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RESUMEN 

En Bolivia existe un hábito de consumo de alimentos ricos principalmente en 

carbohidratos, esto se debe a que muchas de las personas desconocen la amplia 

variedad de hortalizas que son cultivadas en nuestro país con propiedades muy 

nutritivas; si bien en el área rural los productores están dedicados a esta producción, 

no contemplan una diversificación del uso de hortalizas en su dieta, debido a que sus 

hábitos están orientados al consumo de carbohidratos (papa, arroz, maíz y 

elaborados como fideo) y su producción la comercializan porque generan un ingreso 

importante para el productor. 

Mediante esta investigación lo que se quiere es darle énfasis a la producción 

de hortalizas como el nabo, proponiendo una nueva alternativa de producción en 

carpa solar de tres diferentes variedades, bajo la aplicación de dos tipos de abonos 

orgánicos descompuestos (Humus de lombriz y Compost) más un testigo (sin 

aplicación de abono), en la Localidad de Sapahaqui de la provincia Loayza del 

departamento de La Paz, misma que se encuentra ubicada a 77 km de la ciudad de 

La Paz, a una altitud de 3140 m.s.n.m., aproximadamente. Geográficamente se 

encuentra entre los paralelos 16°53’03’’ de latitud Sur y 67°58’17’’ longitud Oeste.  

Para tal efecto el estudio se efectuó bajo un diseño completamente al azar con 

arreglo de parcelas divididas con tres repeticiones, donde el factor A (Parcela mayor) 

Tipos de abonos incluido el testigo (sin abono) y el factor B (Subparcela pequeña), 

corresponde a Variedades de nabo. Cada unidad experimental de 1 x 1 m, 

conformado por 5 surcos, bajo una densidad de siembra de 25 cm entre plantas y 25 

cm entre surcos, sembradas a 5 semillas por golpe, cuya área total de estudio fue de 

50 m2. 

Donde entre los resultados obtenidos se determinó que el abono orgánico 

Humus de lombriz fue el mejor en la mayoría de los parámetros medidos, en cuanto 

a las variedades, las tres obtuvieron rendimientos que están dentro de los rangos 

encontrados por otro autores. 
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Sin embrago la variedad Pera Colo Roxo, obtuvo el rendimiento más alto con 

una media de 30,30 Tn/Ha, seguido de la variedad Purple Top White Globe con una 

media de 27,70 Tn/Ha y el rendimiento más bajo la obtuvo la variedad Minowase con 

una media de 25,45 Tn/Ha, el cual en condiciones de campo abierto obtuvo 

rendimientos tres veces menor al encontrado en nuestra investigación, por lo que 

podemos indicar que esta variedad se adapta muy bien en condiciones de carpa 

solar. 

En cuanto al factor económico el tratamiento testigo con la variedad Pera Colo 

Roxo, obtuvo una mayor rentabilidad, con un beneficio neto de 38193,2 Bs/Ha y una 

relación B/C de 3,33. 
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SUMMARY 

 In Bolivia there is a habit of eating high mainly carbohydrate foods, this is 

because many people are unaware of the wide variety of vegetables are grown in our 

country with many nutritional properties, while in rural areas, producers are dedicated 

to the production of vegetables, however do not provide a diversification of use of 

vegetables in your diet, because their habits are oriented to consumption of 

carbohydrates (potatoes, rice, corn and processed as noodles) and their production 

the market because they generate an important income for the producer. 

 Through this research what you want is to give the production of vegetables 

like turnip emphasis, proposing a new production alternative solar tent three different 

varieties, under the application of two types of decomposing organic fertilizers 

(Vermicompost and Compost) plus a control, in the town of Sapahaqui province 

Loayza in the department of La Paz, same as it is located 77 km from the city of La 

Paz, at an altitude of 3140 m.s.n.m. Geographically located between parallels 

16°53'03 '' south latitude and 67°58'17 '' west longitude. 

 To this end, the study was conducted under a completely randomized design 

arranged in split with three replications, where factor A (small Subplot) corresponds to 

varieties of turnip and B (more plot) Types of fertilizers factor plots, including control 

(without fertilizer). Each experimental unit 1 x 1 m, consisting of 5 rows under a 

seeding density of 25 cm between plants and 25 cm between rows, planted 5 seeds 

per hole, with a total study area was 50 m2. 

 Where between the results obtained it was determined that organic fertilizer 

Vermicompost was better in most of the measured parameters and also in terms of 

varieties, the three obtained yields that are within the ranges found by other authors. 
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 No clutch variety Pera Colo Roxo, earned the highest performance with an 

average of 30.30 t/ha, followed by the variety Purple Top White Globe with an 

average of 27.70 t/ha and the lowest yield obtained the Minowase variety with an 

average of 25.45 t/ha, which in open field conditions obtained yields three times lower 

than that found in our research, so we can show that this variety is well adapted to 

conditions of solar tent.  

 As the economic factor witness the variety Pera Colo Roxo, treatment had a 

higher profitability, with a net profit of 48,205.00 Bs/ha and B/C ratio of 8.54. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La producción de hortalizas en Bolivia es de aproximadamente de 240.000 

toneladas, llegándose solo a consumir 15,00 kg/persona/año, en el área rural y 30,50 

kg/persona/año en el área urbana, situándonos entre los países con más bajos 

niveles de consumo de hortalizas comparado con la media mundial de 67,68 kilos de 

hortalizas consumidas por persona al año (FDTA, 2010).  

El consumo bajo de hortalizas se debe a muchos factores, por ejemplo a la 

falta de información de las propiedades nutritivas que poseen, la falta de actividades 

educativas para incrementar el consumo de hortalizas por parte de la población. Por 

lo tanto urge la necesidad de nuevas estrategias para incrementar su consumo, 

tomando en cuenta que poseen beneficios en la salud de los consumidores. 

En estos últimos tiempos la población tiene malos hábitos de consumo de 

alimentos ricos en carbohidratos, dejando a un lado alimentos sanos y nutritivos 

como lo son las hortalizas, entre la cuales se encuentra el nabo, aunque en la 

actualidad el nabo no es muy apreciado, pero su cultivo se ha extendido en todo el 

mundo, sobre todo como alimento para el ganado. No obstante, tanto la raíz como 

las hojas del nabo están volviendo a cobrar protagonismo, tras conocerse mejor su 

composición y propiedades. 

El nabo es una hortaliza que se adapta muy bien a los climas fríos. Pertenece 

a la familia de las Crucíferas, que engloba 380 géneros y unas 3.000 especies 

propias de regiones templadas y frías del hemisferio norte.  

La importancia de esta familia de hortalizas, a la que también pertenecen las 

coles y los berros, reside en que contienen compuestos de azufre considerados 

como potentes antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades (Flores, 2000). 
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En el país existen sectores del altiplano y valles, donde los existen problemas 

en la fertilidad de suelos siendo estos pobres en materia orgánica, macro nutrientes y 

oligoelementos, mismos que afectan de manera significativa en la producción de 

alimentos, no obstante los abonos orgánicos son una alternativa para mejorar la 

carencia de estos elementos que son indispensables para una buena producción. 

Los abonos orgánicos como el Humus de Lombriz y el Compost son abonos 

que mejoran la producción por medio de los abundantes beneficios que estos 

poseen, mejorando las características físico-químicas de los suelos agrícolas, 

permitiendo el aprovechamiento de manera más rápida y eficiente por parte de las 

plantas. 

1.1. Justificación  

En Bolivia existe un hábito de consumo de alimentos ricos principalmente en 

carbohidratos, en el área rural, si bien los productores están dedicados a la 

producción de hortalizas, no contemplan una diversificación de uso de hortalizas en 

su dieta, debido a que sus hábitos están orientados al consumo de carbohidratos 

(papa, arroz, maíz y elaborados como fideo) y su producción la comercializan porque 

generan un ingreso importante para el productor. 

Mediante esta investigación lo que se quiere es darle énfasis a la producción 

de hortalizas como el nabo, proponiendo una nueva alternativa de producción en 

carpa solar de tres diferentes variedades, bajo la aplicación de dos tipos de abonos 

orgánicos descompuestos (Humus de lombriz y Compost), esto debido a que según 

(Mamani, 2010), el empleo de productos biológicos de origen animal, vegetal o 

microbiano mismo que van sustituyendo a los fertilizantes químicos, permite ser una 

alternativa viable y sostenible en la producción de hortalizas; garantiza productos 

inocuos, de mayor valor biológico y mejores propiedades organolépticas, por otra 

parte menciona que los residuos orgánicos locales, reciclándolos disminuyen costos 

y contribuyen a la descontaminación ambiental eliminando la acumulación de los 

mismos. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

- Evaluar el comportamiento agronómico de tres variedades de nabo (Brassica 

napus L.) bajo abonado orgánico en carpa solar en la Localidad de Sapahaqui. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

- Analizar las diferencias entre las variedades de nabo con respecto a la 

producción en carpa solar. 

 
 

- Evaluar cuál de los abonos orgánicos produce mayor rendimiento de raíz en 

las tres variedades de nabo. 

 
 

- Realizar un análisis económico parcial de la producción de nabo. 

1.3. Hipótesis 

Ho: No se manifiestan diferencias entre las variedades de nabo con respecto a 

la producción en carpa solar. 

Ho: Los abonos orgánicos utilizados producen el mismo rendimiento de raíz  

en las tres variedades de nabo. 

Ho: La relación beneficio costo para los distintos tratamientos son similares. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Características del cultivo de Nabo 

2.1.1. Origen  

Ruano (1999), considera que su origen tuvo lugar en dos sitios diferentes, uno 

en el área mediterránea y otro en una zona que abarca territorio de Afganistán y 

Pakistán. Las primeras referencias a esta especie proceden de China. También lo 

conocían los antiguos griegos y romanos. En la edad media se cita en los herbarios 

europeos y era frecuente encontrar en los huertos de los monasterios. Su presencia 

en el continente americano es reciente; al parecer, lo llevaron emigrantes 

procedentes de Europa. En la actualidad se produce en las regiones templadas y 

frías de todo el mundo. 

 

Así mismo Maroto (1995), menciona que el origen del nabo se lo ha 

determinado de forma concluyente; aunque parece ser que las variedades de nabo 

de pequeño tamaño se originaron en la región mediterránea mientras que los 

grandes nabos pudieron originarse en Japón o China. 

 

2.1.2. Taxonomía 

 

La descripción taxonómica del nabo según Rojas (1990), es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Reino : Plantae 

División :  Magnoliophyta (Espermatofita) 

Clase :  Magnoliopsida (Dicotiledoneas) 

Orden :  Capparidales (Papaverales) 

Familia :  Brassicaceae (Crucifereae) 

Género :  Brassica 

Especie :  Brassica napus L.  

Nombre común : Nabo 
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2.1.3. Descripción botánica del cultivo de nabo 

2.1.3.1. Morfológicas del cultivo 

Planta que se cultiva anualmente, originaria de Europa septentrional. Tallo de 

60 cm a 1 m. Hojas oblongas, más o menos recortadas en la base del limbo. Este es 

a veces glabro, pero más a menudo velloso y rudo al tacto. El tallo floral, que se 

desarrolla en el verano y puede alcanzar 70 cm, lleva flores amarillas, cruciformes, 

reunidas en racimos compuestos. Estas flores se transforman en un fruto llamado 

silicua, que contiene de 15 a 20 semillas esféricas, pequeñas, marrones o negras. 

Raíz carnosa, fusiforme, redonda o achatada según las variedades (Tiscornia, 1983). 

Ruano (1999), describe las siguientes características morfológicas del cultivo 

de nabo. 

Se trata de una planta bianual, de raíz tuberosa. El tallo tiene la base carnosa 

engrosada en forma de tubérculo y puede llegar a medir más de 1,5 m de altura. Las 

hojas de la base y las de la parte superior son dentadas; las primeras, lobuladas o 

con forma de lira y provistas de peciolo, las superiores, lanceoladas y con el borde 

dentado. Las flores se sitúan a la misma altura en los racimos, tienen de 1.5 a 2 cm 

de diámetro y los pétalos de color amarillo. Los frutos de forma alargada, están 

formadas por una especie de vainas (silicuas) casi cilíndricas, de 5 a 10 cm de 

longitud, con pico de 1 a 2 cm, pedicelo de 1 a 3 cm y hasta 20 semilla por lóculo. 

Las semillas presentan una forma globosa, tienen de 2 a 2,5 mm de diámetro y son 

ligeramente angulosas, y reticuladas o recubiertas de alveolos, de un color que varía 

de castaño a rojizo o puede ser negruzco. 

Bianchini y Corbetta (1973), afirman que los nabos propiamente dichos 

pertenecen a la variedad rapa. Son plantas herbáceas bienales con una raíz 

característica (o hipocotílica), tuberosa, de formas muy variadas según las distintas 

variedades (unas veces muy aplanadas, casi discoidal, otras perfectamente 

cilíndrica), buenas para ser comida. 

 



 

6 
 

2.2. Variedades de nabo 

Para Fersini (1976), según la utilización del producto, el nabo se distingue en 

variedades de “hoja” o “brecolecitos” de consumo primaveral y en variedades de 

“raíz” o de “huerto”. 

 

Al mismo tiempo señala las siguientes variedades: 

 

a) Nabo de Brecolecitos, con siembra en septiembre y cosecha en invierno: 

 

Precoz de Sicilia, precoz de Bari, tardío de Bari, muy precoz de Nápoles, muy 

precoz de Altamura. 

 

b) Nabo de Huerta, con siembra en marzo - abril y cosecha en mayo - agosto, 

o bien con siembra en julio y cosecha en octubre - noviembre: 

 

- Cuarentena de Milán, para siembra primaveral, con raíz blanca. 

- Nolfok blanco o globo blanco, con raíz esférica toda blanca con pulpa 

compactada y follaje erguido y grande un poco tardía. 

- Blanca lodigiana, con raíz comprimida, completamente blanca, muy 

sabrosa, con pulpa suave. 

Ruano (1999), indica que las variedades se clasifican por la forma de las 

raíces. 

- De estructura radicular alargada: Virtudes, Virtudes - martillo, Nantais, 

semilargo de Croissy raza Paros, Fuencarral, y Blanco alargado, variedad 

esta última que se produce en zonas tropicales. 

 

- De estructura radicular redondeada: Bola de nieve, rojo de Milán, Bola de 

oro, Right (hibrido), De Nancy, Shogoin, Supertopbency y Rojo redondo 

que, como en el caso de Blanco alargado, se produce en zonas tropicales. 
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Bianchini y Corbetta (1973), indican que esquematizando el amplio repertorio 

del mercado podemos subdividir los nabos en “duros” y “tiernos”, o también, aparte 

de su consistencia en “largos” (como el “blanco de la virtud” o “martillo, el “de 

Meaux”, el “rosa del palatinado” y muchos más) y en “achatados redondos”, a los que 

pertenecen los nabos cultivados más comúnmente entre nosotros como el “de Milán”, 

aplanado, blanco con cuello rosado, el “blanco aplanado cuarenteno”, el “blanco de 

Nápoles”, el “de Alvernia” y muchos otros que se podrán encontrar en los tratados de 

los especialistas.  

 

2.2.1. Variedades que se recomiendan en Bolivia 

Ramírez (1992), Acota que entre las variedades que se recomiendan se tienen 

la Purple Top White Globe y Shogoin, las hojas de este último es mejor para verdura. 

La Purple Top da excelentes raíces. 

 

a. En el Altiplano.- Creció en inmejorables condiciones la Early White, Milán, 

American Purple Top. 

 

b. Para Valles.- Purple Top White Globe (nabo hortelano, globo de cuello 

violeta).  

 

c. Para Trópico.- Purple Top White Globe. 

2.3. Propiedades nutritivas  

Flores (2000), menciona que el nabo es una hortaliza de escaso aporte 

calórico porque posee abundante cantidad de agua y un bajo contenido de hidratos 

de carbono y es buena fuente de fibra. Respecto al contenido vitamínico, aporta una 

apreciable cantidad de vitamina C y de folatos, y cantidades discretas de vitaminas 

del grupo B (B6, B3, B1 y B2). Carece de provitamina A y de vitamina E, abundantes 

en otras verduras y hortalizas.  
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Así mismo menciona que posee la vitamina C y la acción de un potente 

antioxidante, el cual interviene en la formación de colágeno, huesos, dientes y 

glóbulos rojos. 

Bianchini y Corbetta (1973), indican que los nabos tienen agua, y un 1% de 

materias proteicas, trazas de grasa, y un 6 - 7 % de glúcidos. 

 

Cuadro 1. Composición nutricional por 100 gramos de porción comestible 

COMPUESTO CANTIDAD 

 Hoja Raíz  

Agua  92,7 g 91,5 g 

Carbohidratos  4,6 g 6,6 g 

Grasas  0,2 g 0,2 g 

Proteínas  1,9 g 0,1 g 

Fibra  1,0 g 0,9 g 

Cenizas  0,6 g 0,7 g 

Calorías  23 cal 30 cal 

Calcio  168 mg 39 mg 

Sodio  78 mg 49 mg 

Fosforo  52 mg 30 mg 

Potasio  420 mg 268 mg 

Hierro  2,6 mg 0,5 mg 

Tiamina  0,10 mg 0,04 mg 

Riboflavina 0,18 mg 0,07 mg 

Niacina  0,7 mg 0,6 mg 

Ácido ascórbico  47 mg 36 mg 

Fuente: Maroto (1995) 

 

Así mismo Mortensen y Bullard (1986), indican que esta planta se cultiva para 

aprovechar su raíz así como sus tallos y hojas. Estas son ricas en minerales calcio, 

hierro y vitamina A. contiene también cantidades apreciables de riamina y ácido 

ascórbico. 

Cásseres (1980), Menciona que en el nabo contiene más del doble de 

vitamina C que la espinaca. Mientras que Ramírez (1992), indica que el nabo 

hortícola tiene casi tanta materia seca como las remolachas forrajeras y aún más 

proteína, que le da valor dentro del aspecto forrajero.  
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2.3.1. Importancia de la enzima peroxidasa en el nabo 

Como sabemos bien las peroxidasas de plantas participan en gran variedad 

de papeles fisiológicos. La peroxidasa está presente en varias isoformas 

(isoperoxidasas) y su expresión está influenciada por factores abióticos y bióticos. La 

gran variedad de reacciones catalizadas por la peroxidasa muestran su potencial en 

aplicaciones biotecnológicas nuevas. Por su parte el laboratorio de Biotecnología de 

Alimentos del Departamento de Investigación y Posgrado en alimentos (DIPA) de la 

Universidad Autónoma de Queretano (UAQ) en México, han Trabajado en fuentes 

alternativas para obtener la enzima peroxidasa, siendo el nabo el que mostro mayor 

contenido de la enzima (Cervantes 2007). 

 

Según Cervantes (2007), extractos de peroxidasas de nabo, vegetal estudiado 

como fuente alternativa de peroxidasas, han mostrado una eficiente remoción de 

compuestos fenólicos (hasta el 99%) en sistemas acuosos modelo. 

2.4. Usos del nabo 

Bianchini y Corbetta (1973), indican que los nabos son consumidos 

principalmente en sopas y guisados dotados indudablemente de propiedades 

refrescantes. 

 

Por otra parte De La Torre y Banuett (1999), mencionan que el nabo es una 

hortaliza con hojas y raíz. La raíz se utiliza generalmente en sopas y también en 

ensaladas, después de haber sido cocinadas en agua. 

 

Ruano (1999), menciona que el nabo se cultiva tanto por sus raíces como por 

sus hojas, las raíces se utilizan, por lo general en sopas y ensaladas, después de 

haberla cocido. Las hojas pueden consumirlas crudas envueltos y cocidas. Las 

variedades forrajeras se emplean en la alimentación de ganado.  
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Así mismo menciona que en Brasil se usa este cultivo en los sistemas de 

siembra directa, como productor de biomasa y mejorante de las condiciones físicas 

del suelo. 

 

De hecho Ramírez (1992), menciona que en los establos se administra crudo, 

lavado y cortado en rodajas y mucho mejor cocido, porque crudo puede causar 

indigestión. 

 

En lo que se refiere a la enzima peroxidasa según Cervantes (2007), a partir 

del nabo se ha logrado purificar una enzima a homogeneidad y se ha realizado una 

caracterización bioquímica, se han producido anticuerpos policlonales, así como 

también se han realizado estudios de su aplicación en la destoxificación de aguas 

residuales. 

 

2.4.1. Usos medicinales 

Su bajo valor calórico hace que los nabos puedan ser incluidos en dietas de 

control de peso. Además, debido a la presencia de fibra, aportan sensación de 

saciedad tras su consumo y mejoran el tránsito intestinal. Los nabos son ricos en 

vitamina C y compuestos de azufre considerados como potentes antioxidantes de 

efectos beneficiosos para la salud. Los antioxidantes bloquean los radicales libres 

que modifican el llamado mal colesterol, con lo que contribuyen a reducir el riesgo 

cardiovascular y cerebrovascular (Flores, 2000). 

 

Su contenido de fibra le confiere propiedades laxantes. La fibra previene o 

mejora el estreñimiento, contribuye a reducir las tasas de colesterol en sangre y al 

buen control de la glucemia en las personas que tienen diabetes. (Flores, 2000). 
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2.5. Exigencias del cultivo 

2.5.1. Temperatura 

Según Ruano (1999), el nabo es una hortaliza de clima fresco, pero no soporta 

las heladas repetidas. Se puede cultivar en cualquier región, incluso en el área 

tropical, si se aprovecha la época más fría del año, o en zonas altas, pero 

procurando siempre que disponga de suficiente agua. 

 

Ramírez (1992), indica que el nabo requiere cielo brumoso y atmosfera 

húmeda, se desarrolla normalmente en clima fresco. Es un cultivo tolerante a bajas 

temperaturas (heladas). 

2.5.2. Clima 

Mortensen y Bullard (1986), indican que los nabos se cultivan ampliamente en 

los trópicos, aunque prefieren el tiempo fresco, por lo cual deberán explotarse 

durante el invierno y en lugares de gran altitud. 

 

Tiscornia, (1982), indica que los nabos requieren climas templados y húmedos 

y también algo fríos, siendo menos convenientes los climas cálidos del norte, donde 

sin embargo puede intentarse el cultivo durante el invierno, requiriendo entonces 

abundantes riegos.  

 

Ruiz (1993), acota que requieren climas templados, húmedos y también algo 

fríos. En los climas cálidos producen raíces pequeñas y poco nutritivas. 

 

2.5.3. Suelo 

Tiscornia (1982), menciona que las tierras más convenientes son las de 

consistencia media o algo arcillosas. Sin embargo, se puede cultivar en tierras 

francas, no muy humíferas.   
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Así mismo Ramírez (1992), menciona que el terreno que más le conviene es 

el de mediana consistencia, pero arcilloso, rico en Humus, sobre todo fresco. 

También menciona que otras tierras apropiadas son las calcáreas, arenosas, pero no 

muy húmedas.  

De la misma manera Maroto (1995), indica que el nabo prefiere los suelos de 

textura media con una buena retención de agua, siempre que estén bien drenados. 

Los suelos excesivamente ligeros, pedregosos o con un contenido en caliza excesiva 

originan raíces fibrosas y de mal sabor. Su pH óptimo esta entre 6,6 y 7. 

Por otra parte Mortensen y Bullard (1986), mencionan que prosperan y dan 

mejor en un suelo franco, rico y profundo, aunque pueden crecer en todos los tipos 

de suelos.  

2.5.4. Rotación de cultivos 

Según Tiscornia (1982), es conveniente sembrar los nabos en rotación 

después de un cultivo que haya sido abonado con estiércol, como tomates y repollos. 

Después de los nabos conviene sembrar lechuga.  

Maroto (1995), menciona que para el cultivo de nabo debe prescribirse la 

alternancia en la rotación con otras crucíferas como coles, coliflores, etc. 

Procedentes adecuados del nabo son: cebollas, tomates, melones, etc. 

2.6. Manejo agronómico del cultivo 

2.6.1. Preparación del terreno 

Maroto (1995), indica que como todas las hortalizas de desarrollo radicular, el 

nabo requiere de suelos bien mullidos para lo cual interesa efectuar un laboreo 

adecuado. En primer lugar, se da una labor profunda, seguida de un pase con 

rotovador para desmenuzar bien el terreno. A continuación se procede a surcar el 

terreno, de forma que se labren surcos a una distancia entre sí de 0,35 - 0,40 m. 
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Casseres (1980), menciona que la aradura aparte de cortar e invertir el suelo, 

también logra mejorar la aireación del suelo y aumentar su capacidad de retención 

de agua. 

Tiscornia (1982), acota que las labores se harán con la necesaria anticipación 

y consisten en aradas no muy profundas, repetidas por lo menos dos veces, y bien 

rastreadas hasta dejar la tierra finamente mullida. 

2.6.2. Fertilización 

2.6.2.1. Abonado orgánico 

Ancín (2011), menciona que en un sentido más amplio, un abono orgánico es 

un residuo animal y/o vegetal más o menos transformado, que posee una cierta 

riqueza en materia orgánica y que usualmente también contiene elementos 

esenciales para las plantas.  

 

Así mismo menciona que la utilización correcta de los abonos orgánicos está 

sujeta a muchas más consideraciones que la de los fertilizantes minerales, dada su 

complejidad constitutiva. En primer lugar debe tenerse en cuenta que su materia 

orgánica podrá alterar el complejo de cambio y la estructura del suelo, así como las 

propiedades que se derivan de esta última. 

Tiscornia (1982), acota que el sabor, tamaño y dureza de los nabos varía 

mucho según el terreno donde se los cultiva, influyendo también el clima y la 

humedad. Esta hortaliza aprovecha bien la fertilidad del suelo y nunca debe ser 

cultivada en tierra estiercolizada recientemente, pero si conviene hacerlo en un 

terreno que haya sido bien abonada con suficiente anticipación. 

Ruiz (1993), indica que los terrenos donde se va a sembrar el cultivo de nabo, 

debe estar bien abonado y así se van a obtener nabos dulces y de buena calidad. 

Conviene emplear mantillo bien descompuesto o cultivarlos en terrenos abonados 

con estiércol el año procedente. 
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2.6.2.1.1. Humus (estiércol) de lombriz 

Barioglio (2006), lo llama también Lombricompuesto, indica que es el 

excremento de las lombrices obtenido mediante la cría intensiva de ciertas 

variedades de lombrices alimentadas con desechos orgánicos animales y vegetales. 

Es un fertilizante bio-orgánico que se presenta como un producto suave, liviano, 

desmenuzable, sin olor y cuyo aspecto y granulometría se asemeja a la borra de 

café.  

Así mismo indica que es completamente estable no fermentable e 

imputrecible, rico en sustancias orgánicas y compuestos nitrogenados, conteniendo 

además Ca, K, P y otros minerales. 

Cuadro 2. Composición química de un lombricompuesto 

Humedad 30 – 60% 

PH 6,8 – 7,2 

Nitrógeno total 1 – 2 – 6% s.s. 

Fosforo (P2 O5) 2 – 8% s.s 

Calcio (CaO) 2 – 8% s.s. 

Potasio (K2O) 1 – 2,5% s.s 

Magnesio (MgO) 30 – 70% 

Materia orgánica 14 – 30% s.s 

Ácido Húmico 5,6 – 17,6% 

Ácido fúlvico 2,8 – 5,8% 

Carga total de microorganismos 0,8 – 3 x 10% 

   Fuente: Barioglio, 2006 

2.6.2.1.2. Compost 

El compost (abonera), es un producto que resulta de composición de los 

restudios orgánicos tanto de origen vegetal como animal (basura casera, rastrojos y 

restos de plantas, cenizas, estiércol, etc.) (Orsag, s.f.). 
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Practica que consiste en la facilitación de la descomposición aeróbica de la 

fracción orgánica de los residuos sólidos, con el objeto de obtener un material 

parecido al humus y que se utiliza para mejorar los suelos para fines agropecuarios 

(Barioglio, 2006). 

Cuadro 3. Análisis químico del Compost 

Abono 
orgánico 

Humedad % Nitrógeno % Carbono % Mat. Org. % Fosforo C/N 

Compost 30 2,1 24,38 41,9 12 

Fuente: Chilon E. (1991) 

2.6.2.2. Fertilización química 

Ramírez (1992), indica que el nabo responde bien a la aplicación de fosforo y 

nitrógeno en el suelo, y que el contenido de potasa generalmente es adecuado en 

suelos tropicales. 

Fersini (1979), recomienda un abono de preferencia mineral, más que de 

sustancia orgánica, empleando un quintal por hectárea de 8-24-24 que será 

enterrado inmediatamente antes de la siembra con una labor ordinaria del terreno. 

Por otra parte Tiscornia (1982), recomienda utilizar abono preferentemente 

potásico y nitrogenado. Así mismo indica que se puede aplicar abonos artificiales de 

acuerdo a la siguiente formula nitrato de sodio, 200 kg; sulfato de potasio, 250 kg; 

escorias Thomas, 400 kg todo por una hectárea. 

2.6.3. Siembra 

Tiscornia (1982), indica que los nabos generalmente se siembran al aire libre, 

de asiento. En Europa hay quienes se dedican al cultivo forzado, pues se trata de un 

clima menos benigno que el nuestro. Para la siembra es conveniente emplear 

semillas de dos años, que tienen menor tendencia al florecimiento.  
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Por otra parte señala que la siembra se hace siempre al voleo, en canteros de 

0,80 m de ancho, empleando la semilla a razón de 70 a 100 gramos por cada 100 

metros cuadrados. 

 

Estrada (s.f.), acota que la siembra es directa y se realiza a 1 centímetro de 

profundidad (tres veces su tamaño). Puede ser realizada en hoyitos colocando dos o 

tres semillas por golpe o a chorro continuo en surcos. Germinan aproximadamente 

en una semana. 

 

Maroto (1995), indica que la siembra se hace en líneas a 35 - 40 cm, 

normalmente julio y octubre, para recolecciones otoñales e invernales, y entre marzo 

y abril para recolectar en verano. Se vienen a emplear entre 4 y 6 kg/ha si la siembra 

se ha hecho “al chorrillo”. Con sembradoras de precisión, el gasto de semilla puede 

ser mucho menor (0,3 - 0,6 kg/ha). 

2.6.3.1. Época de siembra 

Ruiz (1993), Al inicio de las lluvias en climas altos y fríos. En otros climas 

durante todo el año siempre que se cuente con riego. 

 

Tiscornia (1982), indica que en épocas frías y en climas fríos es cuando esta 

hortaliza se encuentra en las condiciones más naturales, pero que sin embrago 

siendo menos convenientes los climas cálidos, donde pueden intentarse el cultivo 

durante el invierno, requiriendo entonces abundantes riegos. 

2.6.3.2. Cantidad de semilla  

Fersini (1979), indica que la siembra se debe realizar esparciendo 5-6 kg de 

semilla por hectárea o bien, sembrando en hileras distanciadas 20-30 cm 3-3,5 kg de 

semillas por hectárea. 
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Según Ramírez (1992), sembrando al voleo, se necesita 4 kg de simiente por 

hectárea. Con maquinaria agrícola hasta 3 kg por hectárea. En trabajos familiares 

emplear 50 a 80 gr por área. 

2.6.3.3. Densidad de siembra 

Mortensen y Bullard (1986), indican que las semillas se siembran en hileras 

con separación de 30 a 38 cm y luego se deshijan, dejando las plantas a distancias 

de 5 a 15 cm. Mientras que Ramírez (1992), menciona que la distancia entre surco 

debe ser 45 cm y entre plantas 10 cm. 

Por otra parte Fersini (1979), acota que las plantas serán distanciadas a 25 cm 

en hileras y a 30 x 30 en las siembras de espacio. 

2.7. Labores culturales 

Turchi (1987), como otras plantas el nabo necesita ser escaldado y regado 

después de la siembra o trasplante y cuando las plantas han alcanzado un cierto 

desarrollo es necesario un aclareo. 

2.7.1. Raleo  

Maroto (1995), indica que el raleo debe realizarse una vez emergidas las 

plantas, se procede a realizar un aclareo, dejándolas a una distancia sobre los 

surcos comprendida entre 0,10 y 0,25 m en función del desarrollo vegetativo del 

cultivar utilizado. 

Tiscornia (1982), indica que 10 cm, es la distancia mínima a que debe quedar 

una planta de otra, de manera que si no salen así, a las dos semanas de la siembra 

debe hacerse un raleo. De la misma manera Raymond (1982), menciona que las 

plántula de nabo deben aclararse hasta dejarlas a una distancia de 10 a 15cm.  
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2.7.2. Riego  

Ruiz (1993), indica que la cantidad de agua necesaria para cada riego varía de 

500 a 800 litros por área, lo que equivale a cubrir el terreno con 5-8 mm de agua. 

Esta cantidad varía naturalmente según el estado más o menos avanzado de la 

vegetación de las plantas, el desarrollo de su follaje, la naturaleza del terreno y la 

marcha de la estación. 

Al mismo tiempo indica que a medida que la vegetación avanza y se aproxima 

la maduración de los frutos disminuye la cantidad de agua. En igual forma para el 

cultivo de nabo, en épocas de calor con el terreno bien preparado, conviene regar 

todos los días con la regadera. 

Fersini (1979), menciona entre los cuidados para el cultivo de nabo la 

irrigación a las plantas jóvenes. Mientras que Maroto (1995), indica que el nabo es un 

cultivo exigente en agua.  

2.7.3. Control de malezas 

Maroto (1995), menciona que si no se emplearon herbicidas, debe procederse 

a realizar las escardas necesarias para mantener el suelo limpio de malas hierbas. 

Denisen (1988), indica que el efecto competitivo de las malezas retrasa el 

crecimiento de las hortalizas, la eliminación de las malezas, proporciona a las 

hortalizas una ventaja de tamaño sobre las malezas futuras.  

Por otra parte menciona que es importante que se deshierbe dentro de la 

hilera para que el crecimiento de las hortalizas prospere y así el follaje y las 

características competitivas de las plantas, eviten una reinfestación seria de malezas 

en la hilera. 
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2.7.4. Carpida  

Ramírez (1992), menciona que cuando tiene 3 a 4 hojas se da un carpido o 

escarda ligera que se repite al cabo de 3 semanas si la presencia de malezas lo 

requiere aclarando al mismo tiempo, que deben quedar de 20 a 25 cm. 

2.8. Cosecha  

Ruano (1999), considera que la cosecha debe efectuarse antes que complete 

su crecimiento la planta, pues, si se recolectan tarde, las raíces se vuelven fibrosas y 

duras.  

Maroto (1995), menciona que el ciclo varía entre 40 a 100 días. La recolección 

suele hacerse a mano, arrancando las raíces tirando de las hojas con ayuda de unas 

azadas especiales.  

Cásseres (1980), indica que el nabo es de rápido desarrollo tomando bajo 

condiciones ideales de 40 a 60 días, y que el tamaño apropiado para cosechar es 

entre 5 a 8 cm de diámetro, variando con el cultivar y los mercados.  

Por otra parte Ramírez (1992), recomienda que se cosecha habitualmente, 

cuando las raíces alcanzan un diámetro aproximado de 6 cm. Las hojas se quitan 

para usarse como verdura.   

2.9. Conservación  

Maroto (1995), menciona que una vez realizada la recolección se deshojan las 

raíces y se lavan, se trían y se calibran, pudiéndose comercializar en manojos, cajas 

o sacos. Mientras que Raymond (1982), indica que a los nabos se los debe cosechar 

como los betabeles y guardarlos en la misma forma, en una caja con aserrín o arena, 

secos. 
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Primo y Cuñat, citado por Maroto (1995), acota que la aplicación de hidrata 

maleica a 2.500 ppm, la última semana anterior a la recolección de los nabos, 

permite el almacenamiento sin “grillado” tres - seis meses. Así mismo Inst. Int. Du 

Froid, citado por Maroto (1995), señala que el almacenamiento frigorífico a 0°C y una 

humedad relativa del 90 - 95 por 100, puede permitir una conservación adecuada 

durante cuatro - cinco meses.  

2.10. Plagas 

2.10.1. Insectos  

Según Maroto (1995), el cultivo de nabo es afectado por las siguientes plagas: 

- Pulguillas de las crucíferas: Principalmente Phyllotreta nemorum Linn. 

Coleopteros halticinos, cuyas larvas perforan la epidermis foliar y realizan 

galerías en el limbo, mientras que los adultos devoran hojas tiernas. Se 

combaten mediante pulverizaciones con carbaril, malation, triclorfón, lindano, 

pirimifos, bromofos, lambda-cihalotrina. 

 
- Falsa “potra” de los nabos y de las coles (Ceuthorrynchus pleurostigma 

Marsch): Cucurliónido que provoca en la base del tallo unas excrecencias 

redondeadas en cuyo interior está la larva de este coleóptero. Pueden servir 

los mismos productos anteriores citados, aplicados al cuello de la planta, para 

eliminar las hembras que vayan a efectuar la puesta. 

 
- “Baris” como Baris laticollis Marsh, B. chlorizans Germ, etc.: Son coleópteros 

cucurliónidos cuyas larvas, tras efectuar la puesta en la base de la planta, 

excavan galerías en raíces y tallos. Es una plaga poco frecuente. 

 
- Orugas de la crucíferas: lepidópteros diurnos como Pieris rapae L. Pieris napi 

L., Pieris brassicae L., etc. En su fase larvaria actúan como comedores de 

hojas. Se combaten fácilmente mediante aplicaciones de clorpirifos, triclorfón, 

carbaril, tetraclorvinfos, cipermetrina, lambda-cihalotrina, Bacillus Thurigiensis, 

etc. 
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2.11. Enfermedades 

A continuación Dixon, citado por Maroto (1995), menciona la Hernia o Patra de 

la col: Producida por el hongo Plasmodiophora brassicae Wor. Difícilmente se 

destaca en los mediterráneos por su pH alcalino. Produce excrecencias en raíces, 

poco desarrollo, amarillamiento de la planta, etc. Se combate previamente mediante 

desinfecciones del terreno con vapor, metan - sodio, PNCB, etc. Antiguamente se 

utilizaban sales de mercurio aplicadas sobre las semillas o inyectadas al terreno para 

evitar esta enfermedad, pero en la actualidad el uso de productos mercúricos esta 

proscrito ante los problemas ambientales que pueden ocasionar. Algunas variedades 

de nabos son resistentes a esa enfermedad.  

En la década de los 50 se detectaron cultivos de nabos forrajeros resistentes a 

este hongo que han servido de base para obtener variedades de col china 

resistentes a la Potra. Actualmente estos genes de resistencia también resultan ser 

fundamentales para transferir la mencionada resistencia por procedimientos, 

biotecnológicos (fusión de protoplastos) a otras especies y taxones, como todos los 

tipos de coles. 

Maroto (1995), menciona a continuación algunas enfermedades del nabo: 

Mildiu: Causado por Peronospora brassicae Gaumann, produce zonas 

amarillentas en las márgenes del haz, mientras que en envés aparece un micelio 

grisáceo. Se combate  previamente con mancozep, captan, zinep, oxicloruro de 

cobre, mentiram- zinc, propineb o curativamente con cimoxanilo, benalaxil, fosetil- Al, 

solos o mezclados con alguno de los anteriores. 

Phoma lingam Top: Provoca en fase precoz el llamado “chancro de hipocótilo”, 

muriendo las plantitas por podredumbre del cuello de raíz. Si ataca posteriormente 

produce manchas en hojas, debilitamiento de plantas, etc. Se combate 

preventivamente desinfectado previamente las semillas y estableciendo rotaciones 

con más de tres de solapamiento. Puede intentarse su control con aplicación de 

protiocarb.  
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Rhizoctonia solani Kühn: Produce manchas rojizas en el cuello de la raíz, 

pudiendo provocar la muerte de las plantas jóvenes. Se combate mediante 

aplicaciones de oxiquinoleína, captafol, etc. 

Roya blanca: Poco frecuente, producida por Albugo candida (Pers.) Kunze, 

que origina un recubrimiento por toda la planta de una masa pulverulenta 

blanquecina. Esta enfermedad se combate eliminando las plantas enfermas de la 

propia parcela o parcelas vecinas, mediante la aplicación preventiva de oxicloruro de 

cobre, metil- tiofanato, carbendazina, etc.  

Así mismo Maroto (1995), menciona los siguientes virus que afectan al cultivo 

de nabo: 

Virus de mosaico amarillo del nabo (TYMV): Produce un mosaico  amarillento 

en nabos, coliflor y col china. Se trasmite por coleópteros. 

Virus del mosaico de la coliflor (CaMV): Las nerviaciones se presentan 

envueltos en una banda de color verde oscuro, sobre la superficie foliar clorótica. El 

nabo es muy sensible a esta virosis. Se trasmite por pulgones.  

Virus del mosaico del nabo (TuMV): Posee cepas necróticas. En coliflor puede 

producir machas cloróticas. Se trasmite por pulgones.  

2.12. Rendimiento  

Según Ramírez (1992), se obtienen de 200 a 300 kg de nabos por área. En 

otros países alcanzan hasta 50.000 kg/ha. En la segunda cosecha se produce de 15 

a 20.000 kg de nabos y unos 5.000 a 10.000 kg de hojas que pueden darse al 

ganado lanar y al vacuno.  

Ruano (1999), menciona que los rendimientos son muy variables y depende 

de factores como el cultivar, época de siembra, la vegetación del cultivo, el tamaño 

que deja alcanzar a la raíz, etc. La producción alcanza entre 25 a 40 t/ha. 
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3. LOCALIZACION 

3.1. Ubicación Geográfica 

La presente investigación se realizó en la comunidad de Cusnavi, 

perteneciente al Municipio de Sapahaqui provincia Loayza del departamento de La 

Paz, ubicado a 77 km de la ciudad de La Paz. La comunidad de Cusnavi se 

encuentra ubicada aproximadamente a una altitud de 3140 m.s.n.m. 

Geográficamente se encuentra entre los paralelos 16°53’03’’ de latitud Sur y 

67°58’17’’ longitud Oeste.  

3.2. Características de la zona 

3.2.1. Agricultura 

La agricultura es muy variada y diversificada, con una serie de cultivos anuales 

y perenes, los principales cultivo son los siguientes:  

- Tubérculos papa cultivado como base de la alimentación familiar. 

- Leguminosas producido en todo el Municipio, compuesto por los cultivos del 

haba y arveja. 

- Cereales, se cultivan maíz, para el autoconsumo. 

- Hortalizas, existe una variedad numerosa de cultivos en pequeña escala, 

produciéndose zanahoria lechuga, apio además de tomate, repollo y 

betarraga. 

- Frutales, constituye la principal actividad de los valles, produciéndose pera 

durazno peramota, ciruelo, damasco, manzana, tuna, recillo e higo en poca 

cantidad, toda la producción de frutas es destinada a la venta, 

constituyéndose en la principal fuente de ingresos para las familias 

establecidas en los valles de Sapahaqui. 

 



 

24 
 

3.3. Características Agroecológicas 

3.3.1. Clima  

El valle de Sapahaqui tiene clima templado seco, donde existen diversas 

graduaciones de temperatura, desde templado fresco en la zona de Sapahaqui, 

hasta el templado cálido en la zona inferior de Caracato. 

La temperatura promedio varía entre 15 a 24 °C, con una temperatura media 

anual  de 16,9 °C, con incidencias de escarchas entre los meses de mayo a junio. 

Con una precipitación de 394.7 mm en promedio, presenta aproximadamente siete 

meses secos al año existiendo una distribución pluvial homogénea que ofrece 

cualidades para la agricultura (fruticultura y horticultura), SENAMHI (1999). 

3.3.2. Suelos 

Los suelos se caracterizan por ser variables con presencia de rocas, con 

pendientes muy pronunciadas de fuerte acción erosiva, la profundidad de suelo está 

relacionada con la fisiografía por lo que varían desde suelos litosolicos de fuertes 

pendientes a moderadamente profundos con permeabilidad variada. 

Estudios realizados por Chilon (1996), en valles interandinos, indican que las 

características físicas y químicas corresponden a: 

- Capa arable con textura franca arenosa a arcillosa 

- Estructura en bloques angulares, finos y medios 

- Moderada capacidad de infiltración 

- Moderada capacidad de retención de humedad 

- Reacción química neutra (pH 6.9) 

- Conductividad eléctrica baja 
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3.3.3. Vegetación 

En Sapahaqui la vegetación está compuesta de monte espinoso y bosque 

espinoso donde existe una gran gama de especies vegetales nativas de las cuales 

se tiene varias especies introducidas entre las cuales se encuentran la Keñhua, 

Molle, Thola, eucalipto, Pino, Sauce, etc.  

A continuación en el cuadro 4, se describe la vegetación nativa existentes en 

la zona: 

Cuadro 4. Vegetación nativa existente en la zona 

Nombre Local Nombre Científico 

Retama  

Tico  

Aliso 

Algarrobo 

K’opi 

Molle 

Keñhua 

Jamillo  

Llaulli 

Eucalipto 

Paico 

Sanu sanu 

Chillca 

Muña 

Sauce 

Chachacoma  

Huma chillca 

Spartium junceum 

Acacia macrantha 

Almus jurullencis 

Prosopis juliflora 

Kagenekia lanceolata 

Schinus molle 

Polilepis sp. 

Phygilantus coneifolia 

Dasyphyllun feroz 

Eucaliptus globulus 

Chenopodium multifidum 

Efedra americana 

Bacharis lanceolata 

Satureja boliviana 

Salix angustifolia 

Escallonia sp. 

Senecio sp. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Sapahaqui (2000). 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. Material biológico  

En la presente investigación se utilizaron tres variedades de nabo las cuales 

fueron importados por la semillería ISBOL de la ciudad de Santa Cruz. A 

continuación en el cuadro 5 se detalla algunas características de las variedades 

utilizadas en el experimento. 

 

Cuadro 5. Características de las variedades de nabo  

Variedades Características 

Variedad Purple Top 

White Globe 

Presenta una raíz globular, de cuello morada pálida y globo 

blanco, follaje verde claro de porte tendido; dimensión de 

17,45 cm de largo, 6,15 cm de diámetro, 107,92 g de peso de 

raíces y un rendimiento de raíz de 26,39 t/ha. Variedad muy 

difundida en nuestro medio. Con un ciclo agrícola de 94 días. 

Variedad Minowase 

Variedad que no tolera bajas temperaturas, con floración 

prematura. La raíz es cilíndrica, algo ahusada en el ápice, de 

color blanco, pulpa suave suelta no compacta aspecto que 

facilita la formación de hueco; el follaje es de tipo mediano, 

porte tendido, color verde oscuro y borde poco aserrado; 

dimensión 19,87 cm de largo, 2,06 cm de diámetro, 55,50 g 

de peso de raíces y con un rendimiento de raíz de 8,76 t/ha. 

El ciclo agrícola fluctúa de 69 a 78 días. 

Variedad Pera Colo 

Roxo 

Variedad medianamente tolerante a la helada. Presenta una 

raíz globular, de cuello rojo y globo blanco, follaje verde claro 

de porte tendido; dimensión 17,15 cm de largo, 5,73 cm de 

diámetro, 86, 96 g de peso de raíces y con un rendimiento de 

raíz de 18,39 t/ha. Su ciclo agrícola dura 94 días. 

Fuente: Pujro (2002). 
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4.1.2. Insumos 

- Compost 

- Humus de lombriz 

4.1.3. Material de Campo y Equipos  

- Vernier 

- Cámara fotográficas 

- Balanza de precisión  

- Flexómetro 

- Picotas 

- Rastrillos 

- Chontas 

4.1.4. Material de gabinete 

- Material de escritorio 

- Computadora 

- Calculadora 

4.2. Métodos 

El enfoque de la investigación, Hernández et al. (1997), la clasifica bajo un 

enfoque de investigación experimental el cual va más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, centrándose en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se presenta esté o porque 

dos o más variables están relacionadas. Es decir buscan encontrar las razones o 

causas que provocan ciertos fenómenos. 
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4.2.1. Procedimiento experimental 

4.2.1.1. Estado de la Carpa solar  

La carpa solar utilizada en la investigación mostraba las siguientes 

características: la forma del techo de un agua con paredes de adobe de 0,90 m de 

alto, cubierta de malla semi- sombra en la parte superior y en los laterales de la 

carpa solar, permitiendo una buena ventilación al interior del ambiente, el techo 

cubierto por agrofil de 250 micrones de espesor. La superficie fue de 15 x 5 m 

equivalente a 75 m2 (ver figura 1). 

 Características del suelo en la carpa solar:  

En cuanto al estado del suelo, capa arable de 30 cm de profundidad con una leve 

compactación, con presencia de cascajos, restrojos del cultivo que precedía del 

cultivo anterior y algunas malezas. 

 

Figura 1. Características de la carpa solar utilizado en la investigación 
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4.2.1.2. Preparación del suelo 

El preparado del suelo se realizó una semana antes de la siembra, a una 

profundidad de 30 cm aproximadamente, primeramente se realizó la labranza 

primaria, donde se hizo la limpieza general de todo el ambiente, posteriormente se 

realizó el roturado del terreno, el material utilizado fue una picota un azadón y 

algunos yutes para el traslado de las malezas; finalmente se realizó la labranza 

secundaria el cual consistió con el mullido, limpieza de rastrojos y nivelado del suelo, 

el material utilizado para este fin fue, una picota y un rastrillo.  

 

Posterior a la nivelación del terreno se efectuó la delimitación y estacado de 

cada una de las unidades experimentales de la investigación.  

 

Fotografía 1. Labranza secundaria y delimitación del terreno  

4.2.1.3. Muestreo y Análisis físico químico del suelo 

Con el fin de conocer las características físico- químicas en la que se 

encontraba el suelo, se procedió a la toma de 10 muestras, a la profundidad de 30 

cm, recogidas en zic, zac, a lo largo de todo el terreno. 
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En lo que respecta al método aplicado recalcar que, es el más adecuado para 

el muestreo de suelos; posteriormente se realizó una mezcla con el objeto de tener 

una sola muestra representativa de toda la superficie del terreno a ser utilizado, y 

finalmente esta muestra fue llevada a ser analizada. La muestra de suelo fue tomada 

antes del establecimiento del cultivo, con el fin de contar con los resultados antes de 

la siembra. Los resultados del análisis de suelo de muestran en el anexo 2. 

 

Fotografía 2. Muestreo de suelo 

En el cuadro 6 se puede apreciar los resultados del análisis físico - químico del 

suelo realizado en el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología (IBTEN), donde se 

puede apreciar los resultados de la fertilidad de suelo, a un inicio de la investigación, 

así mismo se aprecia los resultados de las caracteres físicos como la textura y pH del 

suelo. 
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Cuadro 6. Análisis físico - químico del suelo 

N° Parámetro Unidades Resultados 

1 Arena  % 10 

2 Arcilla % 41 

3 Limo % 49 

4 Clase textural - YL 

5 Graba % 15,7 

6 Carbonatos libres - P 

7 pH en agua 1:5 - 7,62 

8 pH en KCl 1N, 1:5 - 6,88 

9 Conductividad eléctricas en agua,1:5 dS/m 0,337 

10 Acidez de cambio (Al+H) meq/100 g 0,09 

11 Calcio meq/100 g 11,67 

12 Magnesio meq/100 g 5,94 

13 Sodio meq/100 g 0,43 

14 Potasio meq/100 g 0,94 

15 Total de Bases Intercambiables (TBI) meq/100 g 18,97 

16 C.I.C. meq/100 g 19,06 

17 Saturación de básica  % 99,53 

18 Materia orgánica % 6,99 

19 Nitrógeno total % 0,29 

20 Fosforo  asimilable  Ppm 59.08 

De acuerdo al análisis físico – químico, realizado se observa que el suelo en 

estudio presenta una clase textural de arcillo - limoso, mismo que se encuentra 

dentro de la clasificación de suelos, de textura fina. El pH medianamente alcalino 

7,62, el cual está dentro del rango aceptable de 6,0 a 7,9 recomendado por Valdez 

citado por Huallpa (2010). 
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Conductividad eléctrica de 0,337 dS/m, este valor indica que no hay 

problemas de sales, es decir que posee una mejor fertilidad natural. Total de bases 

intercambiables de 18,97 meq/100 g, el cual significa que la cantidad de Ca, Mg, K y 

Na que se encuentran  en un momento dado en el suelo en forma intercambiable, en 

general indica que posee un alta fertilidad natural. Asimismo el suelo presenta una 

alta capacidad de intercambio catiónico (19,06 meq/100 g), que representa una gran 

capacidad para absorber o retener nutrientes (cationes y aniones) en forma 

intercambiable para las plantas. 

En cuanto al contenido de materia orgánica del suelo y los niveles de 

nitrógeno se encuentran dentro de los parámetros de contenido alto, al igual que los 

niveles de P y K, lo que indica que este suelo posee una fertilidad natural elevada 

mismo que nos permitieron subsanar todos los déficit de nutrientes que presentan los 

abonos Humus de lombriz y Compost. 

4.2.1.4. Abonado orgánico 

La aplicación de los abonos orgánicos humus de lombriz y compost fueron 

incorporados de forma localizada, en los sitios correspondientes, tomando en cuenta 

la cantidad recomendada por los siguientes autores para el cultivo de nabo. 

Ríos (1995), recomienda una aplicación de humus de lombriz de 4, 6 y 8 

kilogramos por metro cuadrado, por lo que se aplicó 4 kilogramos por metro 

cuadrado, lo que vendría a ser como 40 Tn/ha. 

Sánchez (2003), Indica que la cantidad de compost que se debe aplicar a un 

suelo depende de la cantidad de materia orgánica que tenga es decir de la fertilidad 

natural que posea. Sin embargo en el caso de cultivos hortícolas se recomienda 

aplicar 2 Kilogramo por metro cuadrado, o 1 Kilogramo cuando la aplicación se 

efectúa en el surco, que vendría a ser como 20 Tn/ha.  
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En base a las recomendaciones hechas anteriormente se empleó las dosis de 

20 Tn/Ha de compost y 40 Tn/Ha de Humus de lombriz. 

 

Fotografía 3. Incorporación de abonos orgánicos 

4.2.1.4.1. Análisis de abonos orgánicos  

Con el fin de conocer las características físicas y químicas de los abonos 

orgánicos utilizados en la investigación se procedió a analizarlas en el laboratorio de 

Calidad Ambiental de la Universidad Mayor de San Andrés, cuyos resultados se 

muestran en el cuadro 7.  

Cuadro 7. Análisis de los abonos orgánicos Humus de Lombriz y Compost 

Muestras de 

Abonos 

pH 

acuoso 

M.O. % N total % P total 

mg/kg 

K total 

mg/kg 

Humus de Lombriz 7,4 43 1,7 0,38 5299 

Compost 7,3 35 1,3 0,35 7755 
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Según el análisis de laboratorio se puede apreciar que el pH del abono humus 

de lombriz de 7,4 se encuentra en el rango medianamente alcalino, mientras que el 

pH  del abono compost de 7,3 se encuentra en el rango Neutro. Lo que significa que 

la disponibilidad de la mayoría de los macronutrientes será mayor para el abono 

compost que para el abono humus de lombriz. 

En lo que se refiere al contenido de nitrógeno total se tiene 1,7% para el 

abono humus de lombriz y de 1,3% para el abono compost, existiendo una diferencia 

clara entre estos dos valores. 

En relación a el contenido de fosforo se tienen los valores de 0,38 y 0,35 

mg/kg, valores relativamente bajos según normas de interpretación. Por último la 

presencia de altos niveles potasio de 5299 y 7755 mg/kg respectivamente. 

Del mismo modo, el contenido de materia orgánica fueron de 43% para el 

abono humus de lombriz y 35% para el abono compost. Ver Anexo 3 y 4. 

4.2.2. Siembra del cultivo de nabo 

La siembra de las tres variedades se realizó de manera directa y de forma 

manual, colocando 5 semillas por golpe a una profundidad de 1 a 1,5 cm, la densidad 

de siembra fue de 25 cm entre plantas y 25 cm entre surcos. 

La siembra de las tres variedades se la efectuó en las unidades 

experimentales, previamente preparados con cada uno de los abonos orgánicos 

correspondientes. 

4.2.3. Labores culturales 

Las labores culturales más adecuadas que se realizaron durante el manejo del 

cultivo de nabo fueron siguientes: 
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4.2.3.1. Raleo  

Con el fin de satisfacer las necesidades de las plantas, y evitar la competencia 

por iluminación, agua, nutrientes y espacio físico entre plantas, se realizó el raleo 

general de todas las unidades experimentales dejando solo una planta por sitio, esta 

labor se efectuó a los 26 días después de la siembra cuando las plantas presentaban 

en su mayoría cuatro hojas. 

4.2.3.2. Riego  

En cuanto al riego del cultivo de nabo se utilizó el sistema de aspersión con 

ayuda de una regadera de 10 lt, mismas que fueron distribuidos de manera uniforme 

por todo el área de investigación tomando una relación de 15 lt por metro cuadrado, 

con una frecuencia de tres veces por semana, dado que esta cantidad resultaba ser 

suficiente para evitar posibles encharcamientos en las unidades experimentales. 

4.2.3.3. Carpida 

La carpida en la investigación se efectuó con el objeto de fijar los plantines, 

remover y realizar una ligera des compactación del suelo, esto durante la fase de 

hinchazón de la raíz, según las variedades, misma que fue realizada manualmente 

con ayuda de una chonta.  

4.2.3.4. Control de malezas 

En lo que se refiere al control de malezas, este fue efectuado durante las 

primeras etapas fisiológicas, por el hecho de que en la etapa de cobertura foliar, esta 

labor no era necesaria, por el abundante follaje de las  variedades mismas que no 

permitían el crecimiento de malezas en todo el área de investigación, sin embargo se 

realizaron desmalezados constantes alrededor de las unidades experimentales, para 

evitar la proliferación de las mismas. 
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4.2.3.5. Control de plagas 

El control de plagas, se efectuó mediante una revisión periódica durante todas 

las semanas, conjuntamente con la medición de la altura de planta de las variedades 

de nabo, en la cual no se observó ninguna manifestación de enfermedad durante el 

ciclo agrícola de las plantas, sin embargo se detectó la presencia de pulgones 

(negros y verdes), atacando a las tres variedades de nabo, durante la última etapa de 

la investigación, lo que posiblemente pudo tener algún efecto en el rendimiento de 

los nabos.  

Para el control de dicha plaga se tomaron medidas fitosanitarias, con el fin de 

controlar, la plaga que asechaba a la parcela de investigación; donde se aplicó una 

infusión de ajo, por poseer propiedades de insecticida, para insectos chupadores 

como los pulgones, causándoles trastornos digestivos; mismo que posee como 

ingredientes activos: A la alina, alieina, cicloide de alitina y disulfato de dialil; para 

este fin se utilizó una mochila aspersora, con el fin de asperjar todo el ambiente de 

estudio, donde al final se pudo controlar este problema de manera natural, evitando 

la utilización de productos químicos. 

4.2.3.6. Cosecha 

La cosecha se efectuó al finalizar el ciclo agrícola de las diferentes variedades 

de nabo, para tal efecto se observó el amarillamiento de las hojas de la base de las 

plantas, así como el adecuado diámetro de la raíz de los nabos, donde al cabo 78 

días se realizó la primera cosecha para la variedad Minowase y la segunda cosecha 

a los 94 días para las variedades Purple Top White Globe y Pera Colo Roxo.  

Para tal efecto se utilizaron algunas herramientas de trabajo como la picota y 

chuntilla. 
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Fotografía 4. Cosecha del cultivo de nabo 

4.2.3.7. Post- cosecha 

Posterior a la cosecha se realizó la toma de datos correspondientes a las 

variables agronómicas y fisiológicas que se plantearon en la investigación, al final de 

este proceso se preparó las raíces para la posterior comercialización de las mismas, 

esta labor consistió en el lavado, deshojado, secado y ensacado. 

 

Fotografía 5. Lavado y deshojado de los nabos 
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4.2.4. Toma de datos  

La toma de datos se realizó semanalmente para la variable altura de planta, 

así mismo se tomaron datos adicionales como registro diario del comportamiento de 

la temperatura en el interior de la carpa solar. Por otra parte las demás variables 

como peso total, peso comercial, rendimiento, etc., fueron evaluadas una vez 

concluida el ciclo agronómico del cultivo. 

Para tales actividades se utilizaron materiales de trabajo como reglas, 

termómetro de máximas y mínimas, asimismo en la cosecha se utilizaron 

instrumentos como balanza de precisión y Vernier, este último para medir el diámetro 

de los nabos, también se usaron bolsas de plástico, para separar muestras,  

4.2.5. Diseño experimental 

El presente estudio se efectuó bajo un diseño completamente al azar con 

arreglo en parcelas divididas con tres repeticiones, donde el factor A (Parcela mayor) 

Tipos de abonos incluido el testigo (sin abono) y el factor B (Subparcela pequeña), 

corresponde a Variedades de nabo.  

 

 

 

 

 

FACTOR (A) FACTOR (B) 

Tipos de abonos Variedades de nabo 

a1: Testigo (sin abono) b1: Variedad Purple Top White Globe 

a2: 40 Tn/Ha Humus de Lombriz  b2: Variedad Minowase 

a3: 20 Tn/Ha de Compost b3: Variedad Pera Colo Roxo 
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4.2.6. Tratamientos  

Tratamientos: 

T1= a1 x b1  T5= a2 x b2 

T2= a1 x b2  T6= a2 x b3  

T3= a1 x b3  T7= a3 x b1 

T4= a2 x b1 T8= a3 x b2 

 T9= a3 x b3 

Modelo lineal: 

El modelo lineal aditivo para un diseño de completamente al azar con arreglo de 

parcelas divididas según Ochoa, 2009, está dada por: 

 

Yijk = µ+ αi + 𝛆ik + βj+ αβij+ 𝛆ijk 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7. Croquis  del experimento 

En el experimento se evaluó nueve tratamientos con tres repeticiones, 

mismas que fueron dispuestos de manera aleatoria como se ve en la figura 2.  

Yijk = Una Observación. 

µ = Media poblacional. 

αi = Efecto del i – ésimo nivel del factor A 

𝛆ik = Error experimental de la parcela mayor (Ea) 

βj = Efecto del j – ésimo nivel del factor B 

(αβ)ij = Efecto del i – ésimo nivel de factor A, con el  j 

– ésimo nivel del factor B (interacción A x B) 

𝛆ijk = Error experimental de la parcela menor (Eb) 
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Cada unidad experimental estuvo compuesta de 20 plantas, bajo una 

densidad de siembra de 25 centímetros entre plantas y 25 centímetros entre surcos. 

 

Figura 2. Distribución de los tratamientos en el estudio 

 

4.2.8. Variables de respuesta 

4.2.8.1. Variable de medida 

Para la variable de medida se realizó un registro diario de la temperatura 

dentro de la carpa solar, con ayuda de un termómetro de máximas y mínimas, en °C. 

4.2.8.2. Variables fisiológicas 

4.2.8.2.1. Número de días a la emergencia  

La variable número de días a la emergencia fue determinada mediante el 

conteo de los días transcurridos desde la siembra, hasta el momento en que más del 

70% de los plantas emergieron a la superficie, de cada una de las unidades 

experimentales, usando el método de observación directa. 
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4.2.8.2.2. Altura de las plantas (cm) 

La variable altura de planta fue medida semanalmente con ayuda de una regla 

metálica, a partir del cuello o nudo vital de cada planta hasta el ápice de la hoja más 

superior; se tomaron muestras representativas de cada unidad experimental, 

finalmente estos datos fueron promediados con el objeto de tener un solo dato por 

tratamiento para el respectivo análisis estadístico posterior. 

4.2.8.2.3. Diámetro de raíz (cm) 

Estos datos se obtuvieron de las plantas muestreadas por unidad experimental 

de las cuales una vez cosechadas las raíces fueron medidas de la sección central 

más abultada de la raíz con ayuda de un calibrador Vernier.   

4.2.8.2.4. Longitud de raíz (cm) 

La longitud de raíz fue medida en el momento de la cosecha a partir del cuello 

de la raíz principal a la sección terminal de dicha raíz llamado cofia de las plantas 

muestreadas inicialmente con ayuda de una regla metálica. 

4.2.8.3. Variables agronómicas 

4.2.8.3.1. Peso total (Kg/Ha) 

El peso total fue medido durante la cosecha, momento en el cual se procedió a 

pesar la raíz conjuntamente las hojas de cada planta, posteriormente se realizó la 

sumatoria de los pesos totales de diez plantas muestreadas, obteniéndose así un 

peso total de todas la muestras, de un determinado área expresados en kg, que 

posteriormente se llevó a Kg/Ha.  

El peso total fue medido con ayuda de una balanza de precisión y un 

recipiente para facilitar el trabajo del mismo.  
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4.2.8.3.2. Peso comercial (Kg/Ha) 

Para el peso comercial se tomó, el peso total de los nabos, después de cortar 

las hojas y parte de la raíz terminal, de cada una de las muestras, para un área 

determinada, expresados en Kg. 

4.2.8.3.3. Peso de materia verde (Kg/Ha) 

En cuanto a la variable peso de materia verde, se tomó en cuenta el peso total 

de las hojas de nabo, de cada una de las muestras representativas por unidad 

experimental, para un determinado área, expresados en Kg. 

4.2.8.3.4. Rendimiento (Tn/Ha) 

Para cuantificar el rendimiento de raíz se evaluó la totalidad de las plantas, 

para un área de 0,5 m2 por cada unidad experimental; descartando el efecto de 

bordura mediante la eliminación de los surcos laterales y los extremos de los surcos 

centrales, estos datos se expresaron en Tn/ha. 

4.2.9. Análisis económico 

4.2.9.1. Costo de producción  (CP) 

Un aspecto importante para realizar la evaluación económica es conocer los 

costos de producción. Entre las cuales se toman en cuenta los insumos y la mano de 

obra que se requieren en el transcurso de toda la etapa de producción del cultivo de 

nabo.  

4.2.9.2. Beneficios Brutos (BB) 

Es calculada multiplicando el precio del producto por el rendimiento del cultivo 

ajustado, denominado también como ingreso bruto del producto. Esta dada por la 

siguiente fórmula: 
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BB =  Precio del producto ∗ Rendimiento 

4.2.9.3. Beneficio Neto (BN) 

Llamado también ingreso neto del producto, es la diferencia entre el Beneficio 

bruto (BB) y los costos de producción (CP). Esta dada por la siguiente fórmula: 

BN = BB − CP 

4.2.9.4. Relación Beneficio/Costo (B/C) 

Esta relación permite conocer la diferencia resultante entre el beneficio bruto 

(BB) y los gastos incurridos para la obtención de nuestro producto (CP). La relación 

matemática es la siguiente. 

B C =  BB CP  

Si el resultado obtenido es menor que 1, se dice que la actividad productiva no es 

rentable, cuando el resultado es igual a 1, se dice que no se está perdiendo ni 

ganando por la actividad productiva y finalmente si el resultado es mayor a 1, quiere 

decir que el proyecto es rentable. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1. Características Microclimáticas 

5.1.1. Temperatura 

El comportamiento de la temperatura durante toda la etapa de la investigación 

fue registrada con ayuda de un termómetro de máximas y mínimas, para tener una 

mejor idea de cómo afecto de alguna manera, la temperatura en el comportamiento y 

desarrollo del cultivo. A continuación en el cuadro 8, se observa las temperaturas 

registradas durante toda la etapa de investigación. 

Cuadro 8. Temperaturas registradas en el interior de la carpa solar durante el ciclo 

productivo de las variedades. 

Mes Fecha Temperatura (°C) Amplitud 
Térmica (°C) Máxima Mínima Media 

Octubre 14 
21 
28 

30,1 
29,1 
31,9 

8,7 
9,8 
9,2 

19,40 
19,45 
20,55 

38,80 
38,90 
41,10 

Noviembre 4 
11 
18 
25 

35,8 
35,6 
30,9 
33,0 

8,4 
7,6 
10,0 
6,7 

22,10 
21,60 
20,45 
19,85 

44,20 
43,20 
40,90 
39,70 

Diciembre 2 
9 
16 
23 
30 

31,6 
31,2 
33,8 
27,1 
24,1 

9,8 
10,1 
11,3 
11,2 
9,1 

20,70 
20,65 
22,55 
19,15 
16,60 

41,40 
41,30 
45,10 
38,30 
33,20 

Enero 6 
13 

25,4 
23,3 

9,5 
8,8 

17,45 
16,05 

34,90 
32,10 

Los registros de temperaturas fueron obtenidas a partir del día de la siembra 

hasta el día de cosecha, que corresponden a los 94 días para la variedad Purple Top 

White Globe y Pera Colo Roxo, y los 78 días para la variedad Minowase, partiendo 

del mes de octubre a enero. 
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En el cuadro 8, se puede apreciar que existieron ciertas fluctuaciones en los 

meses de noviembre y diciembre, puesto que la amplitud térmica tuvo una cierta 

elevación, a diferencia del mes de enero donde existió una ligera disminución; por 

otra parte la temperatura más alta registrada fue de 35,8 °C, en el mes de noviembre 

y la temperatura más baja registrada fue de 7,6 °C, del mismo mes; para tener una 

mejor idea del comportamiento de la temperatura durante las 14 semanas, a 

continuación en el grafico siguiente se muestra las temperaturas máximas y mínimas 

durante toda la etapa de investigación. 

Grafico 1. Comportamiento de temperaturas Máximas, Medias y Mínimas durante la 

etapa de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

En el Grafico 1, se aprecia de forma detallada las fluctuaciones de las 

temperaturas Máximas y Mínimas, a las que alcanzó el ambiente en el interior de la 

carpa solar, mismas que se presentan por semana, haciendo un total de 14 semanas 

de evaluación. 

La máxima temperatura a la que estuvieron sometidas las plantas se registran 

en las semanas 4 y 5, mientras que las temperaturas mínimas registradas fueron en 

la semana 7 y 5 respectivamente.  



 

46 
 

5.2. Variables fisiológicas 

5.2.1. Número de días a la emergencia (días) 

La medida del número de días a la emergencia fue medida a partir de contar 

con más del 70% de plantas emergidas por unidad experimental. Según el análisis 

de varianza (cuadro 9), no existen diferencias significativas entre los efectos de los 

abonos orgánicos, es decir que da lo mismo aplicar cualquiera de los abonos 

orgánicos finalmente no influirán en el número de días a la emergencia. 

En cuanto a las variedades existen diferencias significativas, es decir que las 

variedades Purple Top White Globe, Minowase y Pera Colo Roxo, presentan 

diferencian en la variable días a la emergencia, por lo tanto se realizó la prueba de 

significancia Duncan, para determinar cuál de las variedades tiene un menor o mayor 

número de días de emergencia. 

Cuadro 9. Análisis de varianza para la variable número de días a la emergencia 

(días) 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

(0,05) (0,01) 

Abonos 2 0,02 0,01 1,00 3,88 6,93 n.s. 
EPM 6 0,09 0,01 1,75   
Variedades 2 0,08 0,04 4,75 3,88 6,93 * 
Abono x Var 4 0,01 0,00 0,25 3,26 5,41 n.s. 
Epm 12 0,10 0,01    

Total 26 0,30     

n.s.= No Significativo * = Significativo 

 

%C.V. = 4,48 

Así mismo en la interacción entre los factores variedad vs abonos orgánicos, 

no presenta diferencias significativas, lo que indica que estos dos factores en estudio 

son independientes en el número de días a la emergencia. 
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El coeficiente de variación fue de 4,48 %, que indica que los datos obtenidos 

son confiables y que hubo un buen manejo. 

Cuadro 10. Prueba Duncan (p > 0,05) del factor variedades, para la variable número 

de días a la emergencia 

Variedades # Días a la 
Emergencia 

Desviación 
estándar 

Prueba 
DUNCAN 

Minowase 5 0,53 A 

Pera Colo Roxo 4 0,44           B 

Purple Top White Globe 4 0,00           B 

En el cuadro 10, se puede apreciar la prueba de comparaciones múltiples 

Duncan (p < 0,05), de las tres variedades planteadas en la investigación, cada uno 

con su respectivo promedio.  

En la prueba, se llegó a determinar que existen dos grupos bien diferenciados, 

el primero formado por la variedad Minowase, y el segundo formado por la variedad 

Pera Colo Roxo y Purple Top White Globe, es así que se evidencia que la variedad 

Minowase es el que requiere de mayor tiempo de emergencia habiendo alcanzado 

un promedio de 5 días, por otra parte se determinó que estadísticamente la variedad 

Pera Colo Roxo y la variedad Purple Top White Globe, han demostrado que son 

iguales, habiendo alcanzado en promedio de 4 días. 

Para fines agronómicos lo más conveniente es obtener variedades que 

requieran un menor tiempo de producción, sin embargo el tiempo de emergencia 

pudo ser influenciado por factores como la temperatura, la humedad y la luminosidad 

dentro de la carpa solar; esto es apoyado por Serrano (1979), quien señala que la 

temperatura influye en las funciones vitales vegetales siguientes: transpiración, 

respiración, fotosíntesis, germinación, floración, y fructificación. 
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La temperatura del ambiente que según datos registrados en la semana de 

emergencia, la temperatura máxima fluctuó entre los 29,1°C y la temperatura mínima 

fluctuó entre los 9,8°C aproximadamente, como se puede apreciar estas 

temperaturas son un tanto elevadas lo que permitió que las variedades reduzcan el 

tiempo de emergencia de las plantas, por otra parte las condiciones edáficas del 

terreno, la humedad y las características de fertilidad del terreno estudiado, son otro 

de los factores que pudieron haber influenciado en el tiempo de emergencia de las 

variedades. 

5.2.2. Altura de las plantas (cm) 

Como se puede observar en el cuadro 11, el análisis de varianza para la 

variable altura de planta, donde se observa que existen diferencias altamente 

significativas para el factor tipos de abonos, es decir que el efecto entre los 

tratamientos Testigo, Humus de lombriz y Compost, sobre la altura de planta es 

significativa, por lo tanto es pertinente realizar la prueba de significancia Duncan. 

Existen diferencias altamente significativas entre las alturas de planta de las 

variedades Purple Top White Globe, Minowase y Pera Colo Roxo, por lo que es 

pertinente realizar la prueba de rango múltiple, para determinar las diferencias entre 

las variedades. 

Cuadro 11. Análisis de varianza para la variable altura de planta (cm) 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

(0,05) (0,01) 

Abonos 2 37,69 18,84 12,07 3,88 6,93 ** 
EPM 6 5,20 0,87 0,56   
Variedades 2 801,15 400,57 256,51 3,88 6,93 ** 
Abono x Var 4 109,40 27,35 17,51 3,26 5,41 ** 
Epm 12 18,74 1,56    

Total 26 972,17     

n.s. = No Significativo   * = Significativo ** = Altamente significativo 

%C.V. = 2,57 



 

49 
 

La interacción tipos de abonos x variedades de nabo, fue altamente 

significativa, es decir que los dos factores no son independientes en la variable altura 

de planta, a lo que se procedió a realizar el análisis de efectos simples (Cuadro 14). 

El coeficiente de variación fue de 2,57 %, que indica que los datos obtenidos 

son confiables y que hubo un buen manejo. 

Cuadro 12. Prueba Duncan (p < 0,05) del factor tipos de abonos, para la variable 

altura de planta (cm) 

Abonos Altura de planta 
(cm) 

Desviación 
estándar 

Prueba DUNCAN 

Testigo 49,61 6,82 A 

Humus de Lombriz 49,47 6,15 A 

Compost 47,04 5,70           B 

 

En el cuadro 12 se observa la prueba de Duncan (p < 0,05), se llegó a 

determinar que existen dos grupos bien diferenciados, el primero formado por el 

tratamiento Testigo y el abono Humus de lombriz, y el segundo formado por el abono 

orgánico Compost. 

En este sentido, se evidencia que el testigo conjuntamente el abono orgánico 

Humus de Lombriz son los mejores, con una media de (49,61 ± 6,82) y (49,47 ± 

6,15) cm, es decir que trabajar sin abono orgánico y a una dosis 4 Tn/Ha de Humus 

de lombriz, nos permiten obtener en promedio una altura de planta de 49,54 cm, por 

otra parte se determinó que el abono Compost a una dosis de 2 Tn/Ha fue el peor, 

habiendo alcanzado en promedio (47,04 ± 5,70) cm, de altura de planta. 

Estos valores se deben en principio a que el abono humus de lombriz como 

sabemos es un abono de primer orden, capaz de regular el incremento y la actividad 

de los nitritos del suelo, capaz de almacenar y liberar los nutrientes requeridos por 

las plantas de forma equilibrada (nitrógeno, fosforo, azufre y boro) (Sánchez, 2003), 

si bien el testigo fue el que mayor altura de planta obtuvo, no sucedió lo mismo en el 

caso de obtención de mayor diámetro y longitud de raíz. 
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Por otra parte las condiciones de fertilidad del suelo pudo ser otro factor que 

intervino en la buena participación del tratamiento en donde no se aplicó ningún 

abono orgánico esto debido a que el suelo, según al análisis físico – químico, poseía 

un valor de 0,29% de nitrógeno total el cual según tablas de niveles críticos para 

interpretación de la fertilidad del suelo (ver Anexo 5) posee una calificación alta, esto 

es apoyado por Van Haeff (1997), el cual menciona que el nitrógeno es esencial para 

el crecimiento y la abundancia de follaje. 

Cuadro 13. Prueba Duncan (p < 0,05) del factor variedades, para la variable altura 

de planta (cm) 

Variedades Altura de planta 
(cm) 

Desviación 
estándar 

Prueba DUNCAN 

Purple Top White Globe 53,28 2,29 A 

Pera Colo Roxo 51,79 3,94           B 

Minowase 41,05 0,79                    C 

En el cuadro 13 se observa la prueba de Duncan (p < 0,05), se llegó a 

determinar que existen tres grupos bien diferenciados, el primero formado por la 

variedad Purple Top White Globe, el segundo formado por la variedad Pera Colo 

Roxo y el tercero formado por la variedad Minowase,  

Asimismo se evidencia que la variedad Purple Top White Globe fue el mejor, 

es decir que trabajar con esta variedad nos permite obtener una altura de planta final 

de (53,28 ± 2,29) cm, en promedio, por otra parte se determinó la variedad Pera Colo 

Roxo, permite obtener una altura de planta no muy buena de (51, 79 ± 3,94) cm, en 

promedio, mientras que la variedad Minowase ha demostrado obtener la peor altura 

de planta, habiendo alcanzado en promedio de (41,05 ± 0,79) cm. 

En este sentido podemos afirmar que el factor genético de cada una de la 

variedades de nabo influye en la variable altura de planta, esto es apoyado por 

Bertsch (1995), quien indica que debido a controles genéticos dentro de las plantas, 

los productos fotosintéticos se distribuyen de una manera particular en cada planta, 

generando una expresión de la altura de la planta característico de cada variedad. 
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Es conveniente recalcar que los valores encontrados de altura de planta 

fueron influenciados por la amplitud térmica registradas durante nuestra 

investigación, por el hecho de que las temperaturas mínimas alcanzaban valores de 

9,3°C en promedio durante toda la etapa de investigación, mientras que las 

temperaturas máximas alcanzaron valores de 30,2 °C en promedio, dando como 

resultado la elevación de la amplitud térmica. 

En consecuencia las plantas de nabo en el marco de las observaciones 

anteriores fueron influenciados por la elevación de la temperatura en lo que se refiere 

a la amplitud térmica, dando como efecto el crecimiento acelerado de células de los 

tejidos, esto es apoyado por Gordon y Barden, citado por Pujro (2002), quien 

menciona que la temperatura es una factor ambiental que afecta a la fisiología de las 

plantas; considerando que las temperaturas altas y bajas llegan a acelerar o retardar 

el crecimiento de las plantas. 

Cuadro 14. Análisis de efectos simples para la variable altura de planta (cm) 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

(0,05) (0,01) 

Abon. (Purple) 2 31,85 15,93 10,20 3,88 6,93 * 

Abon. (Minowase) 2 2,44 1,22 0,78 3,88 6,93 n.s. 

Abon. (Pera) 2 112,79 56,39 36,11 3,88 6,93 * 

Epm 12 18,74 1,56       

Total 26 972,17         

n.s. = No Significativo           ** = Altamente significativo 

El cuadro 14 de efectos simples indica que existe diferencias significativas 

entre las alturas de plantas de los distintos abonos orgánicos más el testigo dentro 

de la variedad (Purple). 

Por otra parte indica que no existe diferencias significativas entre las alturas 

de plantas de los distintos abonos orgánicos más el testigo dentro de la variedad 

(Minowase).  
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Finalmente, existe diferencias significativas entre las alturas de plantas de los 

distintos abonos orgánicos más el testigo dentro de la variedad (Pera). 

Gráfico 2.  Comportamiento del factor variedades de nabo en la aplicación del factor 

tipos de tipos de abonos orgánicos referente a la variable altura de planta (cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 2, se observa que para la variedad Purple Top White Globe  el 

tratamiento testigo es el que presenta mayor altura de planta seguido de los abonos 

orgánicos Humus de lombriz (40 Tn/Ha) y Compost (20 Tn/Ha). En el Análisis de 

varianza de efectos simples, indica que estas diferencias son significativas.  

En la variedad Minowase el tratamiento con mayor altura de planta es el 

abono orgánico Humus de lombriz (40 Tn/Ha), con respecto a los tratamiento, donde 

se aplicó compost (20 Tn/Ha) y Testigo (sin abono orgánico). Sin embargo en el 

análisis de varianza de efectos simples, indica que estas diferencias no son 

significativas. 

Por ultimo para la variedad Pera Colo Roxo el tratamiento de mayor altura de 

planta es nuevamente el abono humus de lombriz (40 Tn/Ha) respecto a los 

tratamiento testigo y compost (20 Tn/Ha). En el análisis de varianza de efectos 

simples, indica que estas diferencias son significativas. 



 

53 
 

Sobre la base de las consideraciones anteriores es evidente entonces que el 

tratamiento que permite obtener la mayor altura de planta, es la variedad Pera Colo 

Roxo, bajo la aplicación del abono orgánico Humus de Lombriz (55, 69 ± 1,02) cm. 

5.2.3. Diámetro de raíz (cm) 

En el análisis de varianza para la variable diámetro de raíz (cuadro 15), indica 

que existen diferencias significativas para el factor tipos de abonos lo cual indica que 

el efecto entre los tratamiento testigo, humus de lombriz y Compost, sobre el 

diámetro de raíz es significativa, por lo que es conveniente realizar la prueba de 

significancia Duncan. 

En cuanto al factor variedades de nabo existen diferencias altamente 

significativas entre el diámetro de raíz de las variedades Purple Top White Globe, 

Minowase y Pera Colo Roxo, por lo tanto es pertinente realizar la prueba de 

significancia Duncan. 

Cuadro 15. Análisis de varianza para la variable diámetro de raíz (cm) 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

(0,05) (0,01) 

Abonos 2 0,91 0,46 6,36 3,88 6,93 * 
EPM 6 0,53 0,09 1,24   
Variedades 2 52,85 26,43 368,79 3,88 6,93 ** 
Abono x Var 4 0,55 0,14 1,93 3,26 5,41 n.s. 
Epm 12 0,86 0,07    

Total 26 55,71     

n.s. = No Significativo      * = Significativo ** = Altamente significativo 

%C.V. = 5,23 

No existen diferencias significativas en la interacción tipos de abonos x 

variedades de nabo, es decir que los dos factores son independientes en la variable 

diámetro de raíz, por lo tanto el factor tipos de abonos, incluido el testigo no influye 

en el factor variedad y viceversa para el parámetro diámetro de raíz. 
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El coeficiente de variación fue de 5,23%, que indica que los datos obtenidos 

son confiables y que hubo un buen manejo de las unidades experimentales. 

Cuadro 16. Prueba Duncan (p < 0,05) del factor tipos de abonos, para la variable 

diámetro de raíz (cm) 

Abonos Diámetro de raíz 
(cm) 

Desviación 
estándar 

Prueba DUNCAN 

Humus de Lombriz 5,33 1,62 A 

Testigo 5,14 1,44 A       B 

Compost 4,89 1,47           B 

En el cuadro 16 se observa la prueba de Duncan (p < 0,05), donde se llegó a 

determinar que existen dos grupos bien diferenciados, el primero formado por el 

abono Humus de lombriz y el testigo, y el segundo formado por el mismo testigo y el 

abono orgánico Compost. 

Es así que se evidencia que el abono Humus de lombriz fue el mejor, es decir 

que trabajar con una dosis 4 Tn/Ha de Humus d lombriz nos permite obtener en 

promedio (5,33 ± 1,62) cm de diámetro de raíz, por otra parte se determinó que 

estadísticamente el abono Humus de lombriz y el Testigo han demostrado que son 

iguales y este último conjuntamente el abono Compost a una dosis de 2 Tn/Ha, 

habiendo alcanzado un promedio de (5,14 ± 1,44) y (4,89 ± 1,47) cm, de diámetro de 

raíz. 

Si bien el abono orgánico que mejor resultado obtuvo, es el abono Humus de 

lombriz, los valores no expresan diferencias amplias, con respecto al testigo y el 

abono compost, puesto que los análisis de abonos orgánicos indican valores muy 

bajos de potasio para los dos abonos orgánicos, siendo que el tratamiento donde no 

se aplicó ningún abono, ya venía con un buen aporte de este elemento, por lo que 

llegamos a la conclusión de que tanto el abono Humus de lombriz como el abono 

Compost no influyeron en gran manera a la formación de raíz, y por ende a la 

obtención de un mejor diámetro de raíz.  



 

55 
 

Resulta oportuno indicar que para la formación del tejido radicular se requiere 

principalmente del potasio como un elemento de gran importancia, además de otros 

elementos secundarios como el nitrógeno. 

Por otra parte debido a que los abonos orgánicos aplicados son de rápida 

asimilación, es que se evidencio una leve diferencia en cuanto a la variable diámetro 

de raíz, así mismo Vigliola (1993), afirma que en cultivos de ciclo corto como el nabo, 

se utiliza una fuente de nutrientes de rápida asimilación (como el Humus de lombriz y 

Compost) y en dosis menores.  

Cuadro 17. Prueba Duncan (p < 0,05) del factor variedades, para la variable 

diámetro de raíz (cm) 

Variedades Diámetro de raíz 
(cm) 

Desviación 
estándar 

Prueba DUNCAN 

Pera Colo Roxo 6,27 0,30 A 

Purple Top White Globe 5,93 0,48           B 

Minowase 3,15 0,19                    C 

Como se puede apreciar en el cuadro 17, la prueba Duncan (p < 0,05) del 

factor variedades, para la variable diámetro de raíz, donde se llegó a determinar que 

existen tres grupos bien diferenciados, el primero formado por la variedad Pera Colo 

Roxo, el segundo formado por la variedad Purple Top White Globe, y el tercero 

formado por la variedad Minowase. 

En ese mismo sentido, se evidencia que la variedad Pera Colo Roxo fue el 

mejor es decir que trabajar con esta variedad permite obtener un diámetro final de 

(6,27 ± 0,30) cm, por otra parte se determinó que el peor diámetro registrado fue de 

la variedad Minowase, habiendo alcanzado en promedio  (3,15 ± 0,19) cm de 

diámetro de raíz.  
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Sin embargo cabe resaltar que las variedades en cierto modo manifiestan su 

potencial productivo en un determinado ambiente, el cual no es el mismo cuando son 

establecidos en un ambiente distinto, en donde las condiciones edafoclimáticas 

varían, de lugar a lugar. 

Por lo que tomando en cuenta que se trate de un ambiente cerrado como una 

carpa solar, en donde la luminosidad, la concentración de CO2, la temperatura y la 

humedad difieren de un ambiente establecido a campo abierto, los cuales intervienen 

directamente en la formación de tejidos vegetales. 

Por otra parte las diferencias en diámetro de raíz se deben a las 

características morfológicas propias de cada variedad sean raíz de esférica o larga, 

esto es apoyado por Pujro (2002), mismo que señala que las variaciones en el 

diámetro de raíz, se deben principalmente a la constitución genética, formas de 

raíces (esféricas, semi – larga y larga) de cada variedad y otros aspectos inherentes 

al ambiente. Siendo el diámetro de las raíces, al igual que la longitud de raíz los 

componentes importantes en el rendimiento de raíz por presentar una relación 

directa. 

5.2.4. Longitud de raíz (cm) 

En el análisis de varianza para la variable longitud de raíz (cuadro 18), señala 

que existen diferencias significativas para el factor tipos de abonos orgánicos, lo cual 

indica que el efecto entre los tratamiento Testigo, Humus de lombriz y Compost, 

sobre la variable longitud de raíz es significativa, por lo que se realizó la prueba de 

significancia Duncan. 

En cuanto al factor variedades de nabo existen diferencias altamente 

significativas entre las longitudes de raíz de las variedades Purple Top White Globe, 

Minowase y Pera Colo Roxo, por lo tanto es pertinente realizar una prueba de 

significancia Duncan. 
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Cuadro 18. Análisis de varianza para la variable longitud de raíz (cm) 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

(0,05) (0,01) 

Abonos 2 13,44 6,72 6,03 3,88 6,93 * 
EPM 6 15,24 2,54 2,28   
Variedades 2 280,44 140,22 125,92 3,88 6,93 ** 
Abono x Var 4 9,67 2,42 2,17 3,26 5,41 n.s. 
Epm 12 13,36 1,11    

Total 26 332,15     

n.s. = No Significativo      * = Significativo ** = Altamente significativo 

%C.V. = 4,02 

No existen diferencias significativas en la interacción tipos de abonos órganos 

x variedades de nabo, es decir que los dos factores son independientes en la 

variable longitud de raíz, por lo tanto el factor tipos de abonos, incluido el testigo no 

influye en el factor variedad y viceversa para el parámetro diámetro de raíz. 

El coeficiente de variación fue de 4,02 %, que indica que los datos obtenidos 

son confiables y que hubo un buen manejo. 

Cuadro 19. Prueba Duncan (p < 0,05) del factor tipos de abonos, para la variable 

longitud de raíz (cm) 

Abonos Longitud de raíz 
(cm) 

Desviación 
estándar 

Prueba DUNCAN 

Humus de Lombriz 27,04 3,53 A 

Testigo 26,38 3,25 A       B 

Compost 25,33 4,10           B 

En el cuadro 19 se muestra la prueba Duncan (p < 0,05), donde se llegó a 

determinar que existen dos grupos bien diferenciados, el primero formado por la 

variedad Humus de Lombriz y el Testigo, y el segundo formado por el mismo Testigo 

y el abono Compost. 



 

58 
 

Es así que se evidencia que estadísticamente el abono Humus de lombriz fue 

el mejor conjuntamente el Testigo (sin abono), es decir que trabajar con una dosis de 

4 Tn/Ha de Humus de lombriz y sin abono orgánico, nos permite obtener longitudes 

de raíz promedio de (27,04 ± 03,53) y (26,38 ± 3,25) cm, por otra parte se determinó 

que estadísticamente el tratamiento Testigo y el abono Compost también son 

iguales, este último con una media de (25,33 ± 4,10) cm de longitud de raíz.  

El comportamiento de las variedades de nabo con respecto a la variable 

longitud de raíz y bajo la incorporación de abonos orgánicos, el Humus de lombriz 

fue superior a los demás abonos, esto se debe a que según análisis de laboratorio de 

abonos orgánicos realizado en nuestra investigación, el Humus de lombriz poseía 

cantidades más altas en nutrientes, que el abono orgánico Compost. 

Así mismo en la incorporación de abonos se aplicaron dosis más altas de 40 

Tn/Ha para el abono Humus de lombriz y 20 Tn/Ha de Compost, razón por la cual 

quizá el Compost resulto inferior en el parámetro mencionado, misma que fue 

incapaz de causar algún efecto favorable en las variedades de nabo. 

Ahora bien el abono Humus de lombriz, si bien es un abono rico en nutrientes 

también es capaz de causar efectos positivos en la parte radicular de las plantas esto 

por poseer entre sus componentes a las fitohormonas como la auxina y la citosinas, 

que son sustancias que regulan el crecimiento radicular, esto es apoyado por 

Cacciamani (2004), quien menciona que el abono orgánico Humus de lombriz ayuda 

al desarrollo del sistema radicular, así mismo ayuda a la elongación de las raíces de 

las plantas. 

Cuadro 20. Prueba Duncan (p < 0,05) del factor variedades, para la variable longitud 

de raíz (cm) 

Variedades Longitud de raíz 
(cm) 

Desviación 
estándar 

Prueba DUNCAN 

Minowase 30,76 1,09 A 

Pera Colo Roxo 24,55 1,77           B 

Purple Top White Globe 23,43 1,47                    C 
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Como se puede apreciar en el cuadro 20, la prueba Duncan (p < 0,05), donde 

se llegó a determinar que existen tres grupos bien diferenciados, el primero formado 

por la variedad Minowase, el segundo formado por la variedad Pera Colo Roxo y el 

tercero formado por la variedad Purple Top White Globe. 

Es así que se evidencia que la variedad Minowase fue el mejor, es decir que 

trabajar con la variedad Minowase permite obtener una longitud de raíz final de 

(30,76 ± 1,09) cm en promedio. Por otra parte se determinó que la variedad Purple 

Top White Globe fue el peor, habiendo alcanzado un promedio de (23,43 ± 1,47) cm 

de longitud de raíz.  

Las diferencias entre la variedad Minowase y las variedades Purple Top White 

Globe y Pera Colo Roxo, se deben a que esta variedad es una variedad de raíz 

larga, mientras que las demás son de raíz globular, lo cual indica que el parámetro 

longitud de raíz está determinada por el genotipo propio de cada variedad, razón por 

la cual se observan diferencias en el tamaño radicular de las mismas. 

Por otra parte Pujro (2002), afirma que las variedades de raíces largas y semi 

– largas, desarrollan raíces más profundas por lo que necesitan suelos de textura 

suelta, sin presencia de grava en sus horizontes para un buen desarrollo de las 

raíces y donde posiblemente podamos obtener mayores rendimientos de raíz. 

5.3. Variables agronómicas 

5.3.1. Peso total (Kg/Ha) 

El análisis de varianza para la variable peso total (cuadro 21), indica que 

existen diferencias significativas para el factor tipos de abonos lo cual indica que el 

efecto entre los tratamiento Testigo, Humus de lombriz y Compost, sobre la variable 

peso total es significativa, por lo tanto es pertinente realizar la prueba de significancia 

Duncan. 
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En cuanto al factor variedades de nabo existen diferencias altamente 

significativas entre los pesos totales de las variedades Purple Top White Globe, 

Minowase y Pera Colo Roxo, por lo tanto es pertinente realizar una prueba de 

significancia Duncan. 

Cuadro 21. Análisis de varianza para la variable peso total (Kg/Ha) 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

(0,05) (0,01) 

Abonos 2 406127407,40 203063703,70 8,99 3,88 6,93 ** 
EPM 6 84106666,70 14017777,80 0,62   
Variedades 2 369354074,10 184677037,00 8,17 3,88 6,93 ** 
Abono x Var 4 335712592,60 83928148,10 3,71 3,26 5,41 * 
Epm 12 271200000,00 22600000,00    

Total 26 1466500741,00     

* = Significativo ** = Altamente significativo 

%C.V. = 7,41 

Así también existen diferencias significativas en la interacción tipos de abonos 

x variedades de nabo, es decir que los dos factores no son independientes en el 

peso total, por lo tanto es pertinente realizar el análisis de efectos simples. 

El coeficiente de variación fue de 7,41 %, que indica que los datos obtenidos 

son confiables y que hubo un buen manejo de las unidades experimentales. 

Cuadro 22. Prueba Duncan (p < 0,05) del factor variedades, para la variable peso 

total (Kg/Ha) 

Abonos Peso total (Kg/Ha) Desviación 
estándar 

Prueba DUNCAN 

Humus de Lombriz 68622,22 8548,94 A 

Testigo 64577,78 6689,88 A        

Compost 59155,56 3835,07           B 
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En el cuadro 22 se muestra la prueba Duncan (p < 0,05), donde se llegó a 

determinar que existen dos grupos bien diferenciados, el primero formado por el 

abono orgánico Humus de lombriz conjuntamente el Testigo, y el segundo formado 

por el abono Compost, 

 En consecuencia  el abono orgánico Humus de lombriz a una dosis de 4 

Tn/Ha y el Testigo han demostrado ser los mejores y estadísticamente iguales, con 

un peso promedio de (68622,22 ± 8548,94) y (64577,78 ± 6689,88) Kg/Ha, mientras 

que el abono orgánico Compost a una dosis de 2 Tn/Ha, ha demostrado ser el peor, 

habiendo alcanzado en promedio (59156 ± 3835,07) Kg/Ha de peso total. 

En nuestra sociedad existe una gran variedad de abonos orgánicos 

disponibles para los agricultores, donde no todas son de inmediata asimilación de 

nutrientes para las plantas y muchas de ellas necesitan de una previa 

descomposición para ser asimilados.  

Los abonos orgánicos Humus de lombriz y Compost, poseen nutrientes que 

son disponibles desde el momento en que uno las introduce al suelo, pero en 

muchos casos, si bien no expresan su máximo potencial en resultados beneficiosos 

para el agricultor lo hacen de manera silenciosa en los campos de cultivo, mejorando 

las características físicas y bilógicas del suelo, sin tomar en cuenta las propiedades 

de los productos obtenidos, mejorando la calidad de los productos, además del sabor 

de los mismos.  

Tamaro citado por Laura (1999), menciona que en el cultivo de hortalizas, el 

estiércol y el compost constituyen los abonos más importantes, por mejorar la 

constitución física del terreno. En el caso del abono verde y el humus menciona que 

el elemento dominante del abono, el que ocupa el primer lugar en la composición 

química, puede ser el elemento que más difícilmente se asimila, por presentar otros 

factores (Propiedades físicas del suelo). 
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Cuadro 23. Prueba Duncan (p < 0,05) del factor variedades, para la variable peso 

total (Kg/Ha) 

Variedades Peso total 
(Kg/Ha) 

Desviación 
estándar 

Prueba DUNCAN 

Purple Top White Globe 68488,89 9032,78 A 

Pera Colo Roxo 64422,22 5424,43 A 

Minowase 59444,44 5111,53           B 

Como se puede apreciar en el cuadro 23, la prueba Duncan (p < 0,05), donde 

se determinó que existen dos grupos bien diferenciados, el primero formado por la 

variedad Purple Top White Globe conjuntamente con la variedad Pera Colo Roxo, y 

el segundo formado por la variedad Minowase,  

Asimismo se evidencia que la variedad Purple Top White Globe y Pera Colo 

Roxo son los mejores y estadísticamente iguales, con un promedio de (68488,89 ± 

9032,78) y (64422,22 ± 5424,43) Kg/Ha, mientras que la variedad Minowase ha 

demostrado ser el peor, habiendo alcanzado en promedio (59444,44 ± 5111,53) 

Kg/Ha de peso total.  

Esto se debe principalmente a las características genéticas de cada variedad, 

habiendo variedades que generan poco follaje y variedades en donde el follaje se 

manifiesta más abundante, además de su forma radicular, lo que genera diferencias 

en el peso total de las plantas, sin olvidar las condiciones ambientales, los cuales 

pueden modificar los procesos fisiológicos propios de cada variedad. 

Huallpa (2010), menciona que la característica de peso total de los nabos está 

relacionado con el diámetro de raíz, tomando en cuenta que a mayor diámetro el 

peso será mayor, así mismo indica que también influye la materia verde. 
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Cuadro 24. Análisis de efectos simples para la variable peso total (Kg/Ha) 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

(0,05) (0,01) 

Abon. (Purple) 2 431848888,89 215924444,44 9,55 3,88 6,93 ** 

Abon. (Minowase) 2 145662222,22 72831111,11 3,22 3,88 6,93 n.s. 

Abon. (Pera) 2 164328888,89 82164444,44 3,64 3,88 6,93 n.s. 

Epm 12 271200000,00 22600000,00 
   

Total 26 1466500741,00 
    

n.s. = No Significativo  ** = Altamente significativo 

El cuadro de efecto simple (cuadro 24), para el parámetro peso total, indica 

que existe diferencias significativas entre las alturas de plantas de los distintos 

abonos orgánicos más el testigo dentro de la variedad (Purple). 

Por otra parte indica que no existe diferencias significativas entre los pesos 

totales de los distintos abonos orgánicos más el testigo dentro de la variedad 

(Minowase).  

Finalmente, indica que no existe diferencias significativas entre los pesos 

totales de los distintos abonos orgánicos más el testigo dentro de la variedad (Pera). 
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Gráfico 3.  Comportamiento del factor variedades de nabo en la aplicación del factor 

tipos de tipos de abonos orgánicos referente a la variable peso total (Kg/Ha) 

 

 

En el gráfico 3, se observa que para la variedad Purple Top White Globe  el 

abono orgánico Humus de lombriz (40 Tn/Ha)  tiene mayor peso total seguido del 

Testigo y el abono orgánico Compost (20 Tn/Ha). El Análisis de varianza de efectos 

simples, indica que estas diferencias son significativas.  

En la variedad Minowase el tratamiento de mayor peso total es el abono 

orgánico Humus de lombriz (40 Tn/Ha), respecto del tratamiento Testigo y el abono 

Compost (20 Tn/Ha). Pero el análisis de varianza de efectos simples, indica que 

estas diferencias no son significativas. 

Por ultimo para la variedad Pera Colo Roxo el tratamiento de mayor peso total 

fue el Testigo respecto a los abonos Humus de lombriz (40 Tn/Ha) y compost (20 

Tn/Ha). Aunque en el análisis de varianza de efectos simples, indica que estas 

diferencias no son significativas. 
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Sin embargo el tratamiento que permite obtener el mayor peso total, fue la 

variedad Purple Top White Globe, bajo la aplicación del abono orgánico Humus de 

Lombriz (77666,67 ± 8784,84) Kg/Ha. 

5.3.2. Peso comercial (Kg/Ha) 

El análisis de varianza para la variable peso comercial (cuadro 25), indica que 

existen diferencias altamente significativas para el factor tipos de abonos lo cual 

indica que el efecto entre los tratamiento Testigo, Humus de lombriz y Compost, 

sobre la variable peso comercial es significativa, por lo tanto es pertinente realizar  la 

prueba de significancia Duncan. 

En cuanto al factor variedades de nabo existen diferencias altamente 

significativas entre los pesos comerciales de las variedades Purple Top White Globe, 

Minowase y Pera Colo Roxo, por lo tanto es pertinente realizar una prueba de 

significancia Duncan. 

Cuadro 25. Análisis de varianza para la variable peso comercial (Kg/Ha) 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

(0,05) (0,01) 

Abonos 2 166989629,60 83494814,80 16,48 3,88 6,93 ** 
EPM 6 14391111,10 2398518,50 0,47   
Variedades 2 102127407,40 51063703,70 10,08 3,88 6,93 ** 
Abono x Var 4 33703703,70 8425925,90 1,66 3,26 5,41 n.s. 
Epm 12 60808888,90 5067407,40    

Total 26 378020740,70     

n.s. = No Significativo          ** = Altamente significativo 

%C.V. = 8,75 

Así también no existen diferencias significativas en la interacción tipos de 

abonos x variedades de nabo, es decir que los dos factores son independientes en el 

peso comercial, por lo tanto el factor tipos de abonos no influye en el factor variedad 

y viceversa para la variable peso comercial. 
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El coeficiente de variación fue de 8,75 %, que indica que los datos obtenidos 

son confiables y que hubo un buen manejo. 

Cuadro 26. Prueba Duncan (p < 0,05) del factor tipos de abonos, para la variable 

peso comercial (Kg/Ha) 

Abonos Peso comercial 
(Kg/Ha) 

Desviación 
estándar 

Prueba DUNCAN 

Humus de Lombriz 28911,11 2936,17 A 

Testigo 25400,00 2889,64          B 

Compost 22844,44 3067,21                   C 

En el cuadro 26 se muestra la prueba Duncan (p < 0,05), donde se llegó a 

determinar que existen tres grupos bien diferenciados, el primero formado por el 

abono orgánico Humus de lombriz, el segundo formado por el Testigo, y el tercero 

formado por el abono Compost, es así que se evidencia que el abono Humus de 

lombriz con una dosis de 4 Tn/Ha fue el mejor es decir que trabajar con este abono 

permite obtener un peso comercial final de (28911,11 ± 2936,17) Kg/Ha promedio. 

Por otra parte se determinó que el abono Compost con una dosis de 2 Tn/Ha, 

ha demostrado ser el peor, habiendo alcanzado en promedio de (22844,44 ± 

3067,21) Kg/Ha de peso comercial de nabo. 

Estos valores se deben principalmente a condiciones edafoclimáticas del   

ambiente estudiado, pudiendo influir otros factores como el modo de contribución de 

propiedades de los diferentes abonos orgánicos, que difieren unos de otros habiendo 

abonos que contribuyen directamente a la fertilidad del suelo y otros que contribuyen 

en las características bilógicas del suelo.  

Huallpa (2010), indica que el peso comercial es muy importante ya que es el 

peso, solo de las raíces y no así de las hojas, al tener un mayor peso comercial 

tendremos un mayor B/C.  
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Cuadro 27. Prueba Duncan (p < 0,05) del factor variedades, para la variable peso 

comercial (Kg/Ha) 

Variedades Peso comercial 
(Kg/Ha) 

Desviación 
estándar 

Prueba DUNCAN 

Pera Colo Roxo 28177,78 2593,15 A 

Purple Top White Globe 25555,56 3936,72           B 

Minowase 23422,22 3502,06           B 

Como se puede apreciar en el cuadro 27, la prueba Duncan (p < 0,05), donde 

se determinó que existen dos grupos bien diferenciados, el primero formado por la 

variedad Pera Colo Roxo, y el segundo formado por la variedad Purple Top White 

Globe y Minowase, es así que se evidencia que la variedad Pera Colo Roxo fue el 

mejor, es decir que trabajar con esta variedad permite obtener un peso comercial 

promedio de (28178,78 ± 2593,15) Kg/Ha, por otra parte se determinó que 

estadísticamente la variedad Purple Top White Globe y Minowase, han demostrado 

que son iguales, habiendo alcanzado promedios de (25555,56 ± 3936,72) y 

(23422,22 ± 3502,06) Kg/Ha, en definitiva se recomienda trabajar con la variedad 

Pera Colo Roxo. 

El peso comercial es influenciado, al igual que en el rendimiento de raíz 

principalmente por el factor genético, tomando en cuenta de que la variedad Pera 

Colo Roxo es una variedad de raíz globular y la variedad Minowase de raíz alargada, 

por lo que el peso comercial para las distintas variedades es diferente.  

Por otra parte tomando en cuenta de que al referirse al parámetro peso 

comercial estamos hablando del peso de la raíz más la adición de una menor 

cantidad de follaje que es la manera como se llega a comercializar, esto con fines 

comerciales, las variedades Pera Colo Roxo y Purple Top White Globe, reportaron 

poseer follaje de mayor dimensión y cantidad, por lo que también influyo en el peso 

comercial de nabo. 
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5.3.3. Peso de materia verde (Kg) 

El análisis de varianza para la variable peso de materia verde (cuadro 28), 

indica que existen diferencias significativas para el factor tipos de abonos lo cual 

indica que el efecto entre los tratamiento Testigo, Humus de lombriz y Compost, 

sobre la variable peso de materia verde es significativa, por lo que se realizó la 

prueba de significancia Duncan. 

En cuanto al factor variedades de nabo existen diferencias altamente 

significativas entre los pesos de materia verde de las variedades Purple Top White 

Globe, Minowase y Pera Colo Roxo, por lo tanto es pertinente realizar una prueba de 

significancia Duncan. 

Cuadro 28. Análisis de varianza para la variable peso de materia verde (Kg/Ha) 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

(0,05) (0,01) 

Abonos 2 88554074,10 44277037,00 4,10 3,88 6,93 * 
EPM 6 37262222,20 6210370,40 0,58   
Variedades 2 264038518,50 132019259,30 12,23 3,88 6,93 ** 
Abono x Var 4 143917037,00 35979259,30 3,33 3,26 5,41 * 
Epm 12 129564444,40 10797037,00    

Total 26 663336296,30     

* = Significativo ** = Altamente significativo 

%C.V. = 8,33 

Existen diferencias significativas en la interacción tipos de abonos x 

variedades de nabo, es decir que los dos factores no son independientes en el peso 

de materia verde, por lo tanto es pertinente realizar un análisis de efectos simples. 

El coeficiente de variación fue de 8,33 %, que indica que los datos obtenidos 

son confiables y que hubo un buen manejo. 
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Cuadro 29. Prueba Duncan (p < 0,05) del factor tipos de abonos, para la variable 

peso de materia verde (Kg/Ha) 

Abonos Peso de materia 
verde (Kg/Ha) 

Desviación 
estándar 

Prueba 
DUNCAN 

Humus de Lombriz 41466,67 6422,62 A 

Testigo 39755,56 4855,70 A       B 

Compost 37066,67 2649,53           B 

En el cuadro 29 se muestra la prueba Duncan (p < 0,05), donde se llegó a 

determinar que existen dos grupos bien diferenciados, el primero formado por el 

abono orgánico Humus de lombriz conjuntamente con el Testigo, y el segundo 

formado por el mismo Testigo y el abono orgánico Compost, es así que se evidencia 

que estadísticamente el abono Humus de lombriz y el Testigo fueron los mejores, es 

decir que trabajar con el abono Humus de lombriz a una dosis de 4 Tn/Ha y sin 

aplicación de abono, nos permite obtener pesos de materia verde promedio de 

(41466,67 ± 6422,62) y (39755,56 ± 4855,70) Kg/Ha. 

Por otra parte se determinó que estadísticamente el Testigo y el abono 

orgánico Compost a una dosis de 2 Tn/Ha, han demostrado que son iguales, 

habiendo alcanzado en promedio 38411,5 Kg/Ha de peso de materia verde. 

Tomando en cuenta en las propiedades químicas del suelo, que en principio 

de la investigación poseía un valor de 6,99 %, el cual es un reservorio de la mayor 

cantidad de nitrógeno edáfico, contribuyendo al crecimiento de la biomasa vegetal, 

fue uno de los factores que más influyo no solo por la fertilidad natural de terreno 

sino que también por el nitrógeno de ambos abonos orgánicos que en el caso del 

abono Humus de lombriz presento un valor de 1,7 %, llegando a contribuir con una 

mayor cantidad de nitrógeno que el abono Compost con un 1,3 % de nitrógeno total. 

Ruano (1999), menciona que en general, el nitrógeno suscita el crecimiento 

vegetativo (crecimiento de tallos y hojas) más que de desarrollo de flores y frutas, las 

plantas necesitan mucha cantidad de nitrógeno porque forma parte de muchos 

compuestos importantes. 
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Cuadro 30. Prueba Duncan (p < 0,05) del factor variedades, para la variable peso de 

materia verde (Kg/Ha) 

Variedades Peso de materia 
verde (Kg/Ha) 

Desviación 
estándar 

Prueba DUNCAN 

Purple Top White Globe 43111,11 6661,16 A 

Pera Colo Roxo 39711,11 1709,13           B 

Minowase 35466,67 1618,64                     C 

Como se puede apreciar en el cuadro 30, la prueba Duncan (p < 0,05), se 

llegó a determinar que existen tres grupos bien diferenciados, el primero formado por 

la variedad Purple Top White Globe, el segundo formado por la variedad Pera Colo 

Roxo y el tercero formado por la variedad Minowase. 

Es así que se evidencia que la variedad Purple Top White Globe fue el mejor, 

es decir que trabajar con esta variedad permite obtener un peso de materia verde de 

(43111,11 ± 6661,16) Kg/Ha en promedio, por otra parte se determinó que la 

variedad Minowase fue el peor habiendo alcanzado en promedio (35466,67 ± 

1618,64) Kg/Ha en peso de materia verde. 

El peso de materia verde esta influencia en gran manera por el factor genético 

de cada variedad, la variedad Minowase por ejemplo tiene un follaje casi tendido lo 

cual le impide desarrollarse de manera vertical, no sucede lo mismo para las 

variedades Purple Top White Globe y Pera Colo Roxo, que crecen de manera más 

desarrollada en ambas direcciones. 

Por otra parte, esta variable puedo ser influenciado por otros factores como la 

luminosidad (que interviene en el proceso de la fotosíntesis), el cual es importante 

para el crecimiento vegetativo, la concentración de CO2 en la atmósfera que suele 

ser menor en ambientes cerrados, el cual influye en la síntesis del material orgánico 

y la humedad del ambiente, que según Serrano (1979), interviene en la transpiración 

en el crecimiento de los tejidos, en la fecundación de las flores y el desarrollo de las 

enfermedades criptogámicas. 
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Cuadro 31. Análisis de efectos simples para variable peso de materia verde (Kg/Ha) 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

(0,05) (0,01) 

Abon. (Purple) 2 222195555,56 111097777,78 10,29 3,88 6,93 ** 

Abon. (Minowase) 2 5946666,67 2973333,33 0,28 3,88 6,93 n.s. 

Abon. (Pera) 2 4328888,89 2164444,44 0,20 3,88 6,93 n.s. 

Epm 12 129564444,40 10797037,00       

Total 26 663336296,30         

n.s. = No Significativo          ** = Altamente significativo 

El cuadro de efecto simple (cuadro 31), indica que existe diferencias 

significativas entre los pesos de materia verde de los distintos abonos orgánicos más 

el testigo dentro de la variedad (Purple). 

Por otra parte indica que no existe diferencias significativas entre los pesos de 

materia verde de los distintos abonos orgánicos más el testigo dentro de la variedad 

(Minowase).  

Finalmente, existe diferencias significativas entre los pesos de materia verde 

de los distintos abonos orgánicos más el testigo dentro de la variedad (Pera). 

Gráfico 4.  Comportamiento del factor variedades de nabo en la aplicación del factor 

tipos de abonos orgánicos referente a la variable peso de materia verde (Kg/Ha) 
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En el gráfico 4, se observa que para la variedad Purple Top White Globe  el 

abono orgánico Humus de lombriz (40 Tn/Ha)  tiene mayor peso de materia verde 

seguido del Testigo y el abono orgánico Compost (20 Tn/Ha). El Análisis de varianza 

de efectos simples, indica que estas diferencias son altamente significativas.  

En la variedad Minowase el tratamiento de mayor peso de materia verde es el 

abono orgánico Humus de lombriz (40 Tn/Ha), respecto del tratamiento Testigo y el 

abono Compost (20 Tn/Ha). Pero el análisis de varianza de efectos simples, nos 

indica que estas diferencias no son significativas. 

Por ultimo para la variedad Pera Colo Roxo el tratamiento de mayor peso de 

materia verde es el Compost (20 Tn/Ha), respecto a los abonos Humus de lombriz 

(40 Tn/Ha) y Testigo. Aunque en el análisis de varianza de efectos simples, indica 

que estas diferencias no son significativas. 

Sin embargo el tratamiento que permite obtener el mayor peso de materia 

verde, fue la variedad Purple Top White Globe, bajo la aplicación del abono orgánico 

Humus de Lombriz (47666,67 ± 7751,99) Kg/Ha. 

5.3.4. Rendimiento (Tn/Ha) 

El análisis de varianza para la variable rendimiento (cuadro 32), indica que 

existen diferencias significativas para el factor tipos de abonos organicos lo cual 

indica que el efecto entre los tratamiento Testigo, Humus de lombriz y Compost, 

sobre la variable rendimiento de nabo es altamente significativa, por lo que se realizó 

la prueba de significancia Duncan. 

En cuanto al factor variedades de nabo existen diferencias altamente 

significativas entre los rendimientos de nabo de las variedades Purple Top White 

Globe, Minowase y Pera Colo Roxo, por lo tanto es pertinente realizar una prueba de 

significancia Duncan. 
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Cuadro 32. Análisis de varianza para la variable rendimiento (Tn/Ha) 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

(0,05) (0,01) 

Abonos 2 70,53 35,26 7,22 3,88 6,93 ** 
EPM 6 7,08 1,18 0,24   
Variedades 2 106,07 53,03 10,86 3,88 6,93 ** 
Abono x Var 4 76,42 19,11 3,91 3,26 5,41 * 
Epm 12 58,62 4,89    

Total 26 318,72      

* = Significativo ** = Altamente significativo 

%C.V. = 7,95 

Existen diferencias significativas en la interacción tipos de abonos x 

variedades de nabo, es decir que los dos factores no son independientes en el peso 

de materia verde, por lo tanto es pertinente realizar el análisis de efectos simples. 

El coeficiente de variación fue de 7,95 %, que indica que los datos obtenidos 

son confiables y que hubo un buen manejo. 

Cuadro 33. Prueba Duncan (p < 0,05) del factor tipos de abonos, para la variable 

rendimiento (Tn/Ha) 

Abonos Rendimiento (Tn/Ha) Desviación 
estándar 

Prueba DUNCAN 

Humus de Lombriz 29,63 2,73 A 

Testigo 28,11 2,34 A 

Compost 25,70 4,25            B 

En el cuadro 33 se muestra la prueba Duncan (p < 0,05), donde se llegó a 

determinar que existen dos grupos bien diferenciados, el primero formado por el 

abono orgánico Humus de lombriz conjuntamente con el Testigo y el segundo 

formado por el abono orgánico Compost. 
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Por lo tanto se evidencia que el abono orgánico Humus de lombriz y el Testigo 

fueron los mejores, es decir que trabajar con el abono orgánico Humus de lombriz a 

una dosis de 4 Tn/Ha y sin aplicación de abono orgánico, nos permiten obtener 

rendimientos promedio de (29,63 ± 2,73) y (28,11 ± 2,34) Tn/Ha, mientras que el 

abono orgánico Compost fue el peor, habiendo alcanzado en promedio (25,70 ± 

4,45) Tn/Ha en rendimiento de raíz.  

Estos resultado se deben principalmente a las propiedades químicas que 

poseen los abonos orgánicos Humus de lombriz y Compost, sin embrago del abono 

orgánico Humus de lombriz, influyó de forma exitosa en la elongación celular, por 

poseer fitohormonas, como las auxinas y citosinas, estimulantes del crecimiento 

radicular. 

Delgado  (2002), menciona que el humus agrega al suelo  un efecto aditivo por 

sus características químicas, físicas, biológicas y energéticas, que en conjunto 

interactúan favoreciendo el crecimiento, desarrollo y procesos morfogenéticos de 

diferenciación celular, que se ve reflejada en el desarrollo de la planta. 

Cuadro 34. Prueba Duncan (p < 0,05) del factor variedades, para la variable 

rendimiento (Tn/Ha) 

Variedades Rendimiento 
(Tn/Ha) 

Desviación 
estándar 

Prueba 
DUNCAN 

Pera Colo Roxo 30,30 1,10 A 

Purple Top White Globe 27,70 1,48           B 

Minowase 25,45 4,82           B 

Como se puede apreciar en el cuadro 34, la prueba Duncan (p < 0,05), para la 

variable rendimiento de nabo, donde se llegó a determinar que existen dos grupos 

bien diferenciados, el primero formado por la variedad Pera Colo Roxo, y el segundo 

formado por la variedad Purple Top White Globe y Minowase. 
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En consecuencia se evidencia que la variedad Pera Colo Roxo fue el mejor, es 

decir que trabajar con esta variedad permite obtener un rendimiento promedio de 

(30,30 ± 1,10) Tn/Ha, por otra parte se determinó que estadísticamente la variedad 

Purple Top White Globe y la variedad Minowase han demostrado ser iguales, 

estadísticamente, habiendo alcanzado una media  de (27,70 ± 1,48) y (25,45 ± 4,82) 

Tn/Ha de rendimiento de nabo, en definitiva se recomienda trabajar con la variedad 

Pera Colo Roxo. 

Estos resultados nos indican que la temperatura así como la luminosidad del 

ambiente, pueden influir en gran manera en el rendimiento de raíz, por lo que 

claramente la variedad Minowase se destaca entre las demás variedades, por 

adaptarse mejor en la producción en carpa solar.  

Pujro (2002), señala que las diferencias en el rendimiento de distintas 

variedades de nabo, se deben al origen genético y a factores climáticos y edáficos 

propios de cada zona. 

Cuadro 35. Análisis de efectos simples para la variable rendimiento (Tn/Ha) 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

(0,05) (0,01) 

Abon. (Purple) 2 9,93 4,96 1,0163 3,88 6,93 n.s. 

Abon. (Minowase) 2 136,99 68,50 14,0212 3,88 6,93 ** 

Abon. (Pera) 2 0,02 0,01 0,0025 3,88 6,93 n.s. 

Epm 12 58,62 4,89       

Total 26 318,72         

n.s.= No Significativo * = Significativo ** = Altamente significativo 

El cuadro de efecto simple (cuadro 35), indica que no existe diferencias 

significativas entre los rendimientos de raíz, de los distintos abonos orgánicos más el 

testigo dentro de la variedad (Purple). 
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Por otra parte, indica que existe diferencias significativas entre los 

rendimientos de los distintos abonos orgánicos más el testigo dentro de la variedad 

(Minowase).  

Finalmente, no existe diferencias significativas entre los rendimientos de los 

distintos abonos orgánicos más el testigo dentro de la variedad (Pera). 

Gráfico 5.  Comportamiento del factor variedades de nabo en la aplicación del factor 

tipos de tipos de abonos orgánicos referente a la variable rendimiento (Tn/Ha) 
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Por último para la variedad Pera Colo Roxo los tratamiento de mayor 

rendimiento son  el Testigo y el abono Humus de lombriz (40 Tn/Ha) respecto del 

abono orgánico Compost (20 Tn/Ha). Aunque en el análisis de varianza de efectos 

simples, indica que estas diferencias no son significativas. 

Sin embargo el tratamiento que permite obtener el mayor rendimiento, fue la 

variedad Pera Colo Roxo, bajo la aplicación del abono orgánico Humus de Lombriz y 

el testigo, (30,33 ± 1,53) Tn/Ha.  

5.4. Análisis económico 

El análisis económico fue efectuado para cada una de las variedades de nabo, 

bajo la aplicación de dos abonos orgánicos y un testigo (sin abono), donde se 

tomaron datos del rendimiento promedio de raíz, con el fin de realizar los cálculos 

económicos de la producción. 

En el caso del rendimiento de raíz, este fue sometido a un ajuste, con el 

propósito de eliminar la sobrestimación del ensayo, el cual consiste en arreglar o 

ajustar el rendimiento promedio de los nueve tratamientos en estudio a un 10 % de 

decremento. 

El beneficio bruto de cada uno de los tratamientos, fueron obtenidos a partir de 

los rendimientos ajustados por el precio de venta por kilogramo de nabo, este dato 

fue adquirido según los precios del mercado Villa Dolores de la ciudad del Alto, lugar 

donde fueron comercializados, por ser uno de los puntos de mayor concentración de 

productores de las zonas de Achocalla y Sapahaqui. 

El cálculo del análisis económico, fue realizado en base a las prácticas 

agronómicas realizadas en el transcurso de toda la evaluación, de igual manera se 

tomaron en cuenta los ciclos de cultivo de cada variedad, las cuales se detallan en el 

Anexo 6, en donde se puede apreciar las costos en base a la aplicación de abonos 

orgánicos y un testigo, tomando en cuenta las diferencias en el precio de la semilla 

de cada variedad. 
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Cuadro 36. Análisis económico de las tres variedades de nabo, bajo la aplicación de 

abonos orgánicos (Bs/Ha) 

Especificaciones 
a1 a2 a3 

b1 b2 b3 b1 b2 b3 b1 b2 b3 

Rdto. Bruto 
(Tn/Ha) 

28,55 25,45 30,33 28,33 30,22 30,33 26,22 20,67 30,22 

10% de ajuste 2,86 2,54 3,03 2,83 3,02 3,03 2,62 2,07 3,02 

Rdto. Ajustado 
(Tn/Ha) 

25,70 22,90 27,30 25,50 27,20 27,30 23,60 18,60 27,20 

Precio (Bs/Kg) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Beneficio bruto 
(Bs/Ha) 

51396,0 45804,0 54600,0 51000,0 54402,0 54600,0 47202,0 37200,0 54402,0 

Costo de prod. 
(Bs/Ha) 

16258,6 16406,8 16406,8 16993,6 17141,8 17141,8 16993,6 17141,8 17141,8 

Beneficio neto 
(Bs/Ha) 

35137,4 29397,2 38193,2 34006,4 37260,2 37458,2 30208,4 20058,2 37260,2 

Relación B/C 3,16 2,79 3,33 3,00 3,17 3,19 2,78 2,17 3,17 

Rent. a la 
inversión (%) 

216,12 179,18 232,79 200,11 217,37 218,52 177,76 117,01 217,37 

En el cuadro 36, se muestra el beneficio/costo de los nueve tratamientos, en 

donde se puede apreciar que obtuvieron un beneficio/costo por encima de 1 Bs de 

rentabilidad, es decir que por cada boliviano invertido, no solo se recupera el 

boliviano, sino que también se tiene una ganancia adicional que varía por cada uno 

de los tratamientos. 

Sin embargo el tratamiento testigo con la variedad Pera Colo Roxo (a1b3) es 

el que presenta el mayor Beneficio/costo, con una ganancia de 2,33 Bs, por cada 

boliviano invertido. Mientras que el tratamiento Compost con la variedad Minowase 

(a3b2), fue el que obtuvo un menor Beneficio/costo, con una ganancia de 1,17 Bs por 

cada boliviano invertido. 

Huallpa (2010), en un ensayo donde evaluó el comportamiento agronómico 

de tres variedades de nabo con diferentes abonos orgánicos en el altiplano Norte de 

La Paz, obtuvo valores de entre 4,79 a 1,52 Bs, dentro de los cuales hallo que los 

tratamientos testigos presentan altos de Beneficio/costo, por tanto indica que cuando 

no existe incorporación de materia orgánica los costos de producción varían. 
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Grafico 6. Curva de Beneficio Neto del cultivo de nabo. 

 

En el grafico 6, se observa la curva de Benéfico Neto o curva de utilidad neta 

donde muy claramente se puede apreciar que la variedad Pera Colo Roxo alcanzó 

valores altos y que dentro de los abonos orgánicos el que alcanzo valores altos fue el 

abono Humus de lombriz, seguido del testigo. 
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 Los tratamientos que mejor respuesta obtuvieron, tanto en variables 

agronómicas como fisiológicas en las distintas variedades de nabo, fueron en 

los que se aplicaron el abono orgánico Humus de Lombriz, excepto en la 

variable días a la germinación donde el testigo fue el mejor. Y el mayor 

rendimiento encontrado fue la de la variedad Pera Colo Roxo, con una media 

de 30,30 Tn/Ha, seguido de la variedad Purple Top White Globe, con una 

media de 27,70 Tn/Ha. Por tanto se rechaza la hipótesis nula que indica que 

los abonos orgánicos utilizados producen el mismo rendimiento de raíz en las 

tres variedades de nabo. Así mismo se rechaza la hipótesis nula en la que 

indica que no se manifiestan diferencias entre las variedades de nabo con 

respecto a la producción.  

 

 Respecto a la altura de planta la variedad que mejor se comporto fue la Purple 

Top White Globe, con una media de 53,28 cm, por lo que se puede considerar 

una variedad apta para la producción de follaje en condiciones de carpa solar. 

Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, que indica que las variedades de 

nabo, no manifiestan diferencias con respecto a la producción en carpa solar. 

 

 Así mismo en cuanto al diámetro de raíz la variedad que mejor se comporto 

fue Pera Colo Roxo con una media de 6,27 cm, no obstante en cuanto la 

longitud de raíz fue superado por la variedad Minowase (de raíz alargada) con 

una media de 30,76 cm. 

 

 Con respecto a las variables agronómicas, el mejor peso total la obtuvo la 

variedad Purple Top White Globe con una media de 68489 Kg/Ha, ya que 

como dijimos poseía la mayor altura de planta y por ende también obtuvo en 

mejor peso de materia verde con una media de 43111 Kg/Ha. 
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 En este propósito, en cuanto a la variable agronómica peso comercial la 

variedad que mejor se comporto fue Pera Colo Roxo con una media de 28178 

Kg/Ha, del mismo modo este poseía el mejor diámetro y por consiguiente 

obtuvo el mejor rendimiento de raíz. 

 

 En cuanto al factor económico, el beneficio costo más alto la obtuvo el 

tratamiento testigo con la variedad Pera Colo Roxo (a1b3) con una ganancia 

de 2,33 Bs, por cada boliviano invertido, por tanto se llega a la conclusión de 

que se rechaza la hipótesis nula que indica que todas las variedades de nabo 

poseen similar beneficio - costo en cuanto a la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

7. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda promover la variedad Pera Colo Roxo al mercado nacional, una 

variedad con similares caracteristicas a la Purple Top White Globe y de mejor 

rendimiento; así mismo promover la variedad Minowase, por ser una variedad 

muy novedosa el cual triplico su rendimiento en condiciones de carpa solar, lo 

cual indica que esta variedad se adapta muy bien al clima cálido. 

 

 

 Se recomienda realizar el mismo estudio en las mismas condiciones de carpa 

solar para corroborar los datos y además realizar estudios de análisis 

bromatológicos tanto de raíces como de las hojas de las diferentes variedades de 

nabo, esto para determinar si sus componentes nutricionales son influenciadas en 

estas condiciones. 

 

 

 Se recomienda la utilización de abonos orgánicos descompuestos como el 

Humus de lombriz, por ser este el que mejor resultados obtuvo en los distintos 

parámetros medidos en nuestro ensayo y que en la mayoría de los casos posee 

nutrientes en mayor cantidad que otros abonos orgánicos. 
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Anexo 2. Análisis físico- químico de suelos 

 



 

 

Anexo 3. Análisis del abono orgánico Humus de lombriz 



 

 

Anexo 4. Análisis del abono orgánico Compost 

 



 

 

Anexo 5. Tablas de niveles críticos para interpretación de la fertilidad del suelo en 

base a análisis de laboratorio 

A. pH 

Escala de valores Definición A pH < 5,5 

< 4,5 
4,6 - 5,0 
5,1 - 5,5 

Extremadamente ácido 
Muy fuertemente ácido 
Fuertemente acido más 

disp. 

Deficiencia de P; pocas 
bases. Quelatos 

5,6 - 6,0 
6,1 - 6,5 
6,6 - 7,3 
7,4 - 7,8 
7,9 - 8,4 
8,5 - 9,0 

> 9,0 

Medianamente ácido 
Ligeramente ácido 

Neutro 
Medianamente alcalino 

Moderadamente alcalino 
Fuertemente alcalino 

Muy fuertemente alcalino 

 

 

B. Conductividad eléctrica (C.E.) 

Escala de valores Características 

< 2 mMhos/cm3 

2 - 4 mMhos/cm3 
4 - 8 mMhos/cm3 
8 - 16 mMhos/cm3 
> 16 mMhos/cm3 

No hay problemas de sales 
Ligeros problemas de sales 
Medio problemas de sales 

Fuerte 
Muy fuerte salinidad 

 

C. Capacidad de intercambio catiónico (C. I. C.) 

Escala Rango Calificación 

(A) < 5 meq/100g 
5 - 10 meq/100g 
10 - 15 meq/100g 
15 - 20 meq/100g 

> 20 meq/100g 

Muy bajo 
Bajo 

Medio 
Alto 

Muy alto 

(B) 6 - 12 meq/100g 
12 - 20 meq/100g 

> 20 meq/100g 

Bajo 
Medio 
Alto 

 

D. Materia orgánica 

Escala de valores Definición 

< 2 % 
2 - 4 % 
> 4% 

Bajo 
Medio 
Alto 

 



 

 

E. Nitrógeno total  

Niveles Calificación 

< 0,1 % N 
0,1 - 0,2% N 

> 0,2% N 

Bajo 
Medio 
Alto 

 

F. Fósforo  

Niveles Calificación P(kg/ha) 

0 - 6 ppm 
7 - 14 ppm 
> 14 ppm 

Bajo 
Medio 
Alto 

0 – 12 
14 - 28 

> 28 

 

G. Potasio  

Niveles K (kg/ha) K (g/ha) K (ppm) 

Bajo 
Medio 
Alto 

0 - 300 kg K2O 
300 - 600 kg K2O 

> 600 kg K2O 

0 - 248 
248 - 497 

> 497 

0 – 124 
124 - 248 

> 248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Costos de Producción 

En el cuadro 1 se muestran los costos de mano de obra del cultivo de nabo para una 

hectárea. 

Cuadro 1. Costos de mano de obra del cultivo de nabo para Hectárea (expresados 

en bolivianos) 

Testigo (ha) 

Rubro Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
(Bs) 

Precio 
Total 
(Bs) 

a. Preparación de Terreno  

Roturado Jornal 50 70 3500 

Mullido Jornal 7 70 490 

Nivelado Jornal 7 70 490 

Siembra Jornal 10 70 700 

Surcado y Tapado Jornal 10 70 700 

b. Labores Culturales 

Riego Jornal 57 70 3990 

Deshierbe Jornal 7 70 490 

Raleo Jornal 7 70 490 

Aporque Jornal 7 70 490 

c. Cosecha y post cosecha 

Recolección  Jornal 10 70 700 

Deshojado y 
Lavado 

Jornal 5 70 350 

Embolsado  Jornal 4 70 280 

Transporte Pasaje 1,5 1500 2250 

Sub Total        14920 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el cuadro 2 se muestra los costos de mano de obra con la incorporación de 

abonos orgánicos para una hectárea. 

Cuadro 2. Con incorporación de abonos orgánicos (Bs/Ha)  

Rubro Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
(Bs) 

Precio 
Total  
(Bs) 

a. Preparación del Terreno  

Roturado Jornal 50 70 3500 

Mullido Jornal 7 70 490 

Nivelado Jornal 7 70 490 

Aplicación de 
Abonos 

Jornal 4 70 700 

Siembra Jornal 10 70 700 

Surcado Y Tapado Jornal 10 70 700 

b. Labores Culturales 

Riego Jornal 57 70 3990 

Deshierbe Jornal 7 70 490 

Raleo Jornal 7 70 490 

Aporque Jornal 7 70 490 

c. Cosecha Y Post Cosecha 

Recolección  Jornal 10 70 700 

Deshojado Y 
Lavado 

Jornal 5 70 350 

Embolsado  Jornal 4 70 280 

Transporte pasaje 1,5 1500 2250 

Sub Total        15620 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el cuadro 3 se muestran los costos de producción para cada tratamiento en 

estudio para una hectárea. 

Cuadro 3. Costos de producción por tratamiento Bs/Ha 

Especificaciones  

Testigo Humus de lombriz Compost 

Purple Top 
White 
Globe 

Minowase Pera Colo 
Roxo 

Purple Top 
White 
Globe 

Minowase Pera Colo 
Roxo 

Purple Top 
White 
Globe 

Minowase Pera Colo 
Roxo 

Sub Total 14920 14920 14920 15620 15620 15620 15620 15620 15620 

Semilla 2,0 Kg/Ha 564,39 705,49 705,49 564,39 705,49 705,49 564,39 705,49 705,49 

Total 15484,39 15625,49 15625,49 16184,39 16325,49 16325,49 16184,39 16325,49 16325,49 

Imprevistos 5% 774,22 781,27 781,27 809,22 816,27 816,27 809,22 816,27 816,27 

Total de Costos de 
Prod. (Bs/Ha) 

16258,61 16406,76 16406,76 16993,61 17141,76 17141,76 16993,61 17141,76 17141,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7. Fotografías del ensayo 

 

 

Fotografía 1. Peso de la muestra de suelo. 

 

 

Fotografía 2. Siembra de las variedades de nabo 



 

 

 

Fotografía 3. Tiempo de emergencia a la aparición del primer par de hojas 

verdaderas 

 

 

Fotografía 4. Tiempo de aparición del primer par de hojas verdaderas a la hinchazón 

de la raíz  



 

 

 

Fotografía 5. Tiempo de hinchazón de raíz a la cobertura foliar completa  

 

 

 

Fotografía 6. Tiempo de cobertura foliar completa a la maduración de cosecha 



 

 

 

Fotografía 7. Cosecha de la variedad Minowase 

 

 

 

Fotografía 8. Cosecha de la variedad Purple Top White Globe y Pera Colo Roxo 



 

 

 

Fotografía 9. Temperatura del ambiente dentro de la carpa solar 

 

 

 

Fotografía 10. Diámetro de raíz 



 

 

 

Fotografía 11. Longitud de raíz 

 

 

 

Fotografía 12. Peso comercial 



 

 

 

Fotografía 13. Características de la raíz y hojas de las variedades de nabo 

 

 

 

 


