima), expresada en sus características 

fisiológicas y agronómicas. Por otro lado se registró un coeficiente de variación de 



 

 

68 

 

5,01%, lo cual nos indica un adecuado manejo de las unidades experimentales y toma 

de datos.  

Tabla 22. 

Prueba Duncan de solidos solubles de cinco variedades de zanahoria 

VARIEDADES MEDIAS ERROR 
AGRUPAMIENTO 

DUNCAN 

V1 Roja 14,33 3 A 
 

V4 Morado-naranja 14 3 A 
 

V5 Violeta-naranja 13,67 3 A 
 

V2 rábano  12 3 
 

B 

V3 Chantenay 11,67 3 
 

B 

Fuente: Test: Duncan alfa=0,05    

La tabla 22, muestra mediante la prueba Duncan, dos grupos de variedades claramente 

diferenciados, por un lado están las variedad V1, V4 y V5 (roja, morado - naranja, 

Violeta – naranja) las cuales alcanzaron una media 14,33, 14,0 y 13,67 porciento de 

solidos solubles respectivamente, en cambio el siguiente grupo correspondiente a la 

variedad V2 y V3 (rábano y chantenay) alcanzaron medias de 12 y 11,6 porciento de 

solidos solubles respectivamente. 
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Gráfico 15. 

Porcentaje de solidos solubles de cinco variedades de zanahoria  

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Resultados de la variable solidos solubles que fueron obtenidos en la investigación 

registró que la variedad testigo V3 y V2 (chantenay y rábano) presentó datos similares 

11,67 y 12% grados Brix ya que esta variedad chantenay tienen mayor consumo en la 

canasta familiar, la variedad V4 y V5 (morado – naranja y violeta - naranja) obtuvo 14 y 

13,67 % de grados Brix respectivamente. La variedad chantenay obtuvo 12% ºBrix, se 

encuentra dentro del rango citado por (Bremes & Loásiga 2013). En su monografía 

titulada “Conservación de lasca y puré de zanahoria utilizando la técnica métodos 

combinados por infusión húmeda y seca a temperatura ambiente”. Indica que el pH de 

la zanahoria se mantuvo en un rango de 5,7-7 y los ºBrix de 12-18 para la variedad 

dicha. Es similar a lo reportado con los estudios realizados por (Reina & Bonilla 1997), 

en su libro de “Manejo postcosecha evaluación calidad de la zanahoria (Daucus Carota 

L.) que se comercializa en la ciudad de Neiva. Neiva, Colombia” sseñala que el 

consumidor final es la ama de casa las zanahorias que se utilizan para este fin tengan 
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una madurez de ¾, esto es de unos 8,0-9,5 ºBx. Pero si el consumidor final es la 

industria de enlatados, que la zanahoria se encuentre en una madurez de entre ½ y ¾ y 

de 6,4-8,0 ºBx. En cambio, fue inferior a lo reportado por (Real 1997), indica que 

realizando un análisis físico - químico a la zanahoria chantenay que uso para su 

investigación encontró lo siguiente: solidos solubles (º Brix) =9, solidos totales (g/100 g 

base húmeda) =12,79, pH de 6,14. El valor medio obtenido en el experimento con la 

variedad morado es de 14 º Brix, se encuentra dentro de lo reportado por (Vergara et 

al., 2019) indica que para proyectar la zanahoria como materia prima para la industria  

De color, es fundamental que la raíz sea tierna, alta en solidos solubles (> 9º Brix) con 

un punto de color > a 0,4 E1% ( valor de absorbancia), bajo contenido de fibra y 

raicillas. secundarias al momento de la cosecha. Se encontró una proximidad con la 

literatura de (García, s.f). Lo cual señala que el floema de la zanahoria es más rico en 

materia seca y sacarosa que el xilema, y también más dulce. Las condiciones 

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

las zanahorias cosechadas en estaciones más cálidas contienen más sólidos solubles y 

totales. Los estudios realizados por (Real & kehr s.f.), encuentra una semejanza con los 

resultados en el cual realizaron un estudio en contenido de solidos solubles (ºBrix) de 

las zanahoria morada con diferentes fechas de siembra en Vilcúm y Labranza, región 

de la Araucanía, clasificados por color de raíz. INIA Carillanca, temporada 2007/2008 lo 

cual demuestra la influencia de época de siembra y la interacción con el medio 

ambiente de la localidad en el alto contenido de azúcares de la zanahoria. La zanahoria 

morada presenta grados Brix de 7,2 en febrero hasta 9,9 en diciembre estos parámetros 

se registró en la comunidad de Vilcúm, en la comunidad de labranza presentó de 7,9 en 

febrero hasta 11,1 % de grados Brix en diciembre.  
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5.4 Análisis bromatológico  

Tabla 23. 

Análisis bromatológico en base húmeda.  

Fuente: el análisis se realizó por triplicado en el Instituto de Investigación de Química 

ANALISIS BROMATOLÓGICO EN BASE HÚMEDA ( MATERIAL FRESCO) 

PARAMETROS  
V1 

roja 
V2 

rábano 
V3 

chantenay 

V4 

 morado 

 naranja 

V5 
violeta 
naranja 

Contenido de agua (%) 94,23 89,81 95,48 88,29 94,91 

Proteína (%) F=6.25 0,59 0,96 0,36 1,11 0,4 

Grasa (%) 0,12 0,21 0,06 0,3 0,07 

Hidratos de carbono (%) 4,52 8,15 3,71 9,28 4,23 

Cenizas (%) 0,54 0,87 0,39 1,02 0,39 

Valor energético 
(Kcal/100g) 

21,52 38,33 16,82 44,26 19,15 

Hierro (mg/100g) 4,86 3,4 2,61 4,32 3,7 

Manganeso (mg/100g) 1,2 0,8 0,63 0,78 0,84 

Cobre (mg/100g) 0,24 1,53 0,76 5,52 0,2 

Zinc (mg/100g) 1,38 1,66 1,07 1,85 1,31 

Potasio (mg/100g) 2818 2440,63 2626,6 2443 2552,4 

Calcio (mg/100g) 207,76 155,9 189,7 188,01 178,24 

Magnesio (mg/100g) 41,9 51,11 41,15 55,46 28,52 
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La tabla 23, muestra un análisis físico – químico de las cinco variedades estudiadas en 

base húmeda (fresca) cosechadas a los 85 días después del trasplante. El contenido de 

humedad alcanzó 85 – 95 %. Esto resultados similares fue encontrado por (Real 1997) 

en el trabajo realizado: trasferencia de masa durante la deshidratación osmótica de 

zanahoria (Daucus Carota L.) lo cual realizó un análisis físico químico de la zanahoria 

de la variedad chantenay, en cuanto a humedad registró los siguiente resultado de 87, 

22 %. 
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Tabla 24 

Análisis bromatológico en base seca.  

ANALISIS BROMATOLÓGICO EN BASE SECA 

PARAMETROS  
V1 

roja 
V2 

rábano 
V3 

chantenay 

V4  

morado   

naranja 

V5 
violeta   

naranja 

Proteína (%) F=6.25 9,42 9,41 8,04 7,83 9,45 

Grasa (%) 2,03 2,08 1,44 1,45 2,53 

Hidratos de carbono (%) 79,22 80 81,92 83,14 79,33 

Cenizas (%) 9,33 8,51 8,6 7,58 8,69 

Valor energético 
(Kcal/100g) 

372,83 376,36 372,8 376,93 377,89 

Hierro (mg/100g) 0,28 0,35 0,12 0,2 0,51 

Manganeso (mg/100g) 0,07 0,08 0,03 0,04 0,1 

Cobre (mg/100g) 0,01 0,16 0,03 0,01 0,65 

Zinc (mg/100g) 0,08 0,17 0,05 0,07 0,22 

Potasio (mg/100g) 162,6 248,7 118,72 129,92 286,08 

Calcio (mg/100g) 12 15,88 8,6 9,1 22,02 

Magnesio (mg/100g) 2,4 5,21 1,86 1,45 6,5 

Fuente: el análisis se realizó por triplicado en el Instituto de Investigación Química 
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5.5 Análisis de bromatológico de macronutrientes 

 Gráfico 16. 

Análisis bromatológico en base seca de proteína, grasa y cenizas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

El gráfico 16, muestra que los resultados obtenidos del análisis bromatológico en base 

seca, indica que la variedad V5 (violeta - naranja) contiene alto contenido de proteína, 

grasa y cenizas 9,45; 2,53 y 8,69 % respectivamente, por otra parte las variedades V1 

(roja) reporto 9,42; 2,03 y 9,33 % de proteína, grasa y alto contenido de cenizas 

respectivamente, en cambio la variedad V2 (rábano) obtuvo 9,41; 2,08 y 8,51 % 

respecto a la variable ya mencionadas. La V3 (chantenay) presentó 8,04; 1,44 y 8,6 % 

correlacionado a las variables dichas anteriormente, por otra parte la variedad V4 

(morado - naranja) presentó bajo contenido de proteína, grasa y cenizas 7,83; 1,45 y 

7,58 %. Esto se explicaría según lo expresado por (Boadi et al., 2021) en la 

investigación titulada: Nutritional composition and antioxidant properties of three 

varieties of carrot (Daucus carota), indica que la variedad Amazonia (naranja) tuvo el 
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mayor contenido de cenizas es de 0,98%. Kuroda y la variedad Pamela tenían el mismo 

contenido de ceniza de 0,50%. Frente a lo mencionado por el mismo autor señala que 

el contenido de proteína osciló entre 6,46 y 10,73%. La variedad Amazonia mostró 

mayor porcentaje de proteína cruda, lo cual resalta que es una verdura altamente 

nutritiva en caso de malnutrición de cría de seres humanos y ganados. Los resultados 

coinciden con los estudios realizados por el (Instituto Colombiano de Bienestar familiar 

2005), fue citado por (Ariza et al., 2008), en la tesis titulada " Estudio de la incorporación 

de la zanahoria (Daucus carota) como fuente de B-carotenos y pectina en la 

elaboracion de un producto tipo bocadillo” menciona que la composición nutricional de 

la zanahoria chantenay que contiene en 100 gr de parte comestible, el contenido de  

proteína es 0,7 gr lo cual indica que presenta un valor medio. Los resultados obtenidos 

en la investigación  discrepan con el estudio realizados por (Vergara et al., 2019), en el 

artículo científico titulada “Zanahoria morada: potencial materia prima para color y 

antioxidante en chile” lo cual obtuvo un bajo porcentaje de proteína y cenizas 1,6% y 0,3 

utilizando la zanahoria morada. Estudios realizados por el (Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos 2015) señala que el contenido de grasa en 100gr de raíz de 

zanahoria fresca es de 0,24 gr este valor es inferior a comparación de la investigación 

que se realizó con la variedad chantenay. 
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Gráfico 17. 

Análisis bromatológico en base seca de valor energético y hidratos de carbono 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

La gráfico 17, muestra las diferencias que existe entre las variedades estudiadas, 

indica que la variedad V5 (violeta - naranja) contiene alto contenido de valor energético 

377,89 % y bajo contenido en hidratos de carbono 79,33%, la variedad V4 (morado - 

naranja) presentó bajo contenido valor energético 376,93 y alto contenido de hidratos 

de carbono de 83,14%, la variedad V1 (roja) presentó 372,83 y 79,22% 

respectivamente, en cambio la variedad V2 (rábano) obtuvo 376,36 y 80 % respecto a 

las variable ya mencionadas. La V3 (chantenay) alcanzó 372,8 y 81,92 % de valor 

energético e hidratos de carbono. Estos resultados se asemejan al estudio que se 

realizó, (Vergara et al., 2019) indica que el contenido proximal de energía e hidratos de 

carbono de la zanahoria morada es de 26,6 (Kcal/100gr) y 89,7% respectivamente. 



 

 

77 

 

5.6 Análisis bromatológico de micronutrientes. 

Gráfico 18. 

Análisis bromatológico en base seca de hierro, manganeso, cobre y zinc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

El Grafico 18, muestra los resultados que se obtuvo de micronutrientes que contine  las 

variedades estudiadas, la variedad V5 y V2  (violeta – naranja y rábano) presenta alto 

contenido de hierro, manganeso, cobre y zinc, La variedad V1 y V4 (roja y morado - 

naranja) alcanzó un valor medio en contenido hierro, manganeso y zinc y bajo 

contenido de cobre, V3 (chantenay)  presenta valores bajos en cuanto a contenido de 

micronutrientes ya mencionados anteriormente.Esto se explicaria según los resultados  

fisico – quinicos que obtuvo (Moreiras et al.,1981) indica que la variedad chantenay 

registra los siguientes datos en cuanto hierro, zinc 0,7; 0,3 respectivamente. estos 

resultados son inferiores  a comparación de los resultados obtenidos en el estudio, lo 
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cual el contenido de hierro alcanzó 0,12 mg/ 100gr, y contiene baja cantidad de  zinc 

0,05 mg/100 en la investigación que se realizó en  aceite de zanahoria (2003), 

menciona que la zanahoria se atribuye a propiedades como remineralizante, por lo que 

contiene minerales 2,1 lo cual es un valor alto a comporación de los resultados del 

trabajo 0,12 mg/ 100gr en contenido de hierro.  

Gráfico 19. 

Análisis bromatológico en base seca de  potasio, calcio y magnesio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia (2021) 

Grafico 19, muestra los resultados que se obtuvo de micronutrientes que contine  las 

variedades estudiadas, la variedad V5 y V2  (violeta – naranja y rábano) presenta alto 

contenido de potasio, calcio magnesio, La variedad V1 y V4 (roja y morado - naranja) 

alcanzó un valor medio en contenido de micronutrientes ya mencionados, V3 

(chantenay)  presenta valores bajos en cuanto en contenido de micronutrientes 

previamente nonbrado. resultados obtenidos por (Cuaran 2009) en la investigacion que 
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realizó se asemejan a los resultados que se obtuvo en composición mineral, la variedad 

chantenay en cuanto a potasio y calcio presentó 201,46 y 23,66 gr/100gr 

respectivamente en la investigacion se obtuvo 118,72  y  22,02 mg /100gr. Los 

resultados de minerales se aproximan al estudio que realizaron “ aceite de zanahoria”, 

(2003), la zanahoria se atribuye a propiedades como remineralizante, por lo que 

contiene minerales potasio, calcio y magnesio 290; 37 y 17 mg/100gr respectivamente.  
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6. CONCLUSIONES  

En base a los objetivos y resultados obtenidos durante el trabajo de investigación se 

llega a concluir lo siguiente: 

 La variedad testigo V3 (Chantenay), alcanzo un 61% de emergencia, (siendo el 

mayor valor) en relación al resto, seguidas de las variedades V1 y V5 (roja, 

violeta – naranja), que alcanzaron un 50% de emergencia. Las cinco variedades 

registraron un 98% de prendimiento a los 14 días de trasplante alcanzando casi 

todas 2 hojas verdaderas y 6 centímetros de longitud de hoja. 

 Se llega a concluir que las cinco variedades tienen el mismo comportamiento 

fenológico durante su ciclo, con respecto a la altura ya que la variedad 

Chantenay, morado – naranja y rábano alcanza 43, 33 cm de altura, y la 

zanahoria  roja llega a 42,33 cm, mientras que la variedad violeta – naranja 

presenta 39,67 cm. 

 En relación a la altura de planta, cuatro variedades alcanzaron similares valores: 

variedad V3, V4, V2 y V1 (chantenay, morado – naranja, rábano y roja) 

registraron 43,33; 43,33; 43 y 42,33 respectivamente. En relación al número de 

hojas, de similar forma cuatro de las variedades alcanzaron valores entre 9 y 8 

hojas y la variedad V5 (violeta – naranja) tan solo con 7 hojas. 

 Respecto al peso de biomasa aérea, la variedad testigo V3 (chantenay) registró 

un valor de 52,67 g ampliamente lejana a los 30 y 30 gramos de la variedad V1 y 

V2 (roja y rábano). En cuanto a la longitud de hoja al momento de la cosecha la 

variedad testigo V3 (chantenay) registro 67,33 cm alejándose de las medias del 

resto de las cuatro variedades que fluctúan entre 54 a 49,33 cm. 

 De las cinco variedades de zanahoria la que alcanzó mayor diámetro de raíz es 

la variedad V2 (rábano) con 39,33 mm, seguida de 34,33 de la variedad V3 
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(chantenay) y 32,33 mm para la variedad V4 (morado – naranja). Y en cuanto a 

la longitud de raíz la variedad V5 (violeta – naranja) alcanzo 14,33 cm como el 

valor más alto y la variedad V2 (rábano) tan solo alcanzo 4 cm de longitud de 

raíz, considerando que estas variedades son de carácter gourmet. 

 Con respecto al diametro del cilindro vascular se llega a concluir que los valores 

más altos alcanzados a los 45 días después del trasplante se dan para las 

variedades V2 y V3 (rábano y chantenay) con 19,33 y 18,67 mm y el valor más 

bajo lo registró la variedad V5 (violeta – naranja) con 9,33 cm, característica 

fundamental para las exigencias de zanahorias baby en el rubro gourmet. 

 Finalmente en cuanto a el valor de solidos solubles tres de las cinco variedades: 

V1, V4 y V5 (roja, morado – naranja y violeta - naranja) se diferencian como 

variedades con valores altos, alcanzados: 14,33; 14 y 13,67 % de grados Brix, 

respectivamente y la variedad V2 (rábano). Alcanzó tan solo 11,67 grados Brix. 

Característica fundamental para el contenido de vitaminas y antocianinas 

presentes.  

 La variedad (violeta – naranja) presento alto contenido de macro y 

micronutrientes a comparación de la variedad testigo (chantenay). 
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7. RECOMENDACIONES 

 No se recomienda realizar trasplante debido a que podemos dañar la raíz, 

también puede presentar deformaciones. 

 Se recomienda que el siguiente estudio se realice a campo abierto. 

 Las variedades de estudio es para el consumo de la canasta familiar. 

 Continuar con el estudio de estas variedades ya que presentan una buena 

fuente de nutrientes la cual nos ayudan a combatir más enfermedades. 

 Se recomienda realizar un estudio de mercado de zanahorias gourmet de 

estas variedades. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Mapa de ubicación de la Estación Experimental Patacamaya 
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Anexo 2. Memoria de datos del INE 2020 

AÑO VARIABLE  CH LP CB OR PT TJ BE P 

2016-
2017 

Superficie 
cultivada 

(ha). 
395 166 2.547 995 343 299 19 4 

  
Rendimiento 

Kg/ha. 
6.101 5.485 13.654 13.612 6.317 9.368 1.129 2.500 

  
Producción 

(tn). 
2.410 913 34.774 13.544 2.168 2.801 21 10 

2017-
2018 

Superficie 
cultivada 

(ha). 
396 171 2.647 992 354 303 18 4 

  
Rendimiento 

Kg/ha. 
6.074 5.795 14.789 15.513 6.998 9.359 1.231 1.906 

  
Producción 

(tn). 
2.402 990 39.146 15.386 2.475 2.836 23 8 

2018-
2019 

Superficie 
cultivada 

(ha). 
423 122 2.556 958 304 284 19 4 

  
Rendimiento 

Kg/ha. 
10.124 7.900 14.888 15.157 12.537 10.872 1.100 2.946 

  
Producción 

(tn). 
4.285 966 38.047 14.520 3.811 3.088 21 11 

2019-
2020 

Superficie 
cultivada 

(ha). 
427 148 2.628 978 340 318 18 4 

  
Rendimiento 

Kg/ha. 
7.428 6.494 14.976 15.246 8.951 10.025 1.283 1.966 

  
Producción 

(tn). 
3.171 959 39.349 14.910 3.042 3.187 23 8 
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Anexo3. Análisis de suelo  
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Anexo 4. Memoria de cálculos de ANVAS 

ALTURA DE PLANTA 
   BLOQUE VARIEDADES M1 M2 MEDIA 

I Roja 53 64 59 

I Rábano 51 48 50 

I Chantenay 60 66 63 

I Morado-naranja 56 60 58 

I Violeta-Naranja 56 50 53 

II Roja 53 48 51 

II Rábano 42 51 47 

II Chantenay 73 69 71 

II Morado-naranja 42 50 46 

II Violeta-Naranja 58 53 56 

III Roja 58 46 52 

III Rábano 52 50 51 

III Chantenay 59 76 68 

III Morado-naranja 43 51 47 

III Violeta-Naranja 51 37 44 

     NÚMERO DE HOJAS 
   BLOQUE VARIEDADES M1 M2 MEDIA 

I Roja 9 9 9 

I Rábano 8 6 7 

I Chantenay 9 8 9 

I Morado-naranja 9 8 9 

I Violeta-Naranja 7 10 9 

II Roja 7 6 7 

II Rábano 6 7 7 

II Chantenay 8 6 7 

II Morado-naranja 6 6 6 

II Violeta-Naranja 9 8 9 

III Roja 10 8 9 

III Rábano 6 6 6 

III Chantenay 9 7 8 

III Morado-naranja 6 9 8 

III Violeta-Naranja 7 8 8 
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PESO DE BIOMASA 
   BLOQUE VARIEDADES M1 M2 MEDIA 

I Roja 27 71 49 

I Rábano 39 14 27 

I Chantenay 51 52 52 

I Morado-naranja 27 36 32 

I Violeta-Naranja 25 27 26 

II Roja 33 19 26 

II Rábano 21 32 27 

II Chantenay 71 50 61 

II Morado-naranja 17 29 23 

II Violeta-Naranja 40 29 35 

III Roja 40 37 39 

III Rábano 42 31 37 

III Chantenay 40 49 45 

III Morado-naranja 25 43 34 

III Violeta-Naranja 25 16 21 

     PESO DE RAÍZ 
   BLOQUE VARIEDADES M1 M2 MEDIA 

I Roja 23 35 29 

I Rábano 30 40 35 

I Chantenay 36 45 41 

I Morado-naranja 24 46 35 

I Violeta-Naranja 28 28 28 

II Roja 60 58 59 

II Rábano 45 54 50 

II Chantenay 86 75 81 

II Morado-naranja 47 57 52 

II Violeta-Naranja 30 46 38 

III Roja 27 26 27 

III Rábano 59 41 50 

III Chantenay 50 49 50 

III Morado-naranja 42 66 54 

III Violeta-Naranja 46 38 42 
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LOMGUITUD  DE RAÍZ 
   BLOQUE VARIEDADES M1 M2 MEDIA 

I Roja 11 10 11 

I Rábano 4 4 4 

I Chantenay 10 8 9 

I Morado-naranja 6 10 8 

I Violeta-Naranja 16 12 14 

II Roja 7 10 9 

II Rábano 3 3 3 

II Chantenay 13 6 10 

II Morado-naranja 5 7 6 

II Violeta-Naranja 14 13 14 

III Roja 13 13 13 

III Rábano 5 4 5 

III Chantenay 7 8 8 

III Morado-naranja 8 14 11 

III Violeta-Naranja 15 14 15 

     DIAMETRO DE RAÍZ 
   BLOQUE VARIEDADES M1 M2 MEDIA 

I Roja 31 22 27 

I Rábano 35 40 38 

I Chantenay 35 36 36 

I Morado-naranja 34 28 31 

I Violeta-Naranja 21 25 23 

II Roja 25 14 20 

II Rábano 34 33 34 

II Chantenay 38 30 34 

II Morado-naranja 37 26 32 

II Violeta-Naranja 30 27 29 

III Roja 25 26 26 

III Rábano 45 46 46 

III Chantenay 33 33 33 

III Morado-naranja 32 36 34 

III Violeta-Naranja 26 25 26 
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DIAMETRO DE CILINDRO VASCULAR 
  BLOQUE VARIEDADES M1 M2 MEDIA 

I Roja 9 9 9 

I Rábano 20 18 19 

I Chantenay 17 20 19 

I Morado-naranja 9 14 12 

I Violeta-Naranja 9 9 9 

II Roja 11 6 9 

II Rábano 11 14 13 

II Chantenay 17 16 17 

II Morado-naranja 8 11 10 

II Violeta-Naranja 11 9 10 

III Roja 13 11 12 

III Rábano 26 25 26 

III Chantenay 21 19 20 

III Morado-naranja 11 17 14 

III Violeta-Naranja 10 8 9 

     GRADOS BRIX 
   BLOQUE VARIEDADES M1 M2 MEDIA 

I Roja 8,5 12,6 15 

I Rábano 7,5 7,2 11 

I Chantenay 8,9 7 12 

I Morado-naranja 9,2 9,6 14 

I Violeta-Naranja 9,3 9,9 14 

II Roja 9,6 11,4 14 

II Rábano 8,5 8,6 13 

II Chantenay 8,2 7,2 13 

II Morado-naranja 9,2 9,4 14 

II Violeta-Naranja 9 11 14 

III Roja 8,2 10,8 14 

III Rábano 7 8 11 

III Chantenay 7,3 7 11 

III Morado-naranja 9 10,5 14 

III Violeta-Naranja 8,9 9 13 
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Anexo 5. Análisis bromatológico de laboratorio  
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Anexo 6. Encuestas realizadas en zonas productoras de zanahoria  
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Anexo 7. Archivo fotográfico estudio: “Evaluación de la producción 

orgánica de cinco variedades de zanahoria (Daucus carota L.), bajo ambiente 

atemperado en la Estación Experimental Patacamaya” Llevada a cabo entre enero 

a junio de 2021.Bolivia. 

 

Fotografía 1. Preparación de sustrato y 

siembra  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Preparación de camellones  
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Fotografía 3.plantas listas para el 

trasplante 

  

 

  

 

 

 

 

 

     Fotografía 4. Medición del bulbo húmedo  

 

Fotografía 5. Realización del trasplante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6. Plantas en etapa de 

crecimiento 
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Fotografía 9. Realización del desmalezado         Fotografía 8. Aplicación de tricobal para 

combatir la enfermedad de Pythium 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7.Planta enferma con Pythium   Fotografía 10. Aplicación biopreparado   para 

combatir contra el pulgón 

 

 



 

 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 11. Aplicación de humus de lombriz. 

 

 

Fotografía 12. Desarrollo del cultivo   

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 13. Realización de la  Cosecha   

19 de mayo. 

 

Fotografía 14. Lavado de las zanahorias. 



 

 

106 

 

 

Fotografía 15.Variedades  utilizadas en el estudio 

 

Fotografía 16. variedad roja 

 

Fotografía 17. Variedad morado-naranja   

 

Fotografía 18. Variedad violeta-naranja 
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Fotografía 19.variedad rábano 

 

Fotografía 20. Variedad chantenay 


