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RESUMEN 
 

La presente investigación se realizó en los predios de la estación experimental de 

Patacamaya que está situada a una distancia de 101 kilómetros de la sede de 

Gobierno, por la carretera interdepartamental La Paz – Oruro al sudeste de la capital 

del departamento de La Paz, a una altitud promedio de 3789 m.s.n.m.  

El objetivo principal del presente trabajo fue Evaluar el efecto de tres abonos 

orgánicos en el comportamiento agronómico de dos variedades de beterraga en el 

municipio de Patacamaya. 

Las variedades utilizadas para esta evaluacion fueron Detroit dark red y Early wonder 

tall top, ambas variedades muy conocidas y disposicion de venta en los mercados. 

El diseño experimental empleado fue el diseño completo al azar (DCA) con arreglo 

factorial. Teniendo dos variedades, cuatro tratamientos y tres repeticiones, 

obteniendo así un total de veinticuatro unidades experimentales. 

Durante el desarrollo del cultivo los parámetros que se evaluó fueron días a la 

germinación, porcentaje de emergencia, altura de planta, longitud de raíz, diámetro 

de raíz, categorización, rendimiento, análisis económico y para las propiedades de 

suelo se realizó una comparación del suelo antes y después de haber implementado 

el experimento, las variables que se tomaron en cuenta fueron densidad aparente, 

densidad real,  porosidad, pH, conductividad eléctrica, nitrógeno y materia orgánica 

Las variedades en experimentación tuvieron mejor respuesta en combinación con el 

compost en cuanto a la variable rendimiento total. 

La variedad que mayor rendimiento presento en combinación con compost fue la 

Detroit dark red con un promedio en rendimiento de 26000 t/ha. 

Todos los tratamientos del ensayo tuvieron buen retorno económico, pero el que 

mayor beneficio económico presentó se encuentra en los tratamientos a los cuales 

se les aplico compost, tomando en cuenta que el mayor rendimiento en raíz 

comercial se encuentra en este tratamiento. 
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Respecto a las propiedades físicas y químicas de suelo mencionadas en evaluación 

el suelo no mostró resultados muy diferentes respecto a estas variables, esto debido 

a que el estudio que se realizó con el cultivo de beterraga fue de un ciclo 

relativamente corto ya que el desarrollo del cultivo solo duro aproximadamente 3 

meses de investigación, por tal motivo las propiedades físicas y químicas del suelo 

no tienden a cambiar en un tiempo de tan solo 100 días aproximadamente. 
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SUMMARY 

 

Present investigation came true at the estates of Patacamaya experiment station that 

Peace is situated to a 101-kilometer distance of the seat of government, for the 

interdepartmental road – Oruro south-east of the capital city of the department of La 

Paz, to 3789 m.s.n.m's average altitude.  

The main objective of the present work was Evaluating the effect of three organic 

payments in the agronomic behavior of two varieties of beterraga at Patacamaya 

municipality. 

The varieties used for this evaluation were Detroit dark net and Early wonder tall top, 

both very well-known varieties and selling disposition in the markets. 

The experimental employed design was the complete design at random ( DCA ) with 

repair factorial. Having two varieties, four treatments and three repetitions, obtaining a 

total of twenty four experimental units that way. 

The parameters that was evaluated were days to the germination, emergency 

percentage, in-house height during the development of cultivation, length by the 

roots, diameter by the roots, categorization, performance, economic analysis and for 

the properties of ground a comparison of the ground came true before and after 

having implemented the experiment, the variables that they took in account were 

apparent density, real density, porosity, pH, electric conductivity, nitrogen and organic 

matter 

The varieties in experimentation had better answer in combination with the compost 

as to the variable total return. 

The variety the fact that I present bigger performance in combination with compost 

was the Detroit dark the net with an average in performance of 26000 is t. 

All the treatments of the essay had good cost-reducing return, but the one that bigger 

cost-reducing benefit presented is found in the treatments which I apply you to them 

compost, considering that the bigger performance in commercial root is found in this 

treatment. 
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In relation to the physical and chemical properties of ground mentioned in evaluation 

The ground did not show very different results in relation to these variables, this 

because the study that came true with beterraga cultivation was of a short cycle right 

now than the development of the hard cultivation approximately 3 fact-finding months, 

for such motive the ground's physical and chemical properties do not tend to change 

in a time only 100 days approximately. 
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1. INTRODUCCION 

Las hortalizas, plantas herbáceas llamadas también verduras, están destinadas a la 

alimentación humana. Su utilización es parcial o total, dependiendo de las partes 

útiles de la planta; raíz, hojas, tallo, frutos o semillas. Existe una inmensa variedad de 

hortalizas en Bolivia, adaptadas a los diversos climas, suelos e indudablemente, 

gustos y costumbres de la población. 

Las hortalizas son una fuente excelente de minerales y vitaminas, por tanto el mayor 

consumo de ellas pueden mejorar las deficiencias nutricionales de la población en 

general. Es así que la beterraga es la más importante dentro del género Beta que es 

cultivada en las regiones de los valles, aunque también en el altiplano en menor 

proporción en una superficie aproximada de 651 ha con una producción anual de 

3241 T/año y un rendimiento aproximado de 5 t/ ha  

Son valiosas no solamente por sus raíces carnosas sino también por su copete de 

hojas que puede consumirse como verdura. 

La producción de esta hortaliza que contenga menor cantidad de residuos tóxicos 

resulta ser fundamental para la seguridad alimentaria de los consumidores, sean 

estos los mismos productores o determinados sectores sociales que acceden a dicho 

producto mediante el mercado 

Una agricultura orientada a preservar el medio ambiente y la obtención de productos 

sin restos  tóxicos es de mucha importancia para el consumo humano, ecosistema y 

medio ambiente. 

Por lo expuesto, el trabajo de investigación evaluó el efecto de insumos locales como 

fuentes de fertilización (estiércol de cuy, estiércol de ovino y compost) en el 

desarrollo de dos variedades de beterraga: Detroit Dark Red y Early Wonder Tall 

Top.  

El trabajo de investigación realizado sustenta  la posibilidad de producir hortalizas en 

el altiplano centro con fines de seguridad alimentaria para los pobladores del área 

rural. 
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Debido a los hábitos alimenticios de la población rural  que prioriza principalmente en 

su dieta el consumo de alimentos ricos en carbohidratos (arroz, fideo, papa) algo de 

proteínas de origen animal y en grasas de origen animal y vegetal, es necesario 

incidir en el consumo de diversidad de hortalizas que proporcionen y complementen 

elementos nutricionales para el organismo. El trabajo de investigación pretende 

diversificar la producción al desarrollar procesos de cultivos hortícolas a partir del 

aprovechamiento de insumos locales para este propósito. 

1.1 Objetivo general 

Evaluar el efecto de tres abonos orgánicos en el comportamiento agronómico de dos 

variedades de beterraga en el municipio de Patacamaya. 

1.2  Objetivos específicos 

- Evaluar las características agronómicas de las variedades en 

experimentación. 

- Identificar la variedad con mejor respuesta al abonamiento orgánico en el  

cultivo de beterraga. 

- Comparar el efecto de los abonos orgánicos sobre las propiedades del suelo  

- Determinar la relación beneficio costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3 

2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 Desnutrición en el altiplano de Bolivia 

La mitad de los niños de los países andinos sufre desnutrición. Ser pobre y vivir en 

sectores marginales de la periferia urbana o en zonas rurales de la cierra o del 

Altiplano, es una receta casi segura para sufrir de hambre en el altiplano de Bolivia. 

En la sub región andina, uno de cada cinco niños padece desnutrición crónica (baja 

talla para la edad entre 0 – 5 años)  

La síntesis del documento hambre y desigualdad en las regiones andinas de Bolivia  

revela que el 27% de los niños en Bolivia sufren este flagelo, el estudio detecto 

además que la situación ha empeorado en los últimos años 

El hambre y la desnutrición se relacionan directamente con la desigualdad en el 

acceso de los alimentos, este problema se incrementa en los países andinos por las 

barreras geográficas y culturales así como por la baja efectividad de las políticas 

alimentarias (O.M.S., 2004) 

2.2 Seguridad y soberanía alimentaria 

Seguridad alimentaria hace referencia a la capacidad de la familia para tener 

alimentos básicos y necesarios para el sustento. Alimentos indispensables en calidad 

y cantidad suficientes. 

Cuando se habla de seguridad alimentaria, tiene que ver con todas las personas, 

quienes en todo momento cuentan con acceso físico y económico a alimentos 

inocuos y nutritivos suficientes para satisfaces sus necesidades. La seguridad 

alimentaria debe cumplir las siguientes condiciones (Duran, 2009): 

- Oferta y disponibilidad de alimentos adecuados. 

- Estabilidad de la oferta sin fluctuaciones ni escases durante todo el año. 

-  Acceso a los alimentos o a la capacidad para adquirirlos. 

- Buena calidad e inocuidad de los alimentos. 

La soberanía alimentaria es la facultad de cada pueblo para definir sus propias 

políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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seguridad alimentaria. Ello implica la protección del mercado doméstico contra los 

productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional, y 

contra la práctica del dumping (venta por debajo de los costos de producción) 

(Duran, 2009). 

La seguridad alimentaria definida por la FAO, (2005), se centra en la disponibilidad 

de alimentos, la soberanía alimentaria incide también en la importancia del modo de 

producción de los alimentos y su origen. Resalta la relación que tiene la importación 

de alimentos baratos en el debilitamiento de producción y población agraria locales  

2.3 Origen e importancia de la Beterraga  

Aunque se trata de una planta probablemente originaria de Europa, no fue empleada 

como hortaliza hasta hace relativamente poco tiempo, siendo citada por primera vez 

para tal fin en el siglo XVI  (Maroto, 1989). 

Planta bienal originaria de Europa meridional (Tiscornia, 1982). 

Es una planta originaria de la región mediterránea (Japón, 1984). 

Las hortalizas son alimentos importantes en la dieta humana porque aportan 

vitaminas, proteínas y minerales, elementos necesarios para que el cuerpo se 

mantenga sano y fuerte. Las hortalizas son fáciles de producir y bastan pequeños 

terrenos para su cultivo: huertos familiares o carpas solare (Carvajal M., et. al. 2005). 

Este cultivo resulta ser importante ya que es un excelente remineralizante, la 

remolacha se considera como la mejor hortaliza antianémica, contiene vitaminas A, 

B1, B2, C, E Y P entre sus minerales se destacan el calcio, fosforo, hierro, magnesio 

y silicio (Palomio et. al., 2010). 

La remolacha es un cultivo de gran importancia especialmente en Europa donde se 

cultiva para reducir la dependencia del exterior en relación con las necesidades de 

azúcar, que constituye uno de los elementos básicos de la alimentación humana 

(Domínguez, 1997). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Dumping
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_alimentaria
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 2.4 Descripción botánica del cultivo 

Beta vulgaris L. también llamada betabel es una hortaliza bianual. El eje principal del 

sistema radicular engrosa y se transforma en un órgano globular de pulpa roja.  

Produce una roseta de hojas erectas, de peciolo largo, color rojo obscuro y verde 

amarillento (Ramíres, 1992). 

La planta de beterraga es bi anual, lo cual quiere decir, que desarrolla todo su ciclo 

de vida en el transcurso de dos años (Duran, 2009). 

Es una planta bianual que durante el primer año de cultivo produce una roseta de 

hojas de márgenes enteros o sinuosos, forma oval, con peciolos alargados y limbo 

liso o abullonado. 

El segundo año de cultivo la planta emite el tallo florar que aloja una inflorescencia 

compleja larga y laxa, en la que las flores, de color verde amarillento, están 

agrupadas cada 2/6. La polinización es alógama y generalmente anemófila (Maroto, 

1989). 

La remolacha  (Beta vulgaris) es una planta bianual que se cultiva especialmente por 

su raíz, para consumir en fresco y en conserva. Dicha raíz es de color rojo, de mayor 

o menor intensidad, debido a la presencia de diversos pigmentos (Japón, 1984). 

La remolacha pertenece a la especie Beta vulgaris, planta bianual de la familia de las 

quenopodiáceas, hallándose como planta silvestre y espontanea entre las malas 

hierbas que infestan muchos campos de cultivo. 

La remolacha forma una raíz pivotante que alcanza rápidamente 15 a 20 cm de 

profundidad (Domínguez, 1997). 

La remolacha presenta un sistema radicular desarrollado y muy ramificado siendo 

que llaga de 1.5–2 m de profundidad y 60 cm lateralmente, dado sus características 

muestra cierta resistencia a la sequía. En la parte superior de la raíz principal se 

forma la raíz carnosa. La estructura interna de esta raíz carnosa está formado por 

círculos concéntricos claros y oscuros, en los primeros están más desarrollados el 

xilema y por ello, es menos tierno y en los segundos, el floema. Debido a lo anterior 
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las mejores variedades serán aquellos que tengan una mayor proporción de círculos 

oscuros que claros (Huerres, 1988).  

La beterraga tiene raíces gruesas, carnosas y de un color granate. Estas se 

consumen tanto crudas como cocidas. La raíz primaria es diarca, produciéndose dos 

líneas verticales de raíces laterales, el engrosamiento secundario comienza en la 

forma normal, pero más tarde varia. 

En lugar de un cambium que continúe el desarrollo y produzca mayor o menor 

proporción de tejido secundario, aparece un segundo cambium en el periciclo. El 

floema producido por este cambium forma un anillo por fuera del floema, procedente 

del primer cambium y queda separada de el por medio de un anillo de parénquima. 

De esta manera se llegan a desarrollar hasta ocho a nueve anillos, produciendo cada 

uno de ellos un xilema interno y un floema interno. De esta manera, en corte 

trasversal, la raíz madura muestra una serie de anillos concéntricos y tejido vascular 

separados por un parénquima (Duran, 2009). 

Como todas las hortalizas de órganos subterráneos desarrollados, las “raíces” no 

deberán encontrar obstáculos durante su  desarrollo, de lo contrario, resultaran mal 

formadas o bifurcadas; además, al estar formadas por tejidos relativamente acuosos 

se marchitaran fácilmente en caso de faltarles la humedad, y cualquier lesión que 

presenten serán un camino para los parásitos animales y vegetales (Maroto, 1989). 

La planta prácticamente carece de tallo, que queda limitado a una plataforma sobre 

la parte superior de la raíz de la que parten las hojas que disponen de un largo 

peciolo. La base sobre la que se asientan las hojas, constituye el cuello de la raíz, en 

la que suelen acumularse las sales minerales (Domínguez, 1997). 

El tallo permanece muy corto durante el primer año y forma la “corona de la planta”; a 

partir de la misma, nacerán numerosas hojas anchas, estrechamente agrupadas en 

corona.  

Las hojas de la beterraga son de color verde oscuro y tienen las nervaduras de color 

granate, las cuales se encuentran muy marcadas surgiendo desde la raíz de la 

planta. 
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Tienden a adquirir una coloración violácea cuando la planta está próxima a madurar 

o se encuentra en malas condiciones (Duran, 2009). 

El tallo tiene un crecimiento limitado en el primer año, localizándose en el punto de 

inserción de la raíz carnosa y las hojas, el tallo floral crece después de vernalizada la 

raíz carnosa. El tallo floral ramificado puede alcanzar una altura de 0.80 a1.20 m 

cada una de las ramificaciones terminan en una flor. Las hojas simples y se agrupan 

formando una roseta. El limbo es triangular de color verde o morado, con las 

nerviaciones generalmente moradas. El pedúnculo es alargado algo velloso en 

algunas variedades (Huerres, 1988).  

La inflorescencia está compuesta por una larga panícula; las flores son sésiles y 

hermafroditas, pudiendo aparecer solas o en grupos de dos o tres. El cáliz es de 

color verdoso y está compuesto por cinco sépalos y cinco pétalos, y cubre las 

semillas formando un pequeño fruto que contiene 2-6 semillas muy pequeñas en 

forma de munición o un frijol, siendo de color café (Valadez, 1993). 

Las flores de esta especie quedan limitadas a unas pequeñas agrupaciones sésiles, 

situadas en las axilas de las brácteras. La polinización es cruzada y típicamente 

anerófila (Duran, 2009).   

En cuanto a las semillas, son frutos pequeños con cuatro o cinco semillas cada una 

de las cuales origina una planta (Palomio, et.al. 2010). 

2.5 Taxonomía  

Esta planta se clasifica:  

División  : Macrophyllophyta 
Subdivisión  : Magnoliphytina 
Clase   : Annonopsida 
Orden   : Caryophyllales 
Familia   : Chenopodiaceae 
Género  : Beta 
Especie  : Beta vulgaris L. 
Subs   : Esculenta 
Nombre común : Beterraga, betabel, remolacha de mesa y roja 

 
(Huerres, 1988) 
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2.6 Variedades 

En función a la forma de sus “raíces”, Maroto, (1989) menciona que comercialmente 

se distinguen dos grupos: 

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

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

-  Redondeadas o aplastadas: Roja de Egipto, Roja Globo, Detroit mejorada, 

Bykores, Globe-Rondarka, Dwergina, Boltardy, redpack, globe- Faro, Detroit-

Precoz, Detroit-Nero, Detroit Dark-Red, Negra de Egipto raza emir, Monopoy, 

Aplastada de Egipto. 

Este segundo tipo de remolachas de mesa son las más cultivadas y las de mayor 

aceptación con miras a la exportación.  

La duración de ciclo de cultivo y la mayor o menor adaptación a una determinada 

estación del año, son caracteres también muy utilizados en la agrupación del material 

vegetal (Maroto, 1989). 

La fecundación de la remolacha es siempre cruzada, por lo que las variedades 

desarrolladas nunca son puras, sino una mezcla o población más o menos 

heterogénea. Entre las semillas se distinguen generalmente tres grupos principales: 

remolacha con alto rendimiento de producción de raíz, remolacha con alto contenido 

de azúcar y remolacha de características intermedias, tanto de producción de raíz 

como de riqueza de azúcar (Domínguez, 1997). 

2.6.1 Descripción de las variedades 

- Beterraga (Beta vulgaris L.) de la variedad Detroit Dark Red. 

Planta de vigor medio, variedad de forma esférica, de color uniforme rojo oscuro, 

carne muy fina y dulce. El follaje es de un color verde rojizo. Maduración comerciable 

a los 60 días. Es una de las variedades más cotizadas en todos los mercados. Se 

puede sembrar durante todo el año. Se usa tanto como para industria y como para 

mercado fresco (Japón, 1984). 
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La variedad Detroit Roja oscura es de selección Norteamericana de Detroit en la que 

a un color de la carne rojo muy oscura, une su resistencia al mildiu velloso. La raíz en 

su crecimiento es de 9-10 cm de diámetro y pertenece al tipo de raíz redondeado por 

su forma de su raíz (Sobrino, 1994). 

Variedad Dark red Detroit (tipo globular ovalado), es la principal variedad para 

mercado fresco y para industrialización. Es tardía, se aprecia por su uniformidad, por 

su tamaño mediano y porque se puede almacenar más tiempo que otras (Cáceres, 

1980). 

- Beterraga (Beta vulgaris L.) de la variedad Early Wonder Tall Top 

Esta variedad se prefiere para enlatar porque adquiere su forma redonda desde 

temprana edad y también por su buen sabor y textura (Casseres, 1984). 

La variedad Early Wonder por su forma de su raíz, son variedades aplastadas o 

redondas de maduración temprana. (Centro Regional de ayuda Técnica. “A.I.D.”) 

2.7 Valor nutritivo de la Beterraga 

Las remolachas contienen importantes cantidades de vitamina C en las raíces, sus 

hojas son una excelente fuente de vitamina A, contienen ácido fólico y alto contenido 

de fibra soluble  e insoluble (Duran,  2009). 

Ramírez, (1989), indica que la remolacha está compuesta de: 

Agua        84.80 

Sustancias pecticas: 1.17 

Cenizas:                                       1.08 

Sustancias  nitrogenadas: 12.01 

Totales      100.00 

Nitrógeno en 100 partes de sustancias frescas 0.18 

Nitrógeno en 100 partes de sustancia secas 1.3 
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Valor nutritivo por cada 100 g de producto fresco: 

Calorías:  42% 

Agua:  86% 

Prótidos:  2 % 

Lípidos:  0.1% 

 
Sales minerales en mg de producto fresco 

Potasio (K):  300 

Fosforo (P):  42 

Calcio (Ca):  28 

Sodio (Na):  77 

Azufre (S):  68 

Hierro (Fe):  1 

 
Vitaminas 

Vit A  20 unidades internacionales 

Vit. B1  0.03 mg 

Vit B2  0.06 mg 

Niacina  0.4  mg 

Vitamina C  9     mg 

 

 

Cuadro 1. Nutrientes en una libra de hortalizas recién cosechadas 

 Calorías 
Proteína 
(gramos) 

Grasas 
(gramos) 

Carbohidratos 
(gramos) 

Vit A 
(U.I.) 

Ac.ascorbico 
(mg.) 

Remolacha 78 2.9 0.2 18.0 40 18 

Remolacha (hojas) 61 5.6 0.8 11.7 15490 76 

 

Fuente: Raymond (1985) 
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Cuadro 2. Composición nutritiva de la remolacha de mesa (por 100 g de parte 

comestible) 

(Según Watt et al., 1975) 

Agua……………………………          87.3 % Sodio…………………………..        60.0 mg 

Proteínas……………………...              16 g Potasio………………………...       335.0 mg 

Grasas…………………………             0.1 g Vitamina A ……………………          20.0 UI 

Carbohidratos totales............             9.9 g Tiamina ……………………….         0.03 mg 

Fibra……………………………             0.8 g Riboflavina……………………          0.05 mg 

Cenizas………………………..             1.1 g Niacina………………………...          0.4 mg 

Calcio………………………….         16.0 mg Ácido ascórbico …………….           10.0mg 

Fosforo……………………….          33.0 mg Valor calórico…………………          43.0 cal 

Hierro………………………….           0.7 mg 

 

Fuente: Maroto (1989) 

2.8  Condiciones agroecológicas 

Las hortalizas de raíz están dotadas de una notable adaptabilidad a las más diversas 

condiciones climáticas y crecen en cualquier terreno; pero, para conseguir una 

producción cualitativa y cuantitativamente buena, se precisa de un sustrato bien 

labrado, suficientemente suelto, bien drenado y libre de materiales gruesos 

(Mainardi, 1978). 

Los suelos para siembra de remolacha deben tener una profundidad efectiva, buena 

retención de humedad y un buen drenaje interno, desarrollándose de manera 

excelente en suelos con buen contenido de materia orgánica. (Duran,  2009). 

El clima más apropiado para el desarrollo del cultivo de la remolacha es el templado 

y frio resistiendo temperatura baja y en muy cálidos no prospera. Requiere cierta 

humedad en el ambiente y en el suelo, pero no en grado excesivo. Resiste 

temperaturas bajas, el terreno debe ser algo tenaz, arcilloso, arcillo silicoso o arcillo 

calizo, labrado profundamente y bien provistos de los principales fertilizantes, por 

naturaleza o por abonaduras (Tiscomia, 1982). 
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2.8.1 Suelos 

Se desarrollan mejor en suelos de textura francas, aunque tolera bien los pesados y 

frescos, ricos en humus y mullidos (Palomio et. al., 2010). 

La Beterraga necesita suelos francos, ligeros y profundos lo más homogéneos 

posible, sin piedras ni grabas. Es resistente a la salinidad con un pH de suelo de 6 a 

8 la extracción de la planta de Beterraga por hectárea es: 84 kilogramos de 

nitrógeno, 45 kilogramos de P2O5, 168 kilogramos de K2O (La agricultura, 1997). 

La acides del suelo medida como pH, debe estar entre 5.5 y 6.5. es una planta 

moderadamente tolerante a la acidez (Duran, 2009). 

En cuanto a suelos, le convienen los profundos de textura ligera con un buen 

contenido de arena y que retengan bien la humedad. Los terrenos compactos y 

pesados originan raíces con fibrocidades endurecidas que las deprecian, menor 

peso, diámetro y longitud, siendo además propensos al desarrollo de podredumbres, 

se ha estudiado los efectos de la compactación del suelo en la producción de 

beterragas, habiendo constado que, a medida que se incrementa el grado de 

compactación del terreno. Se observa una longitud menor, un peso menor y un 

diámetro más pequeño de las raíces. Los terrenos pedregosos dan lugar a la 

formación de raíces bifurcadas. Es una planta altamente resistente a la salinidad 

(Maroto, 1989). 

El betabel (beterraga) es sensible a pH ácido y se desarrolla mejor e suelos neutros y 

alcalinos, prefiriendo pH de 6.5 – 7.5 aunque algunas veces a pH mayores de 7.6 se 

puede presentar deficiencia de boro. El betabel (beterraga) está clasificado como una 

hortaliza altamente tolerante a la salinidad, alcanzando valores de 6.400 a 7.680 ppm 

(10 a 12 mmho). En cuanto a la textura, se desarrolla mejor en suelos ligeros 

(arenosos), pues en suelo arcilloso se deforma la parte comestible. De acuerdo con 

la relación entre el rendimiento y la planta (parte comestible y follaje), se reporta que 

el betabel (beterraga) extrae del suelo las siguientes cantidades de los principales 

nutrientes (Valadez et. al., 1993). 
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Cuadro 3. Nutrientes que extrae del suelo la beterraga (Beta vulgaris) 

Parte de la planta Rendimiento (T/ha) N kg/ha P kg/ha K kg/ ha Ca kg/ha 

Raíz 
follaje 

22.4 
14.56 

73.92 
96.32 

8.96 
- 

89.6 
60.48 

7.84 
107.52 

 
Fuente Valadez et. al., (1993) 

Como la mayoría de los cultivos que se aprovechan por su raíz, prefiere los suelos 

de consistencia media, que no sean húmedos. 

En los suelos de tipo arenoso se obtiene mayor precocidad; en los pesados se 

producen deformaciones de las raíces, siendo en estos, además, las labores de 

cultivo más costosas. 

El pH más favorable es el comprendido entre 7 y 7.5 (Japón, 1984). 

2.8.1.1 Requerimiento nutricional de la Beterraga  

Aunque el ciclo total de la remolacha es seis meces aproximadamente, la absorción 

de los elementos nutritivos se lleva a cabo en su mayor parte en un espacio de 

tiempo de dos  a tres meses como máximo.  

Entre los días 80 y 120 del ciclo del cultivo se absorben casi la mitad de las 

cantidades totales de Nitrógeno, fosforo y potasio. Ello se traduce en absorciones 

diarias que pueden alcanzar cifras del orden 3 kg de N, 1 kg de P2O5 y 4 kg de K2O 

aproximadamente. Al final de periodo se absorbe ya entre el 70 y 80 % de los 

elementos necesarios (Domínguez, 1997). 

Cuadro 4. Cantidades medias aproximadas de elementos nutritivos extraídas 
del suelo por la remolacha en kg por cada 10 Tm de raíz 

 

Parte de la planta Nitrógeno (N) Fosforo (P2O5) Potasio (K2O) 

Raíz 22 9 25 

Tallo y hojas 23 7 40 

total 45 16 65 

 

Fuente: Domínguez (1997) 
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El cultivo de remolacha para 50 t de raíz / hectárea requiere: 125 kg de N Puro /ha, 

37 kg de P2O5 Ácido fosfórico puro/ha y 230 kg de K2O potasio puro/ha  (Chilon, 

1997).  

2.8.1.2    Problemas por falta de nutrientes en el cultivo 

De todos los elementos que constituyen el organismo de las plantas de remolacha, 

hay cuatro que son fundamentales: Nitrógeno, Fosforo, Potasio y Cal. 

Nitrógeno.- (N) El nitrógeno juega un papel importantísimo en la nutrición de la 

remolacha, y su acción se manifiesta por un gran crecimiento de las partes verdes de 

la planta; cuando escasea en el terreno las hojas crecen mal, languidecen y 

amarillean, marchitándose permanentemente y como resultado la raíz queda 

raquítica. 

Fosforo.- (P) el fosforo ejerce funciones de gran importancia en el desarrollo y 

crecimiento de la remolacha, formando parte de sus tejidos, dando resistencia a 

estos, influyendo marcadamente en la cantidad, calidad y sanidad de las cosechas. 

Desde un principio favorece el desenvolvimiento de las raíces, factor esencial para 

su ulterior desarrollo, lo que lleva aparejado un mayor ataque a los elementos que se 

encuentran en el suelo y un mayor aprovechamiento del agua. Interviene también 

como factor en la formación del azúcar y activa madurez y resistencia de las raíces a 

enfermedades y plagas. 

La carencia de fosforo en los suelos se manifiesta en la remolacha por el retraso en 

el crecimiento, color amoratado de las hojas y pequeñez de las raíces, las cuales 

tienen naturaleza acuosa y madurez tardía. 

Potasio.- en forma potasa (K2O) Es la materia mineral que con mayor avidez toma la 

remolacha, siendo el elemento que más influye en la formación del azúcar. Da 

consistencia a las plantas y aumenta el peso y calidad de las cosechas. 

La falta de potasa se manifiesta en la coloración amarillenta o parda del borde de las 

hojas y de la superficie foliar entre los nervios, perdida prematura de las mismas, y 

disminución de la cosecha en calidad y cantidad. 

Calcio.- La remolacha es un cultivo que necesita para su normal desarrollo 

cantidades importantes de cal, por lo que nunca debe faltarle, si bien es muy rara la 
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carencia de este elemento, ya que la mayor parte de los suelos remolacheros son 

ricos en cal. Como datos de orientación diremos que en los terrenos ácidos y 

descalcificados deberá aportarse cal apagada a razón de 3000 kg por hectárea para 

suelos arcillosos, 2500 kg/ha, para suelos limosos, 2000 kg/ha. Para tierras de 

consistencia media y 1500 kg/ha para tierras arenosas. Este debe emplearse con 

bastante anticipación a los demás tipos de abonos enterrándola con una labor 

profunda. Un análisis previo permite conocer mejor las necesidades de encalado 

(Sánchez, 1965).   

2.8.1.3 Fertilización 

Todo programa de fertilización se debe basar en un análisis de suelos, teniendo 

como parámetro de referencia los niveles de extracción de nutrientes. 

La remolacha responde bien al uso del nitrógeno, el cual se distribuye en dos 

parcialidades hasta un total de 100 kg/ha, dependiendo de la disponibilidad del suelo. 

Los requerimientos de fosforo son del orden de 25 a 50 kg/ha y los de potasio, 120 

kg/ha que pueden reducirse a 60, por lo que 120 kg de sulfato de potasio por 

hectárea constituyen un buen aporte (Duran, 2009). 

La remolacha se fertiliza con compostajes muy bien procesados y si es con 

estiércoles deben aportarse con varios meses de anterioridad, ya que los frescos y 

Pajizos producen raíces partidas. 

Un compost de finca que contenga desperdicios de cocina y de huerta junto con 

ceniza de madera o de carbón es un excelente fertilizante orgánico para la 

remolacha (Palomio et. al., 2010). 

Es importante la incorporación de estiércol o huano y complementar con la 

fertilización mineral. Por lo que recomienda incorporar al momento del preparado de  

suelo, 10 t/ha, de estiércol descompuesto y para la fertilización mineral, es 

recomendable utilizar una formulación compuesta, con una aplicación de 100-120-

120 de NPK en forma fraccionada, esta cantidad es indicativa ya que en la 

fertilización exacta dependerá de una análisis de suelo; se incorpora el 50% en el 

momento de la siembra y el restante en el momento del deshierbe. Este cultivo es 
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más exigente en fosforo y potasio, se comparta mejor que otras hortalizas en suelos 

ácidos con pH desde 5.5 (Espinoza,  1996). 

Cuadro 5. Aplicación de abono animal en el cultivo de remolacha 

Para huertos industriales Para huertos familiares 

25 a 30 toneladas/hectárea  250 a 300 kg/100 m² 

 
Fuente: Ramires (1992) 

2.8.2 Clima 

El clima es uno de los principales factores que incide directamente sobre su 

rendimiento, el cual es óptimo en un ambiente de templado a frio (Duran, 2009). 

Se cultiva en una amplia diversidad de climas pero se prefiere los templados y 

húmedos. Aunque resiste tanto el calor como el frio. La mejor calidad alcanza cuando 

su cultivo se realiza en periodos fríos. Sin embargo la temperatura óptima de 

germinación es de 15 grados centígrados tardando según variedad alrededor de 15 

días para nacer. 

En el altiplano germina entre 8 y 9 grados centígrados y conviene que el grado 

calórico vaya elevándose paulatinamente. 

El peso de las raíces está en función de las temperaturas recibidas en la primera 

fase de su desarrollo, así como le conviene la incidencia de luz solar (Ramires, 

1992). 

Prefiere climatologías suaves, húmedas, aunque es relativamente de fácil 

adaptación. 

Durante los primeros estadios de desarrollo (hojas cotiledonicas) resiste muy poco el 

frio (Maroto, 1989). 

La beterraga requiere un clima suave y húmedo, aunque tiene una facilidad para 

adaptarse a otras condiciones climáticas. Las plantas jóvenes son más sensibles a 

las bajas temperaturas, no toleran las inferiores a -3 grados centígrados (La 

agricultura,  1997). 
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Cuadro 6. Exigencias climáticas de la Beterraga 

 
 

Temperaturas criticas 

Punto de congelación 
Crecimiento cero 

Crecimiento optimo 
Máxima para desarrollo 

-5 a -7 *C 
5 a 7 *C 

22 a 25 *C 
30 a 35 *C 

 
germinación 

Temperatura mínima 
Temperatura optima 
Temperatura máxima 

5 a 8 *C 
20 a 25 *C 
30 a 35 *C 

Humedad 
luz 

 Media 80 90 % 
Media 

 
Fuente La agricultura (1997) 

2.8.2.1 Temperatura  

La temperatura óptima para su desarrollo está entre 13 y 16 ° C. en promedio,  como 

límite máximo y mínimo de 4 y 24 ° C las bajas temperaturas durante los primeros 

estados de desarrollo puede afectar su crecimiento al inducir floración prematura. La 

humedad relativa alta favorece el ataque de hongos que producen daños en las 

hojas, disminuyendo el área fotosintética y consecuentemente el rendimiento (Duran, 

2009). 

La temperatura optima de germinación es de 25 ºC, si bien es poco exigente en 

temperaturas para iniciar la germinación 5-8 º C (Maroto, 1989). 

El betabel es planta de clima frio, aunque se explota en clima cálido, pero la calidad 

es menor. La temperatura de germinación es de 10 a 30 ºC y empieza a germinar a 

los 5 o 6 ºC, siendo la óptima entre 20 y 25 ºC. la temperatura de desarrollo es de 16 

a 21 ºC, pero presentando una mejor coloración y un buen contenido de azúcar de 4 

a 10 ºC. 

Esta hortaliza tolera hortaliza tolera heladas, pero forma anillos concéntricos de color 

blanco a temperaturas altas (˃ 25 ºC) en el hipocotilo (indeseable), lo que repercute 

en un menor contenido de azúcar (Valadez, 1993). 

Las altas temperaturas evitan el desarrollo de raíces de buena calidad de ahí que es 

esencial cultivar en un lugar fresco, en altitudes medias y grandes. O bajo carpa solar 

(Ramires, 1992). 
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2.8.2.2 Luz 

La remolacha de ensalada necesita para su crecimiento y desarrollo días largos, así 

mismo es muy exigente a la alta incidencia de luz. Se ha demostrado que con luz 

deficiente los rendimientos se reducen al igual que la producción (Huerres, 1988). 

La remolacha tiene una elevada exigencia con respecto a la iluminación. Durante el 

crecimiento vegetativo exige días claros y de gran intensidad luminosa. En efecto, la 

acumulación de sustancias de reserva en la raíz depende en última instancia de la 

capacidad sintética del cultivo durante el periodo de formación y crecimiento de la 

raíz (Domínguez, 1997).  

2.9 Manejo del cultivo 

2.9.1 Preparación del terreno 

Esta labor es delicada y se debe hacer con una buena profundidad. Usualmente se 

emplea preparación manual con azadones en las áreas hortícolas de cada país. En 

este caso, el suelo se pica y repica el número de veces que sea necesario para que 

quede bien “mullido” (Duran,  2009). 

Requiere una buena preparación del terreno, de forma que este se muestre 

perfectamente mullido, en una determinada profundidad, deben evitarse como 

precedentes la acelga y espinaca (Maroto, 1989). 

La profundidad de roturación debe alcanzar 40 cm (Ramires, 1992). 

2.9.2 Abonamiento orgánico 

El aporte de materia orgánica se realiza con bastante antelación. Abonado por 

hectárea (Yuste, et. al., 1997): 

35 kg de N 
80-100 kg de P2O5 
150-200 kg de K2O 
 

Es importante la incorporación de estiércol o huano y complementar con la 

fertilización mineral. Por lo que recomienda incorporar al momento del preparado de  
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suelo, 10 t/ha, de estiércol descompuesto y para la fertilización mineral, es 

recomendable utilizar una formulación compuesta, con una aplicación de 100-120-

120 de NPK en forma fraccionada, esta cantidad es indicativa ya que en la 

fertilización exacta dependerá de una análisis de suelo; se incorpora el 50% en el 

momento de la siembra y el restante en el momento del deshierbe. Este cultivo es 

más exigente en fosforo y potasio, se comparta mejor que otras hortalizas en suelos 

ácidos con pH desde 5.5 (Espinoza, 1996). 

Los aportes de la materia orgánica al suelo agrícola resulta críticos para el 

mantenimiento de este componente y de la fertilidad del suelo a largo plazo, 

resultando de vital importancia la actividad de los microorganismos para que las 

formas orgánicas de los nutrientes pasen a las formas minerales cuando son 

incorporadas a la biomasa de la planta (Chilon, 1997). 

Desde el punto de vista del abonado, las hortalizas de raíz son muy exigentes, pues 

precisan de una importante fertilidad orgánica, acumulada previamente en el suelo o 

precedente de un cultivo anterior; eventualmente, puede distribuirse estiércol 

completamente maduro en las labores de pre siembra (Mainardi, 1978). 

2.9.3 La materia orgánica del suelo 

Se define como M.O. del suelo al componente producto de la pre – descomposición y 

descomposición de toda fuente primaria y secundaria que incluye la materia orgánica 

no humificada, formada por la biomasa vegetal y animal, la biomasa microbiana y el 

Humus; constituida a su vez por sustancias no húmicas: materiales orgánicos 

sencillos: azucares y aminoácidos; materiales orgánicos de elevado peso molecular: 

polisacáridos y proteínas, también sustancias húmicas estrictas (Chilon, 1997). 

2.9.3.1 Estiércol de ovino 

Las principales ventajas que se logra con la incorporación de estiércol de ovino, es el 

aporte de nutrientes, incrementa la retención de humedad y mejora la actividad 

biológica con la cual incrementa la productividad del suelo. La materia orgánica del 

suelo es el más importante para determinar la productividad del suelo en forma 
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sostenida, razón por la cual se convierte en el factor principal a ser considerado 

cuando se plantea un manejo ecológico del suelo (Guerrero, 1990). 

- Características del estiércol de ovino 

El estiércol de ovino contiene elementos 100% de materia seca: N= 1.73; P2O5 = 

1.23; K2O = 1.62; Ca = 1.10; Mg = 0.5; MO = 68.80; pH = 7.8. Existen tres formas de 

abono de ovino utilizado en la agricultura andina: la “jira”, con alta concentración de 

nutrientes, hormonas y enzimas; el cual es acumulado en el corral con una 

coloración verde, semipastosa y olor penetrante; el más fresco con una humedad del 

50%, compactado por el pisoteo de las ovejas, deyecciones, agua de lluvia, etc. El 

“wanu”, contiene un color amarillento – café oscuro, medianamente húmedo (30%), 

se produce también por pisoteo de los ovinos que forman una capa medianamente 

compacta, la de mayor proporción en el corral (Valdez, 1995). 

2.9.3.2 Compost 

El Compostaje alto andino es una técnica de elaboración de abono orgánico, en 

ambientes altoandinos cercanos a los 4.000 metros sobre nivel del mar, con la 

utilización de materiales locales alto Andinos, rastrojos de cosecha, paja de cereales, 

estiércol de bovinos, ovinos y de camélidos, ceniza de fogón, activadores biológicos 

locales de quinua, tarwi, yogurt, levadura y agua, con el manejo de la aireación y la 

humedad, con la obtención del producto final de 1.5 a 2 meses.  

Microorganismos del compost: Un gramo de compost contiene de 50 a 200 millones 

de microorganismos entre bacterias, algas verde-azules, hongos, actinomicetos, 

protozoarios, amebas y otros, siendo responsables de los procesos de humificación, 

mineralización, ciclos de los nutrientes, síntesis de hormonas, vitaminas, sustancias 

mucilaginosas que favorecen el desarrollo de los cultivos y las bases de la fertilidad 

de los suelos agrícolas (Chilon, 2011). 
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Cuadro 7. Composición química del compost 

 

 

Fuente Guerrero (1993) 

2.9.3.3   Estiércol de cuy 

Por otro lado el estiércol de cuy al ser uno de los más ricos en nutrientes muestran 

contenidos de macronutrientes de disponibilidad inmediata, estos componentes se 

detallan en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Elementos nutritivos del estiércol de cuy 

 

 

 
Fuente: Mejocuy (1990). 

2.10 Siembra 

 La remolacha se puede sembrar tanto por trasplante  como por siembra directa, 

siendo más utilizado el último sistema. 

Las remolachas se siembran durante todo el año pero las mejores épocas son el 

otoño, de marzo a mayo; primavera, octubre. Fuera de época: tardía: noviembre; 

temprana; enero y febrero. 

La siembra de semillas de beterraga se realiza durante las últimas semanas del 

verano. La estación del otoño resulta ser la indicada para el crecimiento de la 

beterraga o remolacha, ya que se desarrolla muy bien en condiciones climáticas 

frescas y húmedas (Duran,  2009). 

La siembra puede ser a mano o a máquina y en ambos casos a chorrillo o a golpes, 

siendo más interesante el segundo procedimiento para reducir la mano de obra de  

aclareo; la separación entre plantas dentro las líneas es aproximadamente de 20 – 

Material utilizado 
Nitrógeno 

(N) (%) 
Fosforo 

(P2O5) (%) 
Potasio 

(K2O) (%) 

Mezcla de rastrojos de 
leguminosa, hojas de árboles, 

malezas 
1.04 1.50 1.30 

Material utilizado 
Nitrógeno (N) 

(%) 

Fosforo (P2O5) 

(%) 

Potasio (K2O) 

(%) 

Cuyasa 18 - 4.5 
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30 cm. La profundidad de siembra es del orden de 2-3 cm, con un gasto de15-20 

kg/ha en las siembras a mano, cifras que son muy inferiores con máquina, 

aproximadamente de 5-6 kg (Sobrino, 1994). 

En zonas más templadas, como es el litoral mediterráneo español, puede empezarse 

en enero, febrero hasta mediados de otoño, siempre y cuando el régimen de las 

temperaturas bajas no sea tan intenso como para poder inducir la vernalizacion y que 

se produzca la floración temprana. 

Las semillas están agrupadas en glomérulos, que contienen varias semillas cada 

uno, por tanto es fácil sembrar más denso que otras especies. Pueden sembrarse en 

eras o bancales, esparciendo las semillas al voleo o en líneas espaciadas 30 cm; la 

profundidad de siembra es de 2 a 3 cm. Los glomérulos dan origen a varias plantas 

juntas, por consiguiente es necesario hacer un raleo, dejando una plántula cada 15 o 

20 cm (Palomio, et. al., 2010). 

La siembra se hace en líneas separadas 35-40 cm, pudiéndose hacer a golpes, 

cuando se emplea semillas monogermen, o al chorrillo cuando se siembran 

glomérulos que por ahora en España es lo más frecuente, aunque cada vez se van 

imponiendo más las semillas monogérmicas calibradas. La tendencia como se ha 

indicado, del cultivo contrario en sembrar variedades monogermen que aseguran una 

nacencia  más uniforme y evitan gran parte del aclareo (Maroto, 1989). 

2.10.1 Época de siembra en el Altiplano 

2 épocas: de septiembre y febrero. 

Fecha de trasplante desde la segunda quincena de marzo hasta fines de abril. 

Generalmente se realizan cuando las temperaturas alcanzan límites de 8 a 10 grados 

centígrados si se hace antes se corre el riesgo de una mala germinación, por falta de 

temperatura, o exceso de humedad (Ramires, 1992). 

2.11 Trasplante 

El betabel se utiliza en trasplante con plantitas de 3 a 4 hojas y extendiendo la raíz 

fusiforme hacia abajo. Además es necesario el trasplante en siembras más 
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tempranas de lo normal, en las que haya de protegerse la nascencia y plantitas en su 

primera etapa; la finalidad es obtener raíces con anticipación, que pueda llegar al 

mes. La nascencia tiene lugar al cabo de los 8 a 10 días. En caso de siembra en 

semillero para trasplante, se gastan 3-4 g/m² (Sobrino, 1994). 

2.12 Riego 

El riego es importante en todo el periodo del cultivo, sin embargo debe mantenerse 

con bastante humedad en el periodo de germinación y en la primera etapa del 

desarrollo de las plántulas, los riegos posteriores deben realizarse de acuerdo al 

requerimiento del cultivo, varia de siete a diez días, dependiendo del suelo y el clima; 

debe evitarse el encharcamiento en todas las etapas del ciclo vegetativo ya que es 

una especie bastante susceptible al exceso de agua (Espinoza, 1996).  

El riego dependerá del tipo de suelo y de la fecha de siembra. Normalmente los 

suelos arenosos necesitan riego más frecuentes y de menor caudal. La remolacha, 

por lo general, es una planta que necesita durante su cultivo del orden de 3000 a 

6500 metros cúbicos de agua por hectárea. Según la época de siembra. Los riegos 

deberán darse cada 10 o 12 días. 

Es conveniente dar riegos frecuentes  y poco abundantes, pues los riegos excesivos, 

en los que el terreno tarda varios días en secarse, no son aconsejables (Japón, 

1984). 

Según datos proporcionados por el ICA este cultivo requiere entre 300 y 600 mm de 

agua para desarrollar el primer ciclo de vida, es decir, siembra a producción 

comercial de raíces; además presenta una distribución del riesgo, tal y como se 

anota a continuación; al sembrar, ocho días después, cada diez días 

subsecuentemente hasta cinco días antes de la cosecha, esta es una propuesta 

tentativa (Duran, 2009). 

2.13 Raleo 

Para sembrarse frutos con varias semillas es necesario el raleo. El mismo se realiza 

a los 30 a 40 días de la siembra y se puede acompañar una carpida (Aldabe, 2000). 
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Dependerán del tipo de siembra que se haya realizado y de la semilla empleada. Se 

hará pronto cuando se trate de siembras espesas, con el fin de que no molesten 

unas plantas a otras. Esta labor es imprescindible en la siembra a chorrillo (Japón, 

1984). 

Se realizara cuando la plántula tenga ya de 4 a 5 hojas (Yuste et. al., 1997). 

2.14 Cosecha de la raíz 

La cosecha de raíz se realiza cuando esta alcanza un diámetro de 6-8 cm, unos 60 a 

90 días luego de la emergencia según cultivar y época del año. Después de alcanzar 

el punto de cosecha puede permanecer en el campo unos 20 días, esto y el hecho 

de que es un cultivo de con nacimiento desparejo, prolonga el periodo de cosecha 

por más de un mes. Frecuentemente de un cantero se van cosechando aquellas 

remolachas más grandes, y se dejan las de menor tamaño. Con este raleo ellas 

crecerán y más tarde darán un buen producto. Se cosecha a mano y en propio 

campo se preparan las raíces para su respectivo destino (para venta y para producir 

semillas) (Aldabe, 2000). 

La recolección de las hortalizas de raíz, durante la buena estación, deberá hacerse 

rápidamente, de otro modo los tejidos resultan cavernosos, duros, secos, ya que 

desarrollan excesivamente a la celulosa. Por lo contrario durante la estación invernal, 

en la que la actividad vegetativa está suspendida o frenada, es posible dejar el 

producto en el suelo, convenientemente protegido, para recogerlo escalonadamente. 

Se realizará cuando el diámetro de la raíz sea de 3-6 cm, dependiendo de las 

exigencias del mercado, y el peso oscile entre 100-200 g, desde mediados de verano 

hasta principios de otoño. 

La recolección puede ser manual o mecanizada. Si es mecanizada, antes de la 

recolección se practicara una operación de deshojado (Yuste et. al., 1997). 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 Características generales de la zona 

3.1.1 Ubicación geográfica  

El presente estudio se llevó a cabo en predios de la estación experimental de 

Patacamaya que se ubica dentro el Municipio Patacamaya, quinta Sección de la 

provincia Aroma del departamento de La Paz, situada a 101 kilómetros de la sede de 

Gobierno, por la carretera interdepartamental La Paz – Oruro al sud este de la capital 

del departamento de La Paz, a una altitud promedio de 3789 m.s.n.m.  

Patacamaya, geográficamente está situado entre las coordenadas: 17° 05’ - 17° 20’ 

de latitud sur, 67° 45’ -  68° 07’ de longitud oeste se encuentra ubicada al centro de la 

provincia Aroma. 

3.2 Características agroecológicas 

3.2.1 Clima 

La región se caracteriza por presentar dos tipos de épocas, la época seca que 

comprende los meses abril a septiembre, y la época húmeda que comprende los 

meses octubre a marzo (PDM  Patacamaya, 2011). 

3.2.1.1 Temperatura  

Según los datos de la estación meteorológica Patacamaya, el Municipio presenta una 

temperatura máxima de 21,2 ºC y una mínima de – 5,2 ºC, con una temperatura 

promedio de 9,7 ºC. 

Las temperaturas mínimas se presentan entre Mayo a Septiembre, en este periodo la 

temperatura  critica se presenta en los meses de Junio y Julio que es aprovechado 

para la elaboración de productos deshidratados (chuño, caya y tunta) (PDM  

Patacamaya, 2011). 
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Figura 1. Mapa del Campus Universitario Patacamaya de la U.M.S.A. del Departamento de La 

Paz - Bolivia 
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3.2.1.2  Precipitaciones pluviales 

Las precipitaciones se presentan desde Septiembre a Marzo, con mayor cantidad e 

intensidad en enero alcanzando los 102,2 mm promedio. Las de menor cantidad e 

intensidad se encuentran en los meses de mayo a agosto (PDM  Patacamaya, 2011). 

3.2.2 Suelos  

Los suelos tienen la particularidad de ser heterogéneos debido a su origen 

fluviolacustre. El contenido de materia orgánica es bajo y de acuerdo al PDM del 

municipio presenta las siguientes características: 

Francos arcillosos, con pH ligeramente básico a neutro, la profundidad de la capa 

arable es de 30 a 45 centímetros, la humedad del suelo es baja, razón por la cual la 

agricultura que se práctica es en condiciones de secano, con la siembra de papa, 

cebada, alfalfa y quinua. Los pobladores aprovechan la época de lluvias para 

desarrollar esta actividad, otro rubro al que se dedican es la ganadería (PDM  

Patacamaya, 2011). 

3.2.3 Topografía  

En Patacamaya se puede distinguir una topografía variada, con colinas onduladas, 

llanuras y serranías de pendientes suaves a fuertemente escarpadas que oscilan 

entre 2% y 30% en dirección Noreste y Noroeste. En este contexto el grado de 

erosión es variable de acuerdo a las características de los suelos, tipo de vegetación, 

precipitación y vientos. Hacia el sur predomina la planicie que abarca  un 45% de la 

superficie total, los restantes 55% se encuentran al Norte de la carretera La Paz 

Oruro donde se presenta las ondulaciones y serranías (PDM  Patacamaya, 2011). 

3.2.4 Piso ecológico 

Se encuentra ubicado en la región subalpina tropical, denominada puna de acuerdo a 

la clasificación ecológica basada en zonas de vida (Holdridge, 1987). 
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Zonas de vida sobre la base de rangos altitudinales 

Zona de vida Rango altitudinal Cantón 

Zona de puna seca 3650 - 4370 Patacamaya 

Fuente: Diagnostico Comunal 2006,  Ajuste PDM  Patacamaya/ 2007-2011. 

 

La puna seca se caracteriza por presentar poca cobertura vegetal y baja humedad de 

sus suelos, dentro de este sector se encuentra también el centro urbano 

Patacamaya. 

3.2.5 Flora 

La formación vegetal es de carácter xerofítico y composición florística variada. Las 

especies más comunes que se encuentran son los siguientes:  

Cuadro 9. Principales especies nativas 

 
Nombre científico Familia Nombre común Usos 

Bromus catarticus Gramineae Cebadilla Forraje 

Budleja incana Logoniaceae Kolle (Kiswara) Leña, medicinal 

Chenopodium sp. Chenopodaceae Quinua silvestre Forraje, medicina 

Distichilis humilis Gramineae Urco chiji Forraje 

Festuca dolichophylla Gramineae Chillihua Forraje, construcción, 

Festuca orthophylla Gramineae Iru ichu Construcción, forraje. 

Junelia minima Verbenacea Jupha qhuta  

Lachemilla pinnata Rosaceae Sillu sillu Forraje, medicinal 

Muhlembergia fastigiata Gramineae Q’achu chiji Forraje 

Satureja boliviana  Muña, k’oa Medicinal, plaguicida. 

Stipa ichu Gramineae Ichu, sicuya Construcción, forraje 

Stipa sp. Gramineae Llawara Forraje 

Schoenoplectus tatora  Totora Insumos para artesanía, forraje, 

Tetraglochin cristatum  Kailla Leña, 

Cortaderia speciosa Gramineae Sewenka Forraje 

Baccharis obtussifolia Compositae Chua chua Leña forraje 

 

Fuente: Diagnostico Comunal 2006,  Ajuste PDM  Patacamaya/ 2007-2011. 

 

3.2.6 Fauna  

Existe una variada fauna en el municipio, las principales especies existentes son las 

siguientes:  
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Cuadro 10. Principales especies 
 

Nombre vulgar Nombre científico Características 

Halcón  Falco sp. El hábitat de estos animales es los cerros altos. 

Perdiz  Attagis gayi 

Es aprovechado la carne y el huevo, a la vez es 

considerado perjudicial por invadir los cultivos de papa 

y cebada, habitan en laderas (cerros) 

Ratón Oryzomys sp. 

Habita en las viviendas, almacenes, causando serios 

problemas tanto en papa como en las cebadas, siendo 

estos su alimento. 

Vicuña Vicugna vicugna 
Tiene fibra fina pero es considerada plaga debido a 

que se alimenta de pastos y cultivos. 

Zorrino, (Añatuya) Conepatus rex 

Habita en las pampas, es considerado perjudicial por 

alimentarse de las gallinas, aunque es considerada la 

carne como medicina. 

Zorro, (Khamakhe) Canis culpeus  

Es perjudicial para el productor por que ataca a los 

animales como la oveja y gallina, su hábitat son las 

laderas de los cerros y las pampas. Siendo a la vez un 

indicador climático. 

 

Fuente: Diagnostico Comunal (2006),  Ajuste PDM  Patacamaya/( 2007-2011). 

 

 

3.2.6.1 Insectos 

Finalmente en la familia de los insectos destacan los siguientes: 

Cuadro 11. Insectos comunes en el municipio 
 

Nombre Común Nombre científico 

Salta monte - 

Gusano Bothynus sp. 

Gorgojo de los Andes Premnotrypes Latitorax 

Polilla de papa 
Parasquema 

detectendum 

Ticona Feltia experta 

Hormiga - 

Orugas militares Faronta albinea 

Arañuelas Aphis craccivora 

Gusano alambre Elateridae sp. 

Pulgones Mizus persicae 

Mariposa - 

Caracol - 

 
Fuente: Diagnostico Comunal 2006,  Ajuste PDM  Patacamaya/ 2007-2011. 
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3.2.7 Material vegetal 

En el experimento se utilizaron las siguientes  variedades de beterraga:  

 Semilla de betarraga (Beta vulgaris L.) de la variedad Detroit Dark Red. Que 

según INIAF en su análisis 027/2011 determina los siguientes datos: 

 

INIAF – LA PAZ 

 

SEMILLERIA: LOS ANDES CULTIVO: BETERRAGA 

VARIEDAD: DETROIT DARK RED ORIGEN: USA 

CATEGORÍA: IMPORTADA FECHA: 28/01/11    

PUREZA: 100% GERMINACIÓN: 78% 

% HUMEDAD: 5.5  

 

 Semilla de betarraga (Beta vulgaris L.) de la variedad Early Wonder Tall Top 

Que según INIAF en su análisis 027/2011 determina los siguientes datos: 

 

INIAF – LA PAZ 

 

ANÁLISIS: 03/07 LOTE: 309278-67 

SEMILLERIA: LOS ANDES CULTIVO: BETERRAGA 

VARIEDAD: EARLY WONDER TALL TOP PUREZA: 99 % 

GERMINACIÓN 85 %  

 

3.3 Metodología experimental  

El presente trabajo de investigación se desarrolló en los ambientes y carpa solar del 

campus Universitario Patacamaya   

Características de la carpa solar 

Material de construcción Ladrillo y agrofilm 

Caídas de agua 1 

Largo 11.88 m 

Ancho 2.66 m 

Alto superior 2.15 m 

Alto inferior 1.10 m 
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Figura 2. Área experimental del estudio 

 

3.3.1 Preparación del terreno 

Las labores de campo se realizaron en forma manual y consistieron en una limpieza, 

deshierbe y recojo de restos de vegetación del terreno, seguido por una remoción, y 

desterronado de la capa arable a una profundidad aproximada de  treinta centímetros 

se continuo con el mullido, rastreado y nivelado para el establecimiento del cultivo. 

 

  

 

Figura 3. Preparación del terreno 
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3.3.2 Acopio de insumos locales (Abonos orgánicos) 

Para dar inicio a la investigación y establecer el cultivo se procedió al acopio de 

abonos locales, producto de la actividad agrícola y pecuaria de la estación  (estiércol 

de cuy, estiércol de ovino y compost), Para que estos estén de manera asimilable 

para el cultivo se procedió a separar el material grueso (restos de vegetación) que 

impidan la asimilación directa de las plantas. 

 

  

Figura 4. Acopio de abonos orgánicos 

 

3.3.3 Diseño experimental 

El diseño experimental empleado fue el diseño completo al azar (DCA) con arreglo 

factorial. Es un diseño experimental factorial de gran valor en la investigación porque 

la información es más amplia debido que permite comparar los tratamientos o niveles 

de cada factor entre sí. (Calzada, 1997). 

3.3.3.1 Modelo lineal  

 
 

Yijk= µ + i + j + ij +  ijk 
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Dónde: 

Yijk =   Una observación  

µ  =  Media general 

 i  =  efecto del i – ésimo nivel del factor A 

J  =  Efecto del j – .ésimo nivel del factor B 

ij = Interacción del i – ésimo nivel del factor A con el j– ésimo  

  Nivel del factor B  

 ijk  =        error experimental 

 

3.3.4 Factores en estudio 

Los factores en estudio fueron: abonos orgánicos (A) y variedades (B) que se 

detallan a continuación: 

Factor A:   Abonos orgánicos:  A0: Testigo 

                                               A1: Estiércol de cuy 

                                               A2: Estiércol de ovino 

                                               A3: compost 

 

Factor B:   Variedades de beterraga: B1: Detroit Dark Red 

                                                       B2: Early Wonder Tall Top 

 

3.3.5 Croquis del área experimental  
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3.3.6 Combinación de los tratamientos en estudio 

El estudio planteó 24 unidades experimentales, distribuidas de manera aleatoria. En 

el Cuadro 12 se presenta las combinaciones de los tratamientos. 

 

Cuadro 12. Combinación de los tratamientos en estudio 

 

VARIEDAD 
 

TRATAMIENTO DESCRIPCION 

V1 A0 Detroit Dark Red - Testigo 

V1 A1 Detroit Dark Red – Estiércol de cuy 

V1 A2 Detroit Dark Red – Estiércol de ovino 

V1 A3 Detroit Dark Red – Compost 

V2 A0 Early Wonder Tall Top - Testigo 

V2 A1 Early Wonder Tall Top – Estiércol de cuy 

V2 A2 Early Wonder Tall Top – Estiércol de ovino 

V2 A3 Early Wonder Tall Top - Compost 

 

3.3.7 Características del área experimental 

Dimensiones del área de estudio 

Superficie total 31 m² 

Superficie total aprovechable 27.4 m² 

Superficie total del pasillo 3.7 m² 

Superficie de la unidad experimental 1.14 m² 

Distancia entre hileras 0.15 m 

Distancia entre plantas 0.20 m 

 

Características de cada unidad experimental 

Número total de unidades experimentales 24 

Numero de surcos por unidad experimental 6 

Número de plantas por unidad experimental 38 

Número de plantas totales 912 
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3.3.8 Demarcación de parcelas 

Una vez establecida el diseño experimental que se empleó en el procedimiento se 

procedió a la demarcación de unidades experimentales, cada unidad experimental 

con un área de  1.4 m², se estableció cuatro tratamientos con tres repeticiones, 

teniendo un total de veinticuatro unidades experimentales en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Demarcación de parcela 

 

3.3.9 Aplicación de abonos orgánicos   

Para la  aplicación de abonos orgánicos por cada unidad experimental, previamente 

se procedió, a realizar un análisis químico en el laboratorio IBTEN “Instituto Boliviano 

de Ciencia y Tecnología Nuclear” de los abonos orgánicos (Anexo 1- 3) los mismos 

que se aplicaron en el terreno con el fin de que cada tratamiento   tenga los 

nutrientes necesarios para el cultivo. 

De acuerdo a reportes de laboratorio del IBTEN y cálculos requeridos por la 

formulación a continuación se presentan  los insumos y proporciones a utilizar en el 

proceso experimental. 
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Cuadro 13. Insumos orgánicos aplicados para 1.14 m² de suelo 

 

 

 

 

 

 
Pesaje de abonos 

orgánicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución de abonos 

 

Figura 6. Aplicación de abonos orgánicos 

3.3.10 Siembra  

Se realizó por el método de siembra directa por golpe, se colocó 23 g de semilla por 

cada variedad de beterraga, teniendo un total de 46 g de semilla de beterraga en una 

superficie de 27 m², se sembró a una profundidad de 2 cm, posteriormente se cubrió 

con un poco de sustrato, luego se cubrió con material vegetal (paja) para que cuando 

se realice el riego el sustrato no pierda humedad rápidamente y que conserve una 

temperatura favorable para la germinación de la semilla. Luego se regó 

abundantemente para que la semilla tenga humedad y esté en condiciones 

favorables para que empiece su desarrollo vegetativo. 

 

 
Insumo 

 
Cantidad total 

 
Cantidad  / unidad experimental 

Estiércol de cuy 58.20 kg 9.7 kg 

Estiércol de ovino 82.20 kg 13.7kg 

Compost 18.60 kg 3.10 kg 
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Siembra directa por golpe Cobertura del suelo con material vegetal 
(paja) 

 

Figura 7. Siembra 

 

3.3.11 Labores culturales 

 

- Riego 

El sistema de riego empleado fue el de gravedad el mismo dió inicio a partir de la 

siembra, tomando en cuenta que las semillas requieren de humedad  constante para 

su germinación, el riego fue distribuido en la primera y segunda semana cada día, 

Tercera y cuarta semana  día por medio, finalmente el Segundo y tercer mes se rego 

de acuerdo a los requerimientos y necesidades del cultivo 
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Figura 8. Riego por gravedad 

 

 

- Raleo 

Se realizó el raleo en forma manual que consistió en sacar de un jalón las platulas 

que estaban por demás en cada unidad experimental, ya que se realizó la siembra 

introduciendo dos semillas por golpe para asegurar la germinación del cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Raleo de plántulas de beterraga 
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- Aporque 

El aporque se realizó en forma manual de acuerdo a las necesidades del cultivo, 

consistió en la ruptura de la costra superficial de suelo, para que así el cultivo pueda 

desarrollarse óptimamente. 

 

 

Figura 10. Aporque 

 

- Control de malezas 

Se realizó el control de malezas en forma manual y consistió en eliminar las malas 

hierbas, con el propósito de que la parcela se mantenga limpia, esta actividad se la 

realizó dos veces por mes durante todo el ciclo vegetativo del cultivo. 
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Figura 11. Control de malezas 

3.3.12 Cosecha  

Se realizó la cosecha a los tres meses de su siembra, la misma se la realizó de 

forma manual, que consistió desprendiendo de un jalón la raíz del suelo para poder 

formar montones de las raíces de beterraga, posteriormente se cortó las hojas para 

finalmente categorizarlas para su respectiva comercialización. 

 

 

 

Figura 12. Cosecha de raíces 
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3.3.13 Registro de temperatura 

Durante el ciclo vegetativo del cultivo se realizó el registro de temperaturas desde el 

momento de su siembra hasta el día de la cosecha que fue en los meses febrero, 

marzo, abril y mayo, con el fin de controlar las temperaturas máximas y minimas y 

poder  ver si estos resultados tienen algún tipo  influencia en el desarrollo del cultivo. 

 

 

 

 

Figura 13. Registro de temperaturas 

 

3.3.14 Muestreo de suelos 

La toma de muestras de suelo se realizó antes y después de establecer el cultivo con 

el fin de conocer las características físicas y químicas del suelo inicial (Anexo 4) y 

realizar una comparación después de haber incorporado los abonos orgánicos y las 

dos variedades del cultivo de beterraga, para esto se tomó una muestra 

representativa del suelo que consistió en homogenizar, cuartear y sacar una muestra 

de 1 kg de suelo. 
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Una vez concluido con la evaluación agronómica del cultivo hasta la cosecha, se 

realizó el mismo método de muestreo de suelo para cada unidad experimental y 

posteriormente se sacó una muestra representativa por cada tratamiento en 

evaluación, para las variables de análisis químico como ser: pH, conductividad 

eléctrica, nitrógeno y materia orgánica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Muestreo de suelos 
 

 

 
Figura 15. Pesaje da las muestras 

obtenidas en campo 

Para las variables de suelo de análisis físico, se tomaron muestras de cada unidad 

experimental, estas muestras se tomaron con el método del cilindro de un  volumen 

conocido; muestras que se tomaron para las siguientes variables de respuesta: 

Densidad aparente (DAP), Densidad real (DR) y porosidad 

Los análisis  físicos y químicos se las realizaron en el laboratorio de suelos de la 

Facultad de Agronomía de la UMSA. 

3.3.15 Variables de respuesta  

Para la evaluación se hizo un muestreo de plantas, las mismas que se eligieron al 

azar, para cada unidad experimental se tomó siete individuos como muestras, 

evitando los efectos de bordura y cabecera. Se tomó lecturas agronómicas de los 
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individuos en evaluación cada 7 días después de su emergencia hasta la cosecha, 

se determinaron las siguientes variables de respuesta: 

3.3.15.1 Variables agronómicas 

- Días a la germinación 

El periodo de geminación contempla el tiempo transcurrido (12 días) en el que la 

semilla en condiciones ideales desarrolla la radícula y la gémula, esto se evidencia 

en condiciones controladas, para el experimento se realizó el conteo de 100 semillas 

de las cuales el 100 % desarrollo radícula y gémula en este periodo. (Figura 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1 (Detroit Dark Red) 

 

 

  
 

.  

 

 

 

V2 (Early Wonder Tall Top) 
Figura 16. Germinación de semillas de beterraga 
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- Porcentaje de emergencia 

Se calculó sobre la base de emergencia, se tomó en cuenta el número de plantas 

que emergieron sobre el total de semillas sembradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Porcentaje de emergencia en campo 

- Altura de planta 

La evaluación se realizó cada siete días, después que las plantas presentaron sus 

hojas verdaderas hasta el día de la cosecha. Se consideró su medida en cm desde la 

base del cuello de la raíz hasta el ápice de las hojas 

 
 

Figura 18. Registro de altura de planta 
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- Longitud de raíz 

La variable de longitud de raíz se determinó una vez realizada la cosecha, la cual se 

determinó tomando la longitud a partir del cuello de la raíz hasta la parte apical. 

 

 
 

Figura 19. Medida del largo de raíz 

- Diámetro de la raíz 

Esta medición se la tomó con un vernier para cada una de los individuos que se 

eligieron como  muestras en observación.  

 

Figura 20. Medida del diámetro de raíz 
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- Categorización 

Se realizó mediante la clasificación por tamaños de cada una de las raíces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 21. Categorización de las raíces de beterraga 

3.3.15.2 Variables económicas 

 

- Rendimiento 

El rendimiento se expresó en kilogramos por metro cuadrado 

- Análisis económico 

Se tomó en cuenta los costos variables de producción y los beneficios netos de las 

variedades de beterraga en estudio 

Sugerido por Perrin (1979). 

B/C = Y-E / I = Beneficios netos generados por el proyecto / Costos implicados en el 

proyecto 

Dónde:     Y = Beneficios brutos 
                 E = Costos de producción 

       I = Costos de producción implicados en el proyecto 

Los cálculos que se realizaron para los costos de producción se hicieron para una 

superficie de una hectárea (Anexos 6 -10), con el propósito de ver cual variedad 

muestra mejor respuesta a los abonamientos aplicados en el estudio e identificar cual 

es el que más beneficios económicos brinden al agricultor. 
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Si la relación B/C es menor a uno, no existe beneficio económico, cuando la relación 

B/C es igual a la unidad demuestra que los ingresos solo cubren los costos de 

producción sin generar utilidades. Cuando la relación B/C es mayor a la unidad 

significa que los ingresos económicos son mayores a los gastos de producción y 

tienen utilidades. 

3.3.15.3 Variables de suelo 

- Densidad aparente DAP  

Este dato se obtuvo utilizando el método del cilindro que consiste en la medición de 

la masa del suelo seco a una estufa (105°C) contenida en un cilindro de volumen 

conocido. El procedimiento se ilustra en la figura siguiente. 

 

 
Figura 22. Determinación de densidad aparente 

1° pesar la capsula vacía  
 

2° utilizar un cilindro de volumen 
conocido para cada muestra  

 

 
3° vaciar alas capsulas cada 

muestra de suelo 

 
 

4° introducir a la estufa (105° 
C )por 48 hr  

 
 

5° pesar sobre una balanza de 
precisión la capsula que contiene la 

masa de suelo seco. 

 
 

6° expresar la densidad 
aparente en g de suelo seco 

por centímetro cúbico 
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Para expresar la densidad aparente en gramos de suelo seco por centímetro cúbico, 

se utilizó la siguiente formula:      B – A / V = densidad aparente 

A = peso de la capsula vacía en gramos 
B = peso de la capsula más la muestra seca en gramos 
V = volumen del cilindro utilizado para la toma de la muestra 
 

- Densidad real DR  

Este dato se obtuvo por el método de la probeta  que se halla midiendo el volumen 

del fluido desplazado por una masa conocida del suelo en un frasco volumétrico, el 

procedimiento para hallar densidad real se muestra en la Figura 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Determinación de Densidad Real 

 

1° pesar 25 g de cada muestra de suelo 

 

2° medir en una probeta 50 ml de agua 
destilada 

 

3° mezclar en una probeta la muestra 
de suelo con el agua destilada 

 

4° realizar la lectura de cuantos ml 
ascendió el agua con la muestra de 
suelo, realizar cálculos y obtener el 

resultado final 
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- Porosidad  

Teniendo los datos de Densidad  Aparente y Densidad Real se pudo determinar  la 

porosidad de cada muestra de suelo en evaluación mediante la siguiente formula:  

% P = (1- Dap / Dr) * 100 

- PH  

Se obtuvo este dato por el método del conductímetro, en la Figura 24 se ilustra cómo 

se realizó el procedimiento. 

- Conductividad eléctrica CE  

Para este dato se estimó cuantitativamente el contenido de sales solubles en un 

extracto de suelo. El método que se utilizó fue el mismo que se utilizó para 

determinar el pH, este procedimiento se muestra en la Figura 24 

 
 

1° Pesar 10 g de cada 
muestra 

 
 

2° Medir en una probeta 50 
ml de agua destilada 

 
 

3° Colocar las muestras de 
suelo y el agua destilada en 

vasos  precipitados 
 

 
 

4°Agitar durante 15 minutos 
con agitador eléctrico 

 
 

5° Hacer lecturas inmediatas  de ph y conductividad eléctrica 
sobre la suspensión 

 
 

Figura 24. Determinación de pH y Conductividad Eléctrica 
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- Porcentaje de Nitrógeno  

Se determinó el % de nitrógeno mediante el método Kjeldahl el cual se ilustra en la 

Figura 25 

 

1° pesar 0.1 g de muestra de 
suelo 

 

2° a cada tubo digestor 
introducir la muestra de 

suelo y una pastilla 
catalizadora 

 

 

3° añadir 8 ml de ácido 
sulfúrico 

 

3° dejar por 1 ½ hr. En el 
equipo kjeldahl (fase de 

calcinación de la muestra) 

 

 

4° introducir solución de 
soda caustica hasta que la 
muestra deje de reaccionar 

 

5° agitar cada muestra con 
cuidado hasta que deje de 

reaccionar 

 

6° en un matraz Erlenmeyer 
adicionar 5 ml de ácido bórico 

 

7° llevar al equipo kjeldahl 
(fase de destilación) destilar 

por 2 min 

 

8° titular la muestra con 
H2SO4 hasta que cambie a 

un color rojizo 
 

Figura 25. Determinación del porcentaje de nitrógeno 
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- Porcentaje De materia orgánica  

Para la determinación del porcentaje de materia orgánica, se utilizó el método de 

Walkley Black el procedimiento se ilustra en la Figura 26 

 

1° pesar 1 g de cada muestra 
de suelo 

 

2° adicionar 10 ml de ácido 
sulfúrico 

 

3° adicionar 10 ml de 
dicromato de potasio. 

(esperar ½ hora) 

 

4° adicionar 200 ml de agua 
destilada 

 

 

5° adicionar 5 ml de ácido 
fosfórico 

 

6° adicionar 2 ml de 
Difenilamina 

 

7° titular con sulfato ferroso hasta que la muestra cambie a un tono verde 

 

Figura 26. Determinación del porcentaje de Materia Orgánica 
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4. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

Realizado el trabajo de campo correspondiente, a continuación se presentan los 

resultados obtenidos durante la evaluación: 

El modelo estadístico empleado contempla el efecto de las interacciones entre los 

factores principales. 

Para todas las variables de respuesta analizadas, las interacciones de interés de los 

efectos principales fueron estudiadas mediante pruebas de F utilizando la prueba de 

Tukey. 

4.1 Días a la germinación  

A continuación se presenta los resultados de días a la germinación. 

 

Figura 27. Días a la germinación  

Como se puede observar en la Figura 27 la germinación a los 7 días superó más del 

50% del total de semillas a prueba, en ambientes controlados la semilla necesitó 12 

días para su germinación total en un 100% 
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4.2 Porcentaje de emergencia 

Para la respuesta de esta variable se tomó en cuenta el porcentaje de emergencia en 

campo, también se realizó una comparación con el porcentaje de germinación en 

ambientes controlados (Cuadro 14). A continuación se presentan los resultados 

obtenidos en ambos casos: 

 

Figura 28. Porcentaje de emergencia  

Domínguez, (1997), indica que tras la siembra se produce la germinación en un 

periodo que puede variar entre 8 y 20 días. La Figura 28 nos muestra el porcentaje 

de emergencia en campo donde se pudo evidenciar que en los primeros 7 días   

después de la siembra solo el 1% de ambas variedades emergió. En el día 15 se vio 

que ambas variedades mostraron alto porcentaje de emergencia, siendo que la V1 

(Detroit) mostró el 92 % de emergencia, seguida por la V2 (Early) con el 89 %. 

En el día 20 se observó que aproximadamente el total de las semillas completó su 

emergencia, donde la V1 (Detroit) mostró el 96 % de emergencia y la V2 (Early) el 93 

%, podemos decir entonces que el porcentaje de emergencia en ambas variedades 

fue similar, siendo la V1 fue la más representativa. 

López (1983), señala que la germinación de la semilla se puede observar a los cuatro 

o seis días después de la siembra, si la temperatura del suelo es de 20 a 25 °C, si es 

frio, de 10 a15 °C, la semilla germinara a los 10 a 20 días después de su siembra. 
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En cuanto al porcentaje de germinación en condiciones controladas fue: 100 % 

(Figura 27) y la emergencia en campo tuvo un promedio de 95 % (Figura 28), para 

ambas variedades. 

Las diferencias del porcentaje de emergencia de las variedades en experimentación 

pueden deberse a la respuesta de la semilla a factores climáticos y a características 

propias de cada variedad. 

Cuadro 14. Porcentajes de emergencia de las variedades de beterraga 

VARIEDADES 
% DE EMERGENCIA 

EN CAMPO 
% DE GERMINACION EN 

AMBIENTES CONTROLADOS 

Detroit Dark Red. 96 100 

Early Wonder Tall 
Top 

93 100 

 

4.3  Altura de planta 

Los resultados obtenidos en campo se muestran a continuación en las pruebas de 

análisis de varianza.  

Cuadro 15. Análisis de varianza para la variable altura de planta. 

Fuente de variación  G.L. S.C. C.M. F-Valor     Pr > F Signifi

cancia 
ABONAMIENTO (A) 3 27.50 9.16 0.85 0.4870 NS 

VARIEDADES(B) 1 308.16 308.16 28.56 <.0001  

 

** 

A x B 3 33.50 11.16 1.03 0.4038 NS 

Error 16 172.66 10.79    

Total 23 541.83     

CV (%) 8,2                                                                                                            Media : 40,08 

Promedio:  6.1     

 

CV  = Coeficiente de variación 
*     = Significativo 
**    = Altamente significativo 
NS  = No significativo 
 

En el análisis de varianza  se encontró  que el factor A abonamiento es no 

significativo, esto debido a que los promedios de altura de planta obtenidos en 



 

 

 55 

campo son similares entre abonamientos, los resultados estadísticos que mostro el 

análisis de varianza son los siguientes: 

 

Cuadro 16. Promedio de altura de planta entre abonamientos orgánicos 

Tratamiento 
Promedio 

altura  (cm)  

T0 - Testigo 38.5 

T1 - Estiércol de cuy 40.3 

T2 - Estiércol de ovino 40 

T3 - Compost 41.5 

 

El Cuadro 16 muestra la relación de altura de planta con el tipo de abono aplicado a 

cada tratamiento.  Se observa que los resultados son similares, sin embargo el T3 

(compost) presenta el promedio más alto respecto a la altura de planta con 41.5 cm  

observamos también que el que obtuvo menor altura fue T0 (testigo) alcanzando a 

tener 38.5 cm de altura.  

El análisis de varianza mostró también que el factor B variedades presento  alta 

significancia, estadística. 

 

Variedades Altura de planta cm Tukey (5%) 

 

V2 EARLY W. 

V1 DETROIT 

 

 

 

 A 

        B 

 

Figura 29. Promedios de altura de planta para el factor variedad por la prueba de Tukey 

 

En la prueba de Tukey (Figura 29)  al 5% de probabilidad indica que  ambas 

variedades con relación a la altura de planta muestran comportamientos diferentes  

donde la más sobresaliente  fue la variedad  V2 (Early Wonder Tall Top) con 43,6 cm 

de altura en comparación a la V1 (Detroit Dark Red) que presento 36,5 cm. Siendo 

este dato el más bajo. 

36,5 

43,66 
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Bonanza (1977), afirma que la beterraga en sus variedades de caracteristicas 

redondas puede alcanzar a tener una altura de planta de 30 a 40 cm, entonces los 

datos obtenidos coinciden con lo mencionado por el autor. 

De igual manera el Cuadro 15 muestra que la interacción AXB  mostró no tener 

significancia lo que demuestra que si el factor A (abonamiento) cambia  este no 

afecta al factor B (variedades) con relación a la altura de planta. Y que el coeficiente 

de variación presento 8.2 % lo cual indica que los datos son excelentes según el 

rango de Ochoa (2007) y que se tuvo un buen manejo en el experimento. 

 

4.4 Largo de la raíz 

Los resultados obtenidos en campo se muestran a continuación en las pruebas de 

análisis de varianza. 

Cuadro 17. Análisis de varianza para la variable largo de raíz 

Fuente de variación G.L. S.C. C.M. F-Valor     Pr > F Signifi

cancia ABONAMIENTO (A) 3 17.93 5.97 0.76 0.53 NS 

VARIEDADES (B) 1 1.30 1.30 0.17 0.68 NS 

A x B 3 21.85 7.28 0.93 0.45 NS 

Error 16 125.66 7.85    

Total 23 166.76   

 

 

 

 

 

 

 
CV (%)18.43                                                                                            Media : 15.20 

Promedio:  6.1     

 
CV = coeficiente de variación 
*    = significativo 
**   = altamente significativo 
NS = no significativo 
 

En el análisis de varianza para la variable largo de raíz observamos que el factor A 

(abonamiento) mostró no tener significancia, en el siguiente cuadro se muestra los 

resultados promedios del largo de raíz según los abonamientos aplicados en el 

estudio. 
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Cuadro 18. Promedio de largo de raíz entre abonamientos orgánicos 

Tratamiento 
Promedio largo de 

raíz  (cm)  

T0 - Testigo 14.8 

T1 - Estiércol de cuy 16.6 

T2 - Estiércol de ovino 14.2 

T3 - Compost 15.1 

 

Se puede ver en el Cuadro 18 que los promedios de largo de raíz entre los 

abonamientos aplicados en el estudio son similares es por tal motivo que en el 

análisis de varianza los resultados mostraron no tener significancia, sin embargo el 

mayor promedio de largo de raíz fue en combinación del  T1 (estiércol de cuy) con 

16.6 cm, y el menor valor fue registrado con el T2 (Estiércol de ovino) con 14.2 cm de 

largo de raíz. 

De la misma forma para el factor B (variedades) mostro también no tener 

significancia ya que los resultados promedios del largo de raíz son similares. 

Cuadro 19. Promedio de largo de raíz entre variedades 

Variedades  
Promedio largo de 

raíz  (cm)  

V1 (Detroit Dark red) 15.4 

V2 (Early Wonder Tall top) 14.9 

 

 Como se puede observar en el Cuadro 19 los promedios son similares entre ambas 

variedades respecto al largo de raíz, es por tal motivo que en el análisis de varianza 

los resultados mostraron no tener significancia estadística. 

En el Cuadro 17 se muestra la interacción de ambos factores AXB, el valor también 

mostro no tener significancia estadística, lo cual nos indica que si se hiciera un 

cambio en el tipo de abono de las variedades en estudio estas no influirían en el 

largo de raíz por tanto ambos factores son independientes entre sí. 



 

 

 58 

El coeficiente de variación da un valor de 18.4 el cual nos indica que según el rango 

mostrado por Ochoa (2007). Los datos son confiables y el manejo del experimento 

ha sido bueno. 

 

4.5  Diámetro de la raíz 

Los resultados obtenidos en campo se muestran a continuación en las pruebas de 

análisis de varianza ANVA 

Cuadro 20. Análisis de varianza para la variable diámetro de raíz 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor     Pr > F Signif 

ABONAMIENTO (A) 3 1.92 0.64 1.67 0.21 NS 

VARIEDADES (B) 1 0.02 0.02 0.07 0.79 NS 

A x B 3 0.56 0.18 0.49 0.69 NS 

Error 16 6.13 0.38    

Total 23 8.65   

 

 

 

 

 

 

 CV (%) 13.48                                                                                            Media : 4.59 

Promedio:  6.1     

 
 

CV  = coeficiente de variación 
*     = significativo 
**    = altamente significativo 
NS  = no significativo 

 

En el análisis de varianza para la variable diámetro de raíz observamos que el factor 

A (abonamiento) mostro no tener significancia, en el siguiente cuadro se muestra los 

resultados promedios del diámetro de raíz según los abonamientos aplicados en el 

estudio. 

Cuadro 21. Promedio del diámetro de raíz entre abonamientos orgánicos 

Tratamiento 
Promedio diámetro de 

raíz  (cm)  

T0 - Testigo 4.37 

T1 - Estiércol de cuy 4.27 

T2 - Estiércol de ovino 4.98 

T3 - Compost 4.73 
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Se puede ver en el Cuadro 21 que los promedios de diámetro de raíz entre los 

abonamientos aplicados en el estudio son similares es por tal motivo que en el 

análisis de varianza los resultados mostraron no tener significancia, sin embargo el 

mayor promedio de diámetro de raíz fue en combinación del  T2 (Estiércol de ovino) 

con 4.98 cm, y el que menor valor alcanzo el T1 (Estiércol de cuy) con 4.27 cm de 

diámetro de raíz, aun así los resultados son prácticamente iguales ya que solo son 

milímetros que difieren uno del otro. 

De la misma forma para el factor B (variedades) mostro también no tener 

significancia ya que los resultados promedios del diámetro de raíz son también 

similares. 

Cuadro 22. Promedio de diámetro de raíz entre variedades 

Variedades  
Promedio diámetro  

de raíz  (cm)  

V1 (Detroit Dark red) 4.62 

V2 (Early Wonder Tall top) 4.56 

 

El Cuadro 22 muestra que los promedios son casi iguales entre ambas variedades 

respecto al diámetro de raíz, es por tal motivo que en el análisis de varianza los 

resultados mostraron no tener significancia.  

Se vio también que la interacción AXB  del Cuadro 20 mostró no tener significancia 

estadística, por lo cual si cambiamos el tipo de abono esto no afecta a las variedades 

respecto al diámetro de la raíz, por tanto estas variables son independientes una de 

la otra. 

Podemos ver también que el coeficiente de variación es de13 % lo cual nos indica 

que los datos registrados en campo son muy buenos según Ochoa, (2007). 

4.6  Rendimiento 

Los resultados obtenidos en campo se muestran a continuación en las pruebas de 

análisis de varianza. 
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Cuadro 23. Análisis de varianza para la variable rendimiento (kg/m2) 

Fuente de variación  G.L. S.C. C.M. F-Valor     Pr > F Significancia 

ABONAMIENTO (A) 3 2217.62 739.20 6.57     0.0042 ** 

VARIEDADES (B) 1 10.59  10.59 0.09     0.7629 NS 

A x B 3 2304.87 768.29 6.83     0.0036 ** 

Error 16 1800.38 112.52    

Total 23 6333.47     

CV (%) 12.91818                                                                                       Media: 2.60 kg. 

CV  = coeficiente de variación 
*      = significativo 

**    = altamente significativo 
NS  = no significativo 

CV  = coeficiente de variación 
*      = significativo 

**    = altamente significativo 
NS  = no significativo 

Promedio:  6.1     

 

CV  = coeficiente de variación 
*     = significativo 
**    = altamente significativo 
NS  = no significativo 

 

En el análisis de varianza se puede observar que el factor A (abonamiento) presentó 

alta significancia estadística, demostrándose así que existen diferencias muy 

marcadas entre los tipos de abonos aplicados en el experimento. En la siguiente 

Figura se muestran los promedios de rendimiento de raíces de beterraga.  

 

Tipos de 

abonamiento  

Rendimiento kg/m² Tukey 

(5%) 

 

Compost (T3) 

E. ovino (T2) 

E. cuy (T1) 

Testigo (T0) 

 
 

 

  A 

  A  B 

  A  B        

      B 

 

Figura 30.  Promedios de rendimiento de raíces de beterraga (kg/m
2
) entre tipos de 

abonamientos por la prueba de Tukey 

 

En la prueba Tukey para tipos de abonamiento con relación al rendimiento se puede 

observar que el T3 (compost) con 3.04 kg/m2 es superior estadísticamente al T0 

(testigo) con 2.19 kg/m2, y es igual al tratamiento T2 (estiércol de ovino) y el T1 

(estiércol de cuy) alcanzando valores de 2.62 y 2.52 kg/m² respectivamente. 

2.19 

2.52 

2.62 

3.04 
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La razón por la cual el T3 llegó a alcanzar alturas más elevadas fue porque el 

compost tuvo un proceso aeróbico por medio del cual el material se descompuso 

parcialmente antes de ser aplicado al suelo, esto ayudo a que la planta tenga una 

asimilación más directa de los nutrientes ofrecidos por este abono orgánico, tal como 

lo asevera Benzing, (2001). 

Observamos también que el factor B (variedades) no presento significancia 

estadística. Lo cual nos quiere decir que ambas variedades tuvieron un 

comportamiento similar. 

Cuadro 24. Promedio de rendimiento entre variedades 

Variedades  
Promedio rendimiento 

(kg/m²)  

V1 (Detroit Dark red) 2.57 

V2 (Early Wonder Tall top) 2.61 

 

Se puede observar en el Cuadro 24 que ambas variedades en experimentación no 

mostraron comportamientos diferentes en cuanto a rendimiento, ya que los 

resultados del análisis de varianza son similares, por tal motivo que los resultados del 

Cuadro 23 mostraron no tener significancia para el factor variedad. 

Sin embargo la interacción AXB que se muestra en el Cuadro 23 indica una alta 

significancia estadística, esto demuestra que cada factor en estudio es dependiente 

una de la otra, es decir que si el tipo de abono cambia esto afectará el rendimiento 

de las variedades en estudio, esta interacción se muestra en la Figura 31 
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Figura 31.  Interacción entre el factor A (abonamientos) y B (variedades) para la variable 

rendimiento de raíces de beterraga por la prueba de Tukey 

 

La Figura 31 muestra que la variedad Detroit se comporta mejor en combinación con 

el compost y el estiércol de ovino por presentar valores que superan a la variedad 

Early en cuanto a rendimiento (kg/m2). Se ve también que el estiércol de cuy se 

comporta de igual manera para ambas variedades, sin embargo la variedad Early es 

la que mejor se comporta frente al testigo (sin abonamiento), ya que la variedad 

Detroit baja su valor a 1.65 frente a 2.73 de la variedad Early.  

4.7  Categorización 

Para la variable categorización se realizó una clasificación por tamaños de los ocho 

tratamientos en experimentación, estos tamaños fueron de cuatro tipos, se la realizó 

tomando en cuenta las siguientes características: 
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Cuadro 25. Categorización de raíces de beterraga por tamaños 

Categoría Diámetro Peso g 

Primera Mayor a 70 mm 120-230 

Segunda 60-70 mm 100-120 

Tercera 50-60 mm 90-100 

Cuarta (descarte) Menores a 50 50 

 

Fuente: Torres Pabla (2009) 

Cuadro 26. Categorizaciones de dos variedades de beterraga y ocho 

tratamientos en un área de 1 m² 

variedad tratamiento Cosecha 
CATEGORIAS 

promedio total en kg 
1° 2° 3° 4°  

V1 (Detroit) 

T0 (Testigo) 
Unidad 5 8 12 5 

1,989 
Peso 0,628 0,679 0,605 0,077 

T1 (E.cuy) 
Unidad 6 11 11 2 

2,35 
Peso 0,758 0,999 0,523 0,07 

T2 (E. ovino) 
Unidad 10 11 4 3 

2,654 
Peso 1,44 0,929 0,255 0,03 

T3 (compost) 
Unidad 11 7 11 1 

2,635 
Peso 1,369 0,65 0,569 0,047 

V2 (Early) 

T0 (Testigo) 
Unidad 6 11 8 4 

2,425 
Peso 1,04 0,932 0,349 0,104 

T1 (E.cuy) Unidad 5 8 10 5 
2,026 

 Peso 0,818 0,565 0,248 0,395 

T2 (E. ovino) Unidad 7 10 7 6 
2,606 

 Peso 1,106 0,892 0,456 0,152 

T3 (compost) Unidad 8 9 9 3 
2,778 

 Peso 1,493 0,822 0,403 0,06 

 

En el Cuadro 26 muestra la clasificación de las beterragas por categorías y el 

promedio obtenido en kg/m² por cada tratamiento y variedad en evaluación. 

Podemos ver que la V2-T3 (Early-compost) fue el que alcanzó a tener el valor más 

alto  2.778 kg/m² entre todos los tratamientos en estudio, y el que tuvo el valor más 

bajo fue la V1-T0 (Detroit-testigo) con un valor de 1.989 kg/m² 
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4.8  Registro de temperatura  

Durante el ciclo vegetativo del cultivo de beterraga las temperaturas registradas 

fueron desde el momento de su siembra hasta el día de la cosecha que fue en los 

meses febrero, marzo, abril y mayo, a continuación se muestra los datos registrados 

en la siguiente figura:  

 

Figura 32. Comportamiento de las temperaturas en el ciclo vegetativo del cultivo 

Estados fenológicos del cultivo 

E : EMERGENCIA 
  HV: HOJAS VERDADERAS Y DESARROLLO  

HR: HINCHAZON DE LA RAIZ 

M: MADURACION DE LA RAIZ  
  

En la Figura 32 observamos que la temperatura mínima extrema registrada fue de -

6.1 C°  en el mes de mayo, donde el cultivo se encontraba en la fase de maduración 

de la raíz, La Agricultura (1997) menciona que el cultivo de beterraga no tolera 

temperaturas inferiores a –3 °C ya que llegan a una temperatura critica (punto de 

congelamiento). Este dato registrado afecto  el follaje de las plantas por lo cual no se 

pudo tomar el dato final de la cobertura.  
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Yuste, (1997) corrobora que la temperatura máxima para el desarrollo del cultivo es 

de 35° C la máxima temperatura extrema registradas fue de  38 °C en los meses de 

marzo y abril, las cuales no afecto el desarrollo del cultivo. 

La temperatura promedio registrada por cada mes dentro la carpa solar en el que fue 

realizado el estudio fueron las siguientes: 

Cuadro 27. Registro de promedios de temperatura en el desarrollo del cultivo 

de beterraga 

Mes Temperatura Max Temperatura min Humedad 

febrero 26.8 -2.2 87 

Marzo 31.6 -0.5 98 

Abril 32.5 -0.8 95 

mayo 31.1 -0.9 85 

 

 

 

Figura 33. Promedios de temperaturas del cultivo (máxima, mínima y humedad relativa) 
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Ramires (1992), indica que la temperatura óptima En el altiplano para su germinación 

está entre 8 y 9 grados centígrados y conviene que el grado calórico vaya 

elevándose paulatinamente 

En la Figura 33 observamos que la temperatura máxima fue registrada en el mes de 

abril con un promedio de 32.5° C, y la mínima registrada fue en el mes de febrero 

con un promedio de -2.2 ° C, mes donde el cultivo se encontraba en etapa de 

germinación. 

En el mes de marzo y abril fue donde se registró el mayor porcentaje de humedad, 

esto debido a que en estos meses el estado fenológico de la planta se encuentra en 

pleno desarrollo  foliar e hinchazón de la raíz, por este motivo es que la planta en 

esta época de su fenología  tiende a evapotranspirar en un porcentaje elevado. 

Ramires (1992). Menciona que Las altas temperaturas evitan el desarrollo de raíces 

de buena calidad de ahí que es mejor cultivar en un lugar fresco, en altitudes medias 

y grandes. O bajo carpa solar.  

4.9 Características físicas del suelo 

En el análisis de suelo que se realizó antes de la implementación del cultivo  en 

laboratorios del IBTEN (instituto boliviano de ciencia y tecnología nuclear) (Anexo 4) 

mostró que el suelo presento un porcentaje de arena de 41%, arcilla 26 %, limo 33 % 

y grava 84.5 %, clasificándose como un suelo de clase textural franco. 

Cuadro 28. Análisis físico de suelo 

lugar Profundidad Arena arcilla limo grava Clase textural 

Estación experimental 
Patacamaya 

 
35 cm 

 
41% 

 
26% 

 
33% 

 
84.5% 

 
F 

 
Fuente: instituto Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN) 

 

En cuanto a la clase textural La agricultura (1997), menciona que el cultivo de 

beterraga necesita suelos Francos para su desarrollo óptimo y adecuado de la raíz. 

El cuadro 28 muestra que el suelo pertenece a la clase textural Franco, entonces 
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podemos decir que el suelo cumplió con el requerimiento que exigía el cultivo de 

beterraga en cuanto a clase textural. 

4.10  Características químicas del suelo  

En el análisis químico de suelos (Anexo 4), que se realizó en el laboratorio (IBTEN) 

se obtuvieron los resultados siguientes:  

Cuadro 29. Análisis químico de suelo 

Parámetro Resultado Unidades 

pH en agua 1:5 7,74 - 

Conductividad eléctrica en agua, 1:5 0,148 dS/m 

Potasio intercambiable 1,01 Meq/100 g 

Capacidad de intercambio catiónico 18,94 Meq/100 g 

Carbono orgánico 9,43 % 

Materia orgánica 16,30 % 

Nitrógeno total 0,66 % 

Fosforo asimilable 21,23 ppm 

 
Fuente: instituto Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN) 

 

En cuanto al pH, según La agricultura (1997), el suelo apto para el cultivo de 

beterraga debe oscilar entre 6 a 8, en este caso el pH resulta ser favorable para el 

cultivo, ya que el valor de pH indica ser 7.4 

El pH tuvo un resultado de 7.74, siendo este un suelo ligeramente alcalino, apto para 

la agricultura. 

En relación a la conductividad eléctrica según Chilon (1996), se caracteriza por ser 

un suelo que no tiene problemas de sales solubles, ya que el dato que nos muestra 

está dentro de este rango ˂  2 mMhons/cm3. 

Valadez (1993) menciona que el betabel (beterraga) está clasificado como una 

hortaliza altamente tolerante a la salinidad, alcanzando valores de 6.400 a 7.680 ppm 

(10 a 12 mmho) 
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Para la interpretación de resultados en relación a la Capacidad de Intercambio 

Catiónico Yuste (1997) menciona que se puede considerar la CIC como un armario, 

cuyas dimensiones dependen de la materia orgánica y las arcillas, y cuyo espacio 

nos sirve para guardar los alimentos de las plantas, es decir cationes. Entonces la 

capacidad para el intercambio de cationes tiene una valoración Normal Alto, ya que 

se encuentra de 15-25 C.I.C.en meq/100 g. 

Yuste (1997) indica que si el porcentaje de carbono es del 10%, toda la dinámica 

físico-química del suelo está regida por los carbonatos y, debido al alto porcentaje de 

iones Ca++ (que privan de que otros elementos ocupen los sitios negativos del 

complejo arcillo-húmico). La valoración que da Yuste está clasificada como bajo 

porque el porcentaje está dentro de 1-10%. 

El contenido de materia orgánica se considera relativamente alto ya que el valor que 

nos muestra el análisis supera al 5% 

El porcentaje de nitrógeno en el suelo resulto ser alto clasificándose como un nivel 

normal relativamente bajo para el cultivo de beterraga 

En cuanto al fosforo es de alto nivel asimilable. 

4.11 Resultados de las propiedades físicas y químicas del suelo 

Terminando el ciclo vegetativo del cultivo se realizó la toma de muestras de cada 

unidad experimental con el fin de comparar el efecto de los abonos orgánicos 

aplicados en el estudio en las propiedades físicas y químicas  del suelo inicial, 

realizando un análisis en el laboratorio de suelos de la facultad de agronomía de la 

UMSA. 

4.12 Propiedades físicas 

4.12.1 Densidad Aparente 

Los resultados de la variable densidad Aparente. Se muestran a continuación en el 

Cuadro 30. 
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Cuadro 30. Resultados de Densidad aparente por cada tratamiento en 

experimentación 

VARIEDADES TRATAMIENTOS 
DENSIDAD 
APARENTE 

g/cc 

V1 - DETROIT 

T0 - TESTIGO 1,041 

T1 - ESTIERCOL DE CUY 0,902 

T2 - ESTIERCOL DE OVINO 0,914 

T3 - COMPOST 1,047 

V2 - EARLY 

T0 - TESTIGO 1,055 

T1 - ESTIERCOL DE CUY 0,954 

T2 - ESTIERCOL DE OVINO 0,882 

T3 - COMPOST 1,052 

 

En el Cuadro 30 se muestra los resultados obtenidos en laboratorio de la variable 

Densidad Parente, donde podemos observar que para ambas variedades el T3 

(compost) alcanzo valores mayores a uno, se puede observar también que el suelo 

con los abonamientos de estiércol de cuy (T1) y estiércol de ovino (T2) son los que 

llegaron a tener resultados de densidad aparente inferiores a uno, lo que evidencia 

que estos abonos se descomponen más rápidamente generando una disminución de 

la Dap, del mismo modo se observa que el compost se descompone lentamente.  

La explicación de estos valores según Yuste (1997), indica que cuando un suelo 

tiene valores que varía entre  1 y 1.6 g/cm³ pertenece a suelos minerales de 

horizontes A, y que suelos que sus valores de densidad aparente con valores 

inferiores a uno pertenecen a suelos orgánicos. Estas diferencias provienen del 

volumen total de poros ya que La densidad aparente varía según su grado de 

compacidad, la compresión del suelo hace descender su volumen de poros y 

aumenta su peso por unidad de volumen. 

4.12.2 Densidad real (DR)  

Los resultados obtenidos de densidad real se presentan a continuación en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro 31. Resultados de Densidad real por cada tratamiento en 

experimentación 

VARIEDADES TRATAMIENTOS 
DENSIDAD 
REAL g/cm³ 

V1 - DETROIT 

T0 - TESTIGO 2.036 

T1 - ESTIERCOL DE CUY 2.143 

T2 - ESTIERCOL DE OVINO 2.206 

T3 - COMPOST 2.136 

V2 - EARLY 

T0 - TESTIGO 2.040 

T1 - ESTIERCOL DE CUY 2.32 

T2 - ESTIERCOL DE OVINO 2.166 

T3 - COMPOST 2.45 

 

En el Cuadro 31 observamos que los valores de densidad real para ambas 

variedades y para todos los tratamientos en experimentación se encuentra dentro de 

2.036 g/cm³ (V1-T0) y 2.45 g/cm³ (V2-T3), Morales,(1987) afirma que la densidad 

real por lo general está comprendida entre los valores de 2.6 y 2.7 g/cc, esto debido 

a que gran parte del volumen del suelo está compuesto de cuarzo, feldespato, y 

arcillas silicatadas, que contienen pesos específicos próximos a los valores 

indicados. 

Como la DR es la relación de la masa del suelo sobre el volumen de solidos el 

Cuadro 31 indica que la DR real del testigo es menor posiblemente por el contenido 

inicial de materia orgánica del suelo en estudio. 

Se observa también que los que están con abonamiento orgánico tienen influencia 

en esta propiedad física observando que en la V1  el estiércol de cuy y compost 

tienen comportamientos similares. Sin embargo para la V2 los resultados no se 

repiten posiblemente por errores den la determinación de estos resultados en 

laboratorio. 

Yuste (1997) indica que debido a que la materia orgánica pesa mucho menos que un 

volumen igual de solidos minerales, la cantidad de este constituyente en el suelo 

afecta marcadamente la densidad de las partículas. Como consecuencia, los suelos 
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superficiales poseen una densidad de partículas más baja que la del subsuelo. La 

densidad más alta, en estas condiciones suele ser de 2.4 g/cm³ o menor. 

4.12.3 Porosidad 

Los resultados obtenidos del porcentaje de porosidad se presentan en el siguiente 

cuadro 

Cuadro 32. Resultados de porosidad por cada tratamiento en experimentación 

Variedades Tratamientos % porosidad 

V1 - DETROIT 

T0 - TESTIGO 48.65 

T1 - ESTIERCOL DE CUY 57.81 

T2 - ESTIERCOL DE OVINO 58.34 

T3 - COMPOST 50.97 

V2 - EARLY 

T0 - TESTIGO 41.90 

T1 - ESTIERCOL DE CUY 57.87 

T2 - ESTIERCOL DE OVINO 58.89 

T3 - COMPOST 56.39 

 

En el Cuadro 32 observamos que el espacio poroso del suelo en cada uno de los 

tratamientos es mayor a 40% de porosidad, observamos que en los tratamientos 

testigo para ambas variedades, los valores son bajos V1-T0 con un valor de 48.65%, 

y T0-V2 con un valor de 41.90%. en comparación a los espacios porosos de los 

tratamientos con la aplicación de abonos de orgánicos que superan a los 

tratamientos testigo, demostrando así el efecto benéfico que tienen de la 

incorporación de abonos orgánicos al suelo.  

Morales (1987), menciona que la diferencia que existe entre el espacio total de poros 

y los diversos suelos dependen de varias condiciones. Los suelos fersialiticos y los 

pardos, varían el espacio porosos de 40 al 60%, en los suelos de alto contenido de 

materia orgánica, se observa mayor cantidad de espacios porosos que aquellos que 

son arcillosos con poco contenido de materia orgánica. Además que también influyen 

las labores que se realizan para preparar el suelo, cuando se realiza las labores de 
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suelo con calidad y en condiciones óptimas de humedad se obtiene un lecho de 

siembra con mayor cantidad de espacios porosos. 

4.13 Propiedades Químicas 

4.13.1 pH 

Los resultados obtenidos en laboratorio para esta variable se presentan en el cuadro 

siguiente: 

Cuadro 33. Resultados de pH por cada tratamiento en experimentación 

VARIEDADES TRATAMIENTOS pH 

V1 - DETROIT 

T0 - TESTIGO 7.52 

T1 - ESTIERCOL DE CUY 8.48 

T2 - ESTIERCOL DE OVINO 8.56 

T3 - COMPOST 8.27 

V2 - EARLY 

T0 - TESTIGO 7.49 

T1 - ESTIERCOL DE CUY 8.31 

T2 - ESTIERCOL DE OVINO 8.71 

T3 - COMPOST 8.37 

 

El Cuadro 33 muestra que el pH para ambas variedades de beterraga son mayores a 

ocho. Yuste, (1997) menciona que valores de pH que estén dentro de 8.0 a 8.5 se los 

denomina suelos moderadamente alcalinos, y de 8.5 a 9.0 se los denominara 

fuertemente alcalino como es el caso del tratamiento empleado con estiércol de 

ovino para amas variedades en experimentación. 
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Cuadro 34. Comparación del pH del suelo antes y después del cultivo 

ANTES DESPUES 

Resultado del 
suelo inicial 

VARIEDAD TRATAMIENTO RESULTADO DENOMINACION 

7.74 
Débilmente 

alcalino 

V1 - DETROIT 

T0 - TESTIGO 7.52 
Débilmente 

alcalino 

T1 - ESTIERCOL 
DE CUY 

8,48 
Moderadamente 

Alcalino 

T2 - ESTIERCOL 
DE OVINO 

8,56 
Fuertemente 

Alcalino 

T3 - COMPOST 8,27 
Moderadamente 

Alcalino 

V2 - EARLY 

T0 - TESTIGO 7.49 
Débilmente 

alcalino 

T1 - ESTIERCOL 
DE CUY 

8,31 
Moderadamente 

Alcalino 

T2 - ESTIERCOL 
DE OVINO 

8,71 
Fuertemente 

Alcalino 

T3 - COMPOST 8,37 
Moderadamente 

Alcalino 

 

Antes de implementar el cultivo y los tratamientos se realizó un análisis de pH del 

suelo en laboratorio (IBTEN) el cual tuvo un resultado de 7.74, y después de haber 

implementado el cultivo con los tratamientos en estudio se observa en el cuadro 34 

que el nivel del pH tuvo una variación. Los tratamientos testigo (T0) presentan 

valores menores en las dos variedades (7.52; 7.49), los tratamientos con abonos 

orgánicos presentan pH mayores, el estiércol de ovino para ambas variedades es el 

tratamiento que obtuvo los valores más altos (8.56 y 8.71) posiblemente por la dieta 

alimenticia que tienen los animales del lugar, ya que los ovinos se alimentan de 

pastos salados o que están en suelos salinos áridos, esta tendencia es igual en los 

otros tratamientos. 

Para todas las variables de suelo que se reportan en el análisis físico químico del 

laboratorio IBTEN (Instituto Boliviano de Ciencia  y Tecnología Nuclear) Se realizó 

una prueba de “T” con el fin de realizar una comparación estadística de los cambios 

que tubo el suelo antes y después de haber incorporado las dos variedades de 

beterraga y los diferentes abonos aplicados en el estudio (estiércol de cuy, estiércol 

de ovino y compost),  
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Cuadro 35. Análisis comparativo del pH del suelo antes y después de haber 

incorporado materia orgánica al suelo, por la prueba de “T” de Students para 

medias de dos muestras iguales 

RESULTADOS ANTES DESPUES 

Media 7,661666667 8,46 

Estadístico t -9,795111882  

P(T<=t) una cola 9,60522E-07  

Valor crítico de t (una cola) 1,812461102  

P(T<=t) dos colas 1,92104E-06  

Valor crítico de t (dos colas) 2,228138842  

 

El Cuadro 35 muestra estadísticamente que existe una diferencia altamente 

significativa entre las propiedades de pH del suelo, ya que el valor estadístico “T” se 

encuentra muy alejado del punto crítico, esto significa que realizando una prueba de 

“T” de Students si hay diferencia entre el pH del suelo antes de haber incorporado los 

tipos de abonos orgánicos al suelo y después de ellos, entonces esta prueba indica 

que si se cambia ell tipo de abonamiento cambiaría el valor de pH, es decir que estos 

valores son dependientes entre sí. 

Yuste (1997), menciona que la incorporación de materia orgánica da lugar a la 

formación de ácidos orgánicos que desplazan las bases del complejo de intercambio 

y acidificación del terreno porque disminuyen el porcentaje de saturación de bases. 

4.13.2 Conductividad eléctrica CE  

Los resultados determinados en laboratorio de la UMSA de la Facultad de Agronomía 

se muestran en el cuadro siguiente 
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Cuadro 36. Resultados de conductividad eléctrica (CE) del suelo por cada 

tratamiento en experimentación 

Variedades Tratamientos 
Conductividad 

Eléctrica 

V1 - DETROIT 

T0 - TESTIGO 0.214 

T1 - ESTIERCOL DE CUY 1.029 

T2 - ESTIERCOL DE OVINO 1.308 

T3 - COMPOST 1.388 

V2 - EARLY 

T0 - TESTIGO 0.296 

T1 - ESTIERCOL DE CUY 1.914 

T2 - ESTIERCOL DE OVINO 1.165 

T3 - COMPOST 1.264 

 

Podemos observar en el Cuadro 36 que la conductividad eléctrica para los 

tratamientos con la aplicación de abonos orgánicos ascendió ligeramente en 

comparación a los testigos para ambas variedades de beterraga, observándose que 

no existen problemas de salinidad porque en todos los casos los valores de 

conductividad eléctrica son menores a los rangos establecidos por la conductividad 

eléctrica. 

A continuación se muestra la comparación del antes y después del cultivo en relación 

a la conductividad eléctrica. 
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Cuadro 37. Comparación de CE del suelo antes y después del cultivo 

ANTES DESPUES 

Resultado del 

suelo inicial 
VARIEDAD TRATAMIENTO RESULTADO VALORACION 

0.148 mS 
No salino 

V1 - DETROIT 

T0 - TESTIGO 
 

0.214 mS 
No salino 

T1 - ESTIERCOL 

DE CUY 
1.029 mS No salino 

T2 - ESTIERCOL 

DE OVINO 
1.308 mS No salino 

T3 - COMPOST 1.388 mS No salino 

V2 - EARLY 

T0 - TESTIGO 0.296 mS No salino 

T1 - ESTIERCOL 

DE CUY 
1.914 mS No salino 

T2 - ESTIERCOL 

DE OVINO 
1.165 mS No salino 

T3 - COMPOST 1.264 mS Salino 

 

Se puede observar en el Cuadro 37 que los resultados de conductividad eléctrica 

ascendieron en comparación del resultado inicial que nos muestra el laboratorio 

(IBTEN), donde muestra un resultado de 0.148 mS mostrando que el suelo tiene una 

valoración de que este suelo no tiene problemas de sales, sin embargo Chilon, 

(1997). Indica que estos valores están dentro la categorización de no mostrar 

problemas de sales en el suelo. 

Yuste (1997), menciona una hipótesis sobre el origen de la salinidad el cual indica 

que la salinidad del suelo aumenta por acción antropomórfica al emplear agua salada 

como riego sobre suelos inicialmente “sanos”. Si el suelo recibe por riego y lluvia, la 

cantidad de agua que corresponde exactamente al consumo preciso para los 

vegetales y para la evaporación del suelo, las sales que la vegetación no absorbe se 

acumularan, pues el agua de riego, cualquiera que sea su origen, está siempre 

mineralizada, aunque sea débilmente. 

En el siguiente cuadro se muestra la comparación de Conductividad Eléctrica (CE) 

mediante una prueba de “T” de Students. 
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Cuadro 38. Análisis comparativo de CE del suelo antes y después de haber 

incorporado materia orgánica al suelo, por la prueba de “T” de Students para 

medias de dos muestras iguales 

Resultados Antes Después 

Media 0,183666667 1,344666667 

Estadístico t -9,136515999 
 

P(T<=t) una cola 1,80673E-06 
 

Valor crítico de t (una cola) 1,812461102 
 

P(T<=t) dos colas 3,61345E-06 
 

Valor crítico de t (dos colas) 2,228138842   

 

El Cuadro 38 muestra estadísticamente que existe una diferencia altamente 

significativa entre las propiedades de CE del suelo, ya que el valor estadístico “T” se 

encuentra muy alejado del punto crítico, esto significa que realizando una prueba de 

“T” de Students si hay diferencia entre la CE del suelo antes de haber incorporado 

los tipos de abonos orgánicos al suelo y después de ellos, entonces esta prueba 

indica que si se cambia el el tipo de abonamiento cambiaría el valor de la CE, es 

decir que estos valores son dependientes entre sí. 

4.13.3 Porcentaje de Nitrógeno 

Los resultados obtenidos para la variable % de nitrógeno se muestran a continuación 

en el cuadro siguiente: 

Cuadro 39. Resultados de porcentaje de nitrógeno del suelo por cada 

tratamiento en experimentación 

Variedades Tratamientos 
% de 

Nitrógeno 

V1 - DETROIT 

T0 - TESTIGO 0.28 

T1 - ESTIERCOL DE CUY 0.28 

T2 - ESTIERCOL DE OVINO 0.30 

T3 - COMPOST 0.29 

V2 - EARLY 

T0 - TESTIGO 0.24 

T1 - ESTIERCOL DE CUY 0.26 

T2 - ESTIERCOL DE OVINO 0.30 

T3 - COMPOST 0.27 
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Podemos observar en Cuadro 39 que el porcentaje de nitrógeno en el suelo son 

diferentes en todos los tratamientos en evaluación para ambas variedades en 

experimentación. Observándose que el porcentaje de nitrógeno más alto se presentó 

en el T2 (ovino) para ambas variedades con 0.3 % y el porcentaje más bajo se 

presentó con el T3 (compost) de la V1. Esto se explica porque los abonos orgánicos 

nitrógeno disponible para la planta; las pocas diferencias con el testigo se deben a 

que el suelo inicialmente tuvo un alto contenido de materia orgánica.  

En el cuadro siguiente se mostrará la comparación respecto al porcentaje de 

nitrógeno en el suelo antes y después del cultivo. 

Cuadro 40. Comparación del porcentaje de Nitrógeno del suelo antes y 

después del cultivo 

ANTES DESPUES 

Resultado del 
suelo inicial 

VARIEDAD TRATAMIENTO RESULTADO VALORACION 

0.66 % 

Alto 

V1 - DETROIT 

T0 - TESTIGO 0.28 Alto 

T1 - ESTIERCOL 

DE CUY 
0.28 Alto 

T2 - ESTIERCOL 

DE OVINO 
0.30 Alto 

T3 - COMPOST 0.29 Alto 

V2 - EARLY 

T0 - TESTIGO 0.24 Alto 

T1 - ESTIERCOL 

DE CUY 
0.26 Alto 

T2 - ESTIERCOL 

DE OVINO 
0.30 Alto 

T3 - COMPOST 0.27 Alto 

 

Observamos en Cuadro 40 que el porcentaje de nitrógeno en el suelo en 

comparación al análisis inicial bajo su valor porcentual, pero aun así los valores que 

se muestran se consideran de  Valoración de porcentaje de nitrógeno en el suelo alto 

según Servagro (2006) 
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Cuadro 41. Análisis comparativo de porcentaje de Nitrógeno del suelo antes y 

después de haber incorporado materia orgánica al suelo, por la prueba de “T” 

de Students para medias de dos muestras iguales 

 REULTADOS ANTES DESPUES 

Media 0,526666667 0,283333333 

Estadístico t 2,871257788 
 

P(T<=t) una cola 0,008316423 
 

Valor crítico de t (una cola) 1,812461102 
 

P(T<=t) dos colas 0,016632847 
 

Valor crítico de t (dos colas) 2,228138842   

 

El Cuadro 41 muestra estadísticamente que no hay diferencia  entre las propiedades 

de %N del suelo, ya que el valor estadístico “T” se encuentra dentro del rango de 

aceptación partiendo desde el punto crítico, esto significa que realizando una prueba 

de “T” de Students no existe diferencia entre el %N del suelo antes de haber 

incorporado los tipos de abonos orgánicos al suelo y después de ellos, entonces esta 

prueba indica que si se cambia el el tipo de abonamiento no cambiaría el valor del 

%N, es decir que estos valores actúan de manera independiente. 

4.13.4  Porcentaje de materia orgánica  

Los resultados obtenidos para la variable % de Materia Orgánica se muestran a 

continuación en el cuadro siguiente: 

Cuadro 42. Resultados de porcentaje de Materia Orgánica del suelo por cada 

tratamiento en experimentación 

 
variedades 

 
Tratamientos 

%  Materia 
Orgánica 

V1 - DETROIT 

T0 - TESTIGO 2.248 

T1 - ESTIERCOL DE CUY 3.465 

T2 - ESTIERCOL DE OVINO 2.806 

T3 - COMPOST 2.264 

V2 - EARLY 

T0 - TESTIGO 2.231 

T1 - ESTIERCOL DE CUY 2.603 

T2 - ESTIERCOL DE OVINO 2.586 

T3 - COMPOST 2.552 
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En el Cuadro 42 observamos que el tratamiento que obtuvo un mayor porcentaje de 

materia orgánica fue el T1 de la V1 con un valor de 3.465, se puede ver también que 

los valores más bajos se presentaron en los tratamientos testigo para ambas 

variedades en experimentación, para la primera variedad con un valor de 2.24, y para 

la segunda variedad con un valor de 2.23. Esto es debido a que en los tratamientos 

testigo no se puso al suelo ningún tipo de abono orgánico.  

A continuación se mostrará en un cuadro la comparación del porcentaje de materia 

orgánica en el suelo antes y después de haber implementado el cultivo 

Cuadro 43. Comparación del porcentaje de materia orgánica del suelo antes y 

después del cultivo 

ANTES DESPUES 

Resultado del 
suelo inicial 

VARIEDAD TRATAMIENTO RESULTADO VALORACION 

2.23 % 

Normal 

V1 - DETROIT 

T0 - TESTIGO 2.248 Normal 

T1 - ESTIERCOL 

DE CUY 
3.465 Alto 

T2 - ESTIERCOL 

DE OVINO 
2.806 Alto 

T3 - COMPOST 2.264 Normal 

V2 - EARLY 

T0 - TESTIGO 2.231 Normal 

T1 - ESTIERCOL 

DE CUY 
2.603 Alto 

T2 - ESTIERCOL 

DE OVINO 
2.586 Alto 

T3 - COMPOST 2.552 Alto 

 

Se puede observar en el Cuadro 43 que el porcentaje de materia orgánica en el 

suelo está clasificadas con un valor alto según Servagro (2006). Esta clasificación 

observamos para todos los tratamientos en el cual se puso materia orgánica en el 

suelo. 
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Cuadro 44. Análisis comparativo de %MO del suelo antes y después de haber 

incorporado materia orgánica al suelo, por la prueba de “T” de Students para 

medias de dos muestras iguales 

 Resultados Antes Después 

Media 2,2395 2,712666667 

Estadístico t -2,844118045 
 P(T<=t) una cola 0,008712463 
 Valor crítico de t (una cola) 1,812461102 
 P(T<=t) dos colas 0,017424927 
 

Valor crítico de t (dos colas) 2,228138842   

 

El Cuadro 44 muestra estadísticamente que existe una diferencia significativa entre 

las propiedades de CE del suelo, ya que el valor estadístico “T” se encuentra alejado 

y dentro del rango de rechazo partiendo del punto crítico, esto significa que 

realizando una prueba de “T” de Students si hay diferencia entre el % MO del suelo 

antes de haber incorporado los tipos de abonos orgánicos al suelo y después de 

ellos, entonces esta prueba indica que si se cambia el tipo de abonamiento 

cambiaríael valor del % MO, es decir que estos valores son dependientes entre sí. 

4.14 Análisis beneficio costo 

El siguiente cuadro presenta el costo total de producción y los beneficios obtenido de 

cada tratamiento en estudio, cada tratamiento se calculó para una superficie de 1 

hectárea. 
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Cuadro 45. Análisis económico de producción de raíz de beterraga para una 

superficie de una hectárea. 

Tratamiento 
Rdto 

medio 
Tn/Ha 

Rdto 
ajustado 

10% 

Precio 
comercial 

Beneficio 
bruto 

Costo 
total 

Beneficio neto B/C 

V1 - T0 17,45 15,71 4174 65573,54 13435,8 881032968,73 4,9 

V1 - T1 20,61 18,55 4174 77427,7 19253,8 1490777450,26 4,0 

V1 - T2 23,19 20,87 4174 87111,38 20114,85 1752232341,99 4,3 

V1 - T3 23,11 20,8 4174 86819,2 17277,7 1500036091,84 5,0 

V2 – T0 21,27 19,4 4174 80975,6 14075,2 1139747765,12 5,8 

V2 - T1 17,77 15,99 4174 66742,26 19061,7 1272220937,44 3,5 

V2 - T2 22,86 20,6 4174 85984,4 20095,95 1727938203,18 4,3 

V2 – T3 24,37 21,93 4174 91535,82 16962,7 1552694653,91 5,4 

 

El rendimiento obtenido en campo se ajustó a un 10% ya que CIMMYT (1988), 

recomienda ajustar el rendimiento de raíces a 10 % de decremento con el objetivo de 

eliminar la sobreestimación del ensayo. 

Respecto al beneficio / costo  obtenido en campo, todos los tratamientos del ensayo 

tuvieron buen retorno económico ya que los resultados de B/C son mayores a 1. 

Observamos que V1-T3 (Detroit dark red-compost) obtuvo un valor de B/C = 5.0 el 

cual nos indica que con una inversión de una unidad monetaria se tiene un retorno 

de 5.0, entonces podemos decir que tiene la más alta  rentabilidad en comparación a 

los demás tratamientos de la variedad Detroit dark red. Sin embargo para la variedad 

Early wonder tall top el que mostro tener mejor retorno económico fue el tratamiento 

testigo con una relación B/C = 5.8, Por otro lado es necesario tomar en cuenta que la 

producción de remolacha encuentra mayor rendimiento en raíz comercial en los 

tratamientos a los cuales se les aplico compost. 

 

Si la relación B/C hubiese sido menor a 1 no mostraría un retorno económico, mas al 

contrario se generaría perdida. Observamos en el cuadro 45 que en ninguno de los 

tratamientos en experimentación muestra una relación de B/C menores a uno. 
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5. CONCLUCIONES 

Una vez terminada las observaciones en campo, análisis e  interpretaciones 

estadísticos, a continuación se concluye lo siguiente: 

Respecto a los días de germinación la semilla de beterraga para ambas variedades 

necesitan 12 días para su geminación total en un 100%, en condiciones controladas. 

Tras la siembra se produce la germinación en un periodo de 20 días para que 

aproximadamente el total de las semillas complete su emergencia, en este periodo la 

variedad Detroit dark red presentó una emergencia del 96%  y la variedad Early 

Wonder tall top mostró un porcentaje de emergencia del 93 %  

La variedad que alcanzó un promedio más alto respecto a la altura de planta fue la 

variedad Early wonder tall top con 43.6 cm de altura y la variedad Detroit dark red 

alcanzó a tener un valor de 36.5 cm de altura. Con relación al tipo de abono aplicado 

en el ensayo el análisis estadístico muestra que no existen diferencias de acuerdo a 

los abonos aplicados en el estudio respecto a la altura de planta para ambas 

variedades. 

En cuanto al largo de raíz ambas variedades obtuvieron valores muy similares, y con 

respecto a los abonamientos aplicados no obtuvieron comportamientos diferentes, 

ambas variedades se comportaron de igual manera. 

En cuanto al diámetro de raíz, las dos variedades en experimentación y en 

combinación a los abonamientos aplicados se comportaron de la misma forma, 

ninguna variedad mostró diferencia en su desarrollo en cuanto al diámetro de raíz. 

Ambas variedades mostraron el mismo comportamiento respecto al rendimiento. Sin 

embargo el análisis estadístico nos mostró que el cultivo de beterraga en 

combinación con el compost se comporta mejor que los abonos de cuy y de ovino, ya 

que con este abono orgánico el cultivo de beterraga obtuvo el mayor valor en cuanto 

a rendimiento se refiere. 
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Todos los tratamientos del ensayo tuvieron buen retorno económico, pero el que 

mayor beneficio económico presentó se encuentra en los tratamientos a los cuales 

se les aplico compost, tomando en cuenta que el mayor rendimiento en raíz 

comercial se encuentra en este tratamiento. 

Respeto al efecto de los tratamientos con los abonos orgánicos sobre las 

propiedades físicas y químicas de suelo, en ambas variedades los tratamientos no 

mostraron gran diferencia respecto a los valores iniciales de las propiedades físicas y 

químicas del suelo, esto debido a que el estudio que se realizó con el cultivo de 

beterraga fue de un ciclo relativamente corto ya que el desarrollo del cultivo solo duro 

aproximadamente 3 meses de investigación, por tal motivo las propiedades físicas y 

químicas del suelo no tienden a cambiar en un tiempo de tan solo 100 días 

aproximadamente. 
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6. RECOMENDACIONES 

Después de haber concluido con la presente investigación se recomienda lo 

siguiente: 

Brindar conocimiento técnico a los agricultores  de producción de hortalizas respecto 

a la importancia de producir hortalizas de gran valor nutricional para las familias que 

consumirán dicho producto como lo es esta hortaliza de raíz,  además que con la 

utilización de abonos orgánicos también estamos cuidando que nuestros alimentos 

estén libres de restos tóxicos como son los fertilizantes químicos, por tanto la 

producción de esta hortaliza con abonos orgánicos aparte de ser libres de restos 

tóxicos para las familias consumidoras también cuida y conserva el medio ambiente. 

Con esta investigación demostramos que la producción del cultivo de beterraga 

además de ser rica en minerales y proteínas puede brindar al agricultor buena 

producción y mayor rentabilidad en cuanto a sus ingresos se refiere. 

Utilizar estas variedades en experimentación ya que resisten temperaturas bajas que 

son propias del altiplano central y combinarlas preferentemente con compost por 

demostrar que con este abono orgánico el cultivo presenta una mayor producción de 

raíces de beterraga.  

Es muy importante que las labores culturales estén manejadas adecuadamente 

desde el inicio hasta el final del desarrollo del cultivo, con el fin de que la producción 

sea buena y rentable para el agricultor. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

Para todas las variables de respuesta analizadas fueron estudiadas mediante el 

sistema SAS “Sistema de Análisis Estadístico” 

 

Sistema   SAS   

Procedimiento GLM 

 

Información de nivel de clase 

Clase        Niveles     Valores 

B                  2     1 2 

A                  4      0 1 2 3 

 

Número de observaciones leídas   24 

Número de observaciones usadas            24 

 

Sistema SAS          

13:52 Tuesday, August 10, 1999    
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ANEXO 6 

COSTOS DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE  BETERRAGA EN Bs/Ha TRATAMIENTO TESTIGO 

        CULTIVO: Beterraga Departamento: La Paz 

GESTION AGRICOLA: 2013 Provincia: Aroma 

SUPERFICIE: 10.000 m2 Localidad: Patacamaya 
 

FACTOR A: ABONOS ORGANICOS (T0) 
 

ITEM UNIDAD  

V1 DETROIT V2 EARLY 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Bs 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Bs 

MANO DE OBRA               

siembra jornales 5 80 400 5 80 400 

raleo jornales 3 80 240 3 80 240 

deshierbe  jornales 3 80 240 3 80 240 

aporque jornales 4 80 320 4 80 320 

riego jornales 15 80 1200 15 80 1200 

cosecha jornales 10 80 800 10 80 800 

HERRAMIENTAS               

Chontillas unidad  8 35 280 8 35 280 

Azadón unidad  8 45 360 8 45 360 

Pala  unidad  5 50 250 5 50 250 

Picota unidad  5 75 375 5 75 375 

Rastrillo unidad  5 40 200 5 40 200 

Carretilla unidad  4 450 1800 4 450 1800 

yutes UNIDAD  1 317 317 1 520 520 

INSUMOS               

Semillas kg 13 350 4550 13 350 4550 

TESTIGO Tn 0 0 0 0 0 0 

ALQUILERES                

M. Roturado ha 1 330 330 1 330 330 

M. nivelado ha 1 250 250 1 250 250 

M Surcado ha 1 250 250 1 250 250 

Transporte carga 317 2 634 520 2 1040 

Imprevisto 5%       639,8     670,2 

COSTO TOTAL        13435,8     14075,2 
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ANEXO 7 

COSTOS DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE BETERRAGA EN Bs/Ha TRATAMIENTO ESTIERCOL DE 
CUY 

        CULTIVO: Beterraga Departamento: La Paz 

GESTION AGRICOLA: 2013 Provincia: Aroma 

SUPERFICIE: 10.000 m2 Localidad: Patacamaya 
 

FACTOR A: ABONOS ORGANICOS (T1) 
 

ITEM UNIDAD  

V1 DETROIT V2 EARLY 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Bs 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Bs 

MANO DE OBRA               

siembra jornales 5 80 400 5 80 400 

raleo jornales 3 80 240 3 80 240 

deshierbe  jornales 3 80 240 3 80 240 

aporque jornales 4 80 320 4 80 320 

riego jornales 15 80 1200 15 80 1200 

cosecha jornales 10 80 800 10 80 800 

HERRAMIENTAS               

Chontillas unidad  8 35 280 8 35 280 

Azadón unidad  8 45 360 8 45 360 

Pala  unidad  5 50 250 5 50 250 

Picota unidad  5 75 375 5 75 375 

Rastrillo unidad  5 40 200 5 40 200 

Carretilla unidad  4 450 1800 4 450 1800 

yutes UNIDAD  1 511 511 1 450 450 

INSUMOS               

Semillas kg 13 350 4550 13 350 4550 

Abono de Cuy Tn 85,5 58 4959 85,5 58 4959 

ALQUILERES                

M. Roturado ha 1 330 330 1 330 330 

M. nivelado ha 1 250 250 1 250 250 

M Surcado ha 1 250 250 1 250 250 

Transporte carga 511 2 1022 450 2 900 

Imprevisto 5 %       916,8     907,7 

COSTO TOTAL        19253,8     19061,7 
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ANEXO 8 

COSTOS DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE  BETERRAGA EN Bs/Ha TRATAMIENTO ESTIERCOL 
DE OVINO 

        CULTIVO: Beterraga Departamento: La Paz 

GESTION AGRICOLA: 2013 Provincia: Aroma 

SUPERFICIE: 10.000 m2 Localidad: Patacamaya 

FACTOR A: ABONOS ORGANICOS (T2) 

ITEM UNIDAD 

V1 DETROIT V2 EARLY 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

TOTAL Bs 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL Bs 

MANO DE 
OBRA        

siembra jornales 5 80 400 5 80 400 

raleo jornales 3 80 240 3 80 240 

deshierbe jornales 3 80 240 3 80 240 

aporque jornales 4 80 320 4 80 320 

riego jornales 15 80 1200 15 80 1200 

cosecha jornales 10 80 800 10 80 800 

HERRAMIENTAS 
       

Chontillas unidad 8 35 280 8 35 280 

Azadón unidad 8 45 360 8 45 360 

Pala unidad 5 50 250 5 50 250 

Picota unidad 5 75 375 5 75 375 

Rastrillo unidad 5 40 200 5 40 200 

Carretilla unidad 4 450 1800 4 450 1800 

yutes UNIDAD 1 504 504 1 498 498 

INSUMOS 
       

Semillas kg 13 350 4550 13 350 4550 

Abono de 
Ovino 

Tn 100 58 5800 100 58 5800 

ALQUILERES 
       

M. Roturado ha 1 330 330 1 330 330 

M. nivelado ha 1 250 250 1 250 250 

M Surcado ha 1 250 250 1 250 250 

Transporte carga 504 2 1008 498 2 996 

Imprevisto 5% 
   

957,85 
  

956,95 

COSTO TOTAL 
   

20114,85 
  

20095,95 
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ANEXO 9 

COSTOS DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE BETERRAGA EN Bs/Ha TRATAMIENTO COMPOST 

        CULTIVO: Beterraga Departamento: La Paz 

GESTION AGRICOLA: 2013 Provincia: Aroma 

SUPERFICIE: 10.000 m2 Localidad: Patacamaya 
 

FACTOR A: ABONOS ORGANICOS (T3) 

        

ITEM UNIDAD  

T3-Compost T3-Compost 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Bs 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Bs 

MANO DE OBRA               

siembra jornales 5 80 400 5 80 400 

raleo jornales 3 80 240 3 80 240 

deshierbe  jornales 3 80 240 3 80 240 

aporque jornales 4 80 320 4 80 320 

riego jornales 15 80 1200 15 80 1200 

cosecha jornales 10 80 800 10 80 800 

HERRAMIENTAS               

Chontillas unidad  8 35 280 8 35 280 

Azadón unidad  8 45 360 8 45 360 

Pala  unidad  5 50 250 5 50 250 

Picota unidad  5 75 375 5 75 375 

Rastrillo unidad  5 40 200 5 40 200 

Carretilla unidad  4 450 1800 4 450 1800 

yutes UNIDAD  1 630 630 1 530 530 

INSUMOS               

Semillas kg 13 350 4550 13 350 4550 

Compost   27,2 100 2720 27,2 100 2720 

ALQUILERES                

M. Roturado ha 1 330 330 1 330 330 

M. nivelado ha 1 250 250 1 250 250 

M Surcado ha 1 250 250 1 250 250 

Transporte carga 630 2 1260 530 2 1060 

Imprevisto 5%        822,7     807,7 

COSTO TOTAL        17277,7     16962,7 
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ANEXO 10  

 COSTOS VARIABLE 

ITEM 
V - 1 (Detroit dark red) V - 2 (Early wonder tall top) 

T - 0 T - 1 T - 2 T - 3 T - 0 T - 1 T - 2 T - 3 

Mano de obra                 

Deshierbe 240 240 240 240 240 240 240 240 

Aporque 320 320 320 320 320 320 320 320 

Riego  1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Cosecha 800 800 800 800 800 800 800 800 

Insumos                 

Semilla 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 

Abonos orgánicos 0 4959 5800 2720 0 4959 5800 2720 

Herramientas                 

Yutes 317 511 504 630 520 450 498 530 

Alquileres                 

Transporte 634 1022 1008 1260 1040 900 996 1060 

M. Roturado 330 330 330 330 330 330 330 330 

M. Nivelado 250 250 250 250 250 250 250 250 

M. Surqueado 250 250 250 250 250 250 250 250 

Sub total 8891 14432 15252 12550 9500 14249 15234 12250 

 

 COSTOS FIJOS 

 

ITEM 
V - 1 (Detroit dark red) V - 2 (Early wonder tall top) 

T - 0 T - 1 T - 2 T - 3 T - 0 T - 1 T - 2 T - 3 

Herramientas                 

Chontillas 280 280 280 280 280 280 280 280 

Azadón 360 360 360 360 360 360 360 360 

Pala  250 250 250 250 250 250 250 250 

Picota 375 375 375 375 375 375 375 375 

Rastrillo 200 200 200 200 200 200 200 200 

Carretilla 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Mano de obra                 

Siembra 400 400 400 400 400 400 400 400 

raleo 240 240 240 240 240 240 240 240 

Sub total 3905 3905 3905 3905 3905 3905 3905 3905 

TOTAL 12796 18337 19157 16455 13405 18154 19139 16155 
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