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RESUMEN 

 

Por medio de la investigación lo que se quiere darle énfasis a la producción de 

hortalizas como el nabo, poniendo una alternativa la producción a campo abierto, bajo 

la aplicaion de tres tipos de abonos organicos (bovino, ovino y gallinaza) mas un testigo 

(sin abono). 

 

El objetivo principal la producción de nabo con tres tipos de abonos orgánicos en el 

municipio de Patacamaya.  

 

El nabo tuvo su origen en dos sitios diferentes uno en el área del Mediterraneo y otro 

que abarca territorio de Afganistan y Pakistan: es una hortalizas de escaso aporte 

calórico, respecto al contenido vitamínico, aporta una apresiable cantidad de vitamina C 

y del grupo B (B6, B3, B1 y B2), y un alto contenido en aminoacidostodo estos 

compuestos están relacionados con el retraso del envejecimiento celular, es una de las 

horatalizas que necesitan gran cantidad de nutrientes debido a su rápido desarrollo y 

corto periodo vegetativo. 

 

En el Municipio de Patacamaya que está situada a una distancia de 101 kilómetros de 

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

la capital del departamento de La Paz, a una altitud promedio de 3.872 m.s.n.m.  

 

Para este efecto se utilizo el diseño bloque completamente al azar, con tres abonos 

orgánicos y cuatro repeticiones, con las siguientes densidades entre surco 25 cm y 

entre planta 15cm cuya área total del experimento  fue de 25 m2. 

 

El mejor rendimeinto de raíz se obtuvo  con el estiércol de galliza de 41.700kg/ha, con 

un beneficio neto de 64.756 bs/ha una relación B/C =1,8. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

La producción de hortalizas en Bolivia es de aproximadamente de 240.000 toneladas, 

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

área urbana, situándose entre los países con mas 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 mucha factores, por ejemplo a la falta de 

información de las propiedades nutritivas que posee, 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 los últimos años la población dejo de a lado los alimentos nutritivos como algunas 

hortalizas ya que dentro de ello se encuentra el nabo, en la actualidad no es muy 

apreciado este cultivo se a  extendido en todo el mundo, en especial como alimento 

para el ganado. 

 

El nabo es una de las hortalizas que se adapta bien a climas frios, que pertenece a las 

familias de las crucíferas, que engloba 380 generos y unas 3000 especies propias de 

regiones templadas y frias del hemisferio norte. 

 

La importancia que se tiene de esta familia, a la que también pertenecen las coles y los 

berros, reside en que contienen compuesto de azufre considerados como potente 

antioxidante que ayuda a prevenir enfermedades (Flores, 2000). 

 

Ruano (1999), menciona que tiene un alto contenido de vitamina C además de poseer 

una potente acción antioxidante, interviene en la formación de colágeno, huesos, 

dientes y globulos rojos. Además favorece la absorción del hierro de los alimentos y la 

resistencia a las infecciones. Los fosfatos intervienen en la producción de globulos rojos 
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y blancos, en la síntesis del material genético y la formación de anticuerpos del sistema 

inmunológico. 

 

En comunidades de Patacamaya, cercanas a zona Estación realizan la actividad 

ganadera, en este sentido el uso del estiércol de diferentes animales (Sub producto). En 

la investigación permitirá realizar una agricultura orgánica. Que  coadyuvara a mejorar 

la producción de esta hortaliza, por ende  a obtener un buen rendimiento. 

 

La gran parte del altiplano boliviano se ve afectado por  factores climáticos adversos 

que inciden en la producción agrícola en algunas estaciones del año, que afecta a los 

agricultores en sus  ingresos económicos, por este motivo se implementó esta 

investigación de la producción del nabo con tres tipos de abonos orgánicos e identificar 

cuál de los abonos orgánicos es rentable para la producción de nabo.  

 

El presente trabajo de investigación se realizo con el fin de probar el comportamiento de 

la producción del nabo, bajo tres tipos abonos de animales de bovino, ovino y gallinaza 

a campo abierto como una alternativa productiva intensiva, en el Municipio de 

Patacamaya Provincia Aroma del Departamento de La Paz. 

 

1.2. Objetivos   

        

1.2.1. Objetivo general 

 

 Evaluar la producción de nabo (Brassica naphus), bajo la aplicación de diferentes 

abonos de animales, en el Municipio de Patacamaya.    

    

1.2.2. Objetivos específicos 

  

- Evaluar los efectos de abonos orgánicos  bovino, ovino y gallinaza en la producción y 

produccitividad del cultivo del nabo (Brassica naphus). 
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- Evaluación económica parcial de la producción del cultivo del nabo (Brassica 

naphus). 

    

1.2.3. Hipótesis  

 

Ho: No existe diferencia con la aplicación de los tres abonos orgánicos en  la 

producción de nabo. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

  

2.1. Generalidades del cultivo 

 

2.1.1. Origen del cultivo 

 

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

área mediterráneo y otro en una zona que abarca territorio de Afganistán y Pakistán. 

Las primeras referencias de 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.  

 

2.1.2. Taxonomía 

 

Según Rojas (1990), la clasificación taxonomica es la siguiente: 

 

Reino    : Plantae 

División   : Magnoliophyta 

Clase   : Magnoliopsida 

Orden   : Capparales 

Familia   : Brassicaceae 

Género   : Brassica, L. 

Especie   : Napus, L. 

N. Científico  : Brassica napus, L. 

Nombre vulgar : Nabo 
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2.1.3. Descripción morfológica del cultivo de nabo 

  

2.1.3.1. Planta 

 

Maroto (1995), indica que es una planta erecta bianual con sistema radicular 

engrosado, existiendo dos tipos de variedades distintos, unos globulados y otros 

alargadas en su colocación varían entre el blanco y el rojo, presenta por lo común, 

pulpa blanca o amarillenta. El color rojo de la raíz es producido por la antocianina la que 

se halla y presente en las células exteriores de la corteza; el verde lo produce los 

cloroplastos encontrados en la parénquima, y el amarillo es un pigmento presente en 

células corchosas de la periferia. 

 

A su vez Espinoza (2009), indica es una planta anual o bianual de aproximadamente 30 

a 50 cm de longitud, glauca, glabra con pelos simples y gruesos. 

 

2.1.3.2. Raíz  

 

Maroto (1995), menciona que puede presentar de forma redondeada, aplanada. El 

tamaño del nabo depende de la variedad, entre 12 y 15 cm de longitud. Su peso medio 

es de 100-200 gr y presenta un color blanco o amarillento, está cubierta por una piel 

fina de color amarillo o blanco que en ocasiones, puede llegar a presentar una 

coloración roja verde o púrpura en el extremo superior. 

 

2.1.3.3.Tallo 

 

Huallpa (2010), señala que el tallo tiene una base carnosa, engrosada en forma de 

tubérculo y puede llegar a medir más de 1,5 m de altura el tallo floral. 

 

A su vez Espinoza (2009), menciona que el tallo es la parte fundamental de la hortaliza 

es de color blanco - semiverdoso y presenta un aspecto muy brillante, grueso en la 
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parte de la raíz y se va adelgazando conforme las hojas van adquiriendo posesión de la 

hortaliza. 

 

2.1.3.4. Hoja  

 

Espinoza (2009), menciona que es la parte comestible de la hortaliza en estudio, son 

hojas liradas, con varios segmentos laterales y uno terminal mucho mayor y dentado, 

son carnosas y se compone generalmente de ocho a doce ramas erectas de 30 a 50 

cm de longitud con hojas de 7 a 12 cm de ancho. Son usualmente de color verde claro, 

delgado y presenta vellosidades. 

 

2.1.3.5. Flor 

 

Según Ruano (1999), las flores son racimos que se levantan por encima de dos brotes 

terminales son pequeñas y de un color amarillo o rojo suave y se reproduce por semilla, 

su polinización es alógama. Las flores se sitúan a la misma altura en los racimos y 

presenta de 1,5 a 2,0 cm de diámetro los pétalos de color amarillo. Las fluctuaciones es 

en silicuas y las semillas son redondeadas de color rojizo oscuro y el peso  de 1000 

semillas es de 1,6 g, siendo su capacidad germinativa media de cuarto año. 

 

2.4. Propiedades nutritivas del nabo 

 

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 vitamina A y de vitamina E, abundantes en otras verduras y hortalizas. 

 

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. 
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Cuadro 1. Composición nutricional del nabo. 

Compuesto Cantidad en 100 g 

Agua 92,7 g 

Carbohidrato 4,6 g 

Grasas 0,2 g 

Proteínas 1,9 g 

Fibra 1,0 g 

Cenizas 0,6 g 

Calorías 23 cal 

Calcio 168 mg 

Fosforo 52 mg 

Potasio 420 mg 

Hierro 2,6 mg 

Tiamina 0,10 mg 

Riboflavina 0,18 mg 

Niacina 0,7 mg 

Acido ascórbico 47 mg 
Fuente: Espinoza (2009). 

 

2.2. Usos del cultivo de  nabo 

  

Según Ruano (1999), 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 haberlas cocido, las 

hojas pueden consumirlas crudas y envueltos y cocidas. Las variedades forrajeras se 

emplea en la alimentación de ganado. 

 

A su vez Ramirez (1992), indica que las hojas tiernas se quitan para usarse como 

verdura. En algunos países hacen de ellas ya cocidas, un consumo considerable que se 

suelen clasificar por la forma y por el olor. A su vez  de la Torre y Banuett (1989), 

mencionan que el nabo es una hortaliza con hojas y raíz se utiliza geralmente en sopa y 

también en ensaladas, después de haber sido cocinadas en agua.   

 

Por otra parte Espinoza (2009), menciona que las partes verdes poseen bajo contenido 

en agua, ácidos grasos  carbohidratos, lo que las convierte en producto de bajo nivel 

calórico. Son además una fuente de minerales, particularmente potasio y calcio. Tiene 

un elevado contenido en fibra y vitaminas, particularmente en antioxidantes, vitamina C 
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y un alto contenido en aminoácidos. Todos estos compuestos estan relacionados con el 

retraso del envejecimiento celular, y la prevención de ciertas enfermedades, incluyendo 

el cáncer y la reducción de los niveles de colesterol sanguíneo. Por su aporte  de fibra 

ayuda con los trastornos del estreñimiento y como resultado de su hervido tenemos un 

jarabe que ayuda a combatir problemas respiratorios e infecciones bronquiales. 

 

2.3. Ecología del cultivo del nabo 

 

2.3.1. Temperatura 

 

Espinoza (2009), indica que soporta bien las sequias invernales, es capas de soportar 

temperaturas muy  frias. No resiste el encharcamiento de agua. Los nabos de los cuales 

se va a utilizar la hoja requiere las mismas exigencias que el nabo común, no obstante 

requieren de un lugar abrigado en temporadas de excesivos frios, pudiendo adoptarse a 

temperaturas entre 5 y 30°C. 

 

Condori (2016), mensiona  que el nabo es una hortaliza de clima fresco, pero no 

soporta heladas repetidas. Se puede cultivar en cualquiera región, incluso en el área 

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

siempre que disponga de sufiente agua. 

 

2.3.2. Suelo 

 

Huallpa (2010), indica que prefiere los de textura media con una buena retención de 

agua siempre que estén bien drenados los suelos excesivamente ligeros, pedregosos 

un contenido en caliza excesiva originan raíces fibrosas y mal sobor, el pH óptimo ésta 

entre 6,5 a 7,0.  

 

Según Espinoza (2009), precisan una tierra ligera, fértil y trabajada y con bastante 

materia orgánica, suelo franco arenoso, con abundante contenido de compuestos 

nitrogenados. Los suelos mas adecuados son los neutros, nunca acido, incluso pueden 
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ser un poco alcalino, aceptando un pH de 5,0 a 6,5. necesita suelos profundos y bien 

drenados, se desarrolla a partir  de los 400 mm de lluvia anual.  

 

2.3.3. Agua 

 

Segun Duran, (2009), los datos proporcionados por el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), este cultivo requiere entre 300 y 600 mm de 

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

de raíces; además presenta una distribución de riego, tal y como se anota a 

continuación: al sembrar, ocho dias después, cada diez dias sub frecuentemente hasta 

cinco dias antes de la cosecha, esta es una propuesta tentativa. 

 

Al respecto acota Espinoza (2009), dar riego con frecuencia y en abundancia; nunca 

deben pasar sed, ya que son hortalizas que requieren de mucha agua para 

desarrollarse adecuadamente. 

 

2.4. Manejo del cultivo 

 

2.4.1. Preparación del suelo 

 

Según el IICA (1989), en las hortícolas es importante preparar el suelo para dar las 

mejores condiciones a las plantas. Para facilitar  el manejo del cultivo se forman 

camellones ó camas de tierra preparada. Pueden de excavación simple o doble. 

 

A suvez Maroto (1995), indica que todas las hortalizas de desarrollo radicular, el nabo 

requiere de suelos bien mullidos pára lo cual interesa efectuar un laboreo adecuado. En 

primer lugar, se da una labor profunda, seguida de un pase con retovador para 

desmenuzar bien el terreno, de forma que se labren surcos a una distancia entre si de 

0,35 – 0,40m.  
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Asimismo, Choquemiza y Quispe (2008), mencionan que consiste en utilizar la picota, 

azadón, chonta y pala para remover el suelo a una profundidad de 20 a 30 cm, para 

permitir que el suelo tenga buena oxigenación, circulación de agua además de un 

abonado uniforme. 

 

2.4.2.Fertilización 

 

Van Haeff (1997), indica que las hortalizas necesitan gran cantidad de nutrientes debido 

a su rápido desarrollo y su corto periodo vegetativo, para la exportación intensiva en la 

horticultura se requiere aplicaciones abundantes y frecuentes. El mismo autor menciona 

que los fertilizantes que se deben usar y las cantidades necesarias, dependen de la 

reserva y disponibilidad de nutrientes en el suelo, y también de la clase de hortaliza que 

se va a cultivar. 

 

Choquemiza y Quispe (2008), menciona que las hortalizas son muy exigentes en 

cuanto a los nutrientes, por tanto se hace imprescindible incorporar abundante materia 

orgánica, previo análisis del suelo para aplicar las cantiades adecuadas de nutrientes y 

evitar excesos o deficiencias en su aplicacion. 

 

2.4.2.1. Importancia de la materia orgánica en el suelo 

 

Cepeda (1991), sostiene que la importancia de agregar materia orgánica mejora la 

productividad del suelo, fue detectada hace milenios por los agricultores; de modo que 

es una práctica muy antigua, en general la fracción orgánica del suelo tiene un papel 

fundamental, regula los procesos químicos que allí ocurren, influyen sobre las 

características físicas, según un gran número de investigadores, es el centro de casi 

todas las actividades biológicas del mismo. 

 

A suvez Rimache (2011), indica la incorporación de abonos orgánicos al suelo, los 

serán convertidos en humus por la acción de los microorganísmos liberando nutrientes 

para el aprovechamiento de las plantas. Para un buen abono, es importante conocer la 
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calidad del suelo, el cultivo y el clima. Hay plantas que aportan nitrógeno al suelo, como 

las leguminosas, que mejora la fertilidad natural del suelo. 

 

Flores (2000), la materia orgánica del suelo es por decir de alguna forma una reserva 

de alimentos que a manera de despensa, van utuilizando las plantas para conseguir los 

elementos nutritivos, la materia orgánica sufre en el suelo un proceso que se denomina 

mineralización y se van tranformando en elementos minerales asimilables por las 

plantas.  

 

2.4.2.2. Abonos orgánicos 

 

Según Trinidad (1987), los abonos orgánicos son todos aquellos residuos de origen 

animal y vegetal de los que las plantas pueden obtener importantes cantidades de 

nutrientes; el suelo con la descomposición de estos abonos, se ve enriquecido con 

carbono orgánico y mejora sus caracteristicas físicas, químicas y biológicas. 

 

Bustamante (2006), son sustancias que están constituidas por desechos de origen 

animal, vegetal o mixto que se añaden al suelo con el objeto de mejorar sus 

características físicas, biológicas y químicas. Estos pueden consistir en residuos de 

cultivos dejados en el campo después de la cosecha; cultivos para abono en verde 

(principalmente leguminosas fijadoras de nitrógeno); restos orgánicos de la explotación 

agropecuaria (estiércol, purin); restos orgánicos del procedimiento de productos 

agrícolas; desechos domesticos, (basuras de viviendas, excretas); compost preparado 

con las mezclas de los compuesos antes mencionados. Los abonos orgánicos aportan, 

además de materia orgánica, multitud de microorganismos, que contribuyen a aumentar 

la fertilidad del suelo; factores de crecimiento y los principios fertilizante, acido fosfórico, 

potasa y nitrógeno, que contiene en variables proporciones.   

 

Choquemiza y Quispe (2008), indica que se recomienda incorporar suficiente materia 

orgánica (guano desmenuzado) descompuesto de aproximadamente de 2,5 – 3,0 kg/m2 
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proveniente de estiércol de bovino, ovino, camelido y otros, estos productos permitirán 

a mejorar  la fertilidad del suelo. 

 

2.4.2.2.1. Abono de bovino 

 

Yágodin (1986), indica que bajo contenido de calorías digestibles y el contenido de 

proteína bruta relativamente escaso, son las dos principales deficiencias de los 

excrementos de los rumiantes, que limitan su utilidad como suplemento de proteína 

bruta si se utilizan como ingredientes de un pienso. La deshidratación de los 

excrementos bovinos para emplearlos como ingrediente del pienso para bovinos resulta 

evidentemente antieconómica. 

 

2.4.2.2.2. Abono de ovino 

 

Guerrero (1990), señala que las principales ventajas que se logra con la incorporación 

de estiércol de ovino, es el aporte de nutrientes, incrementa la retención de humedad y 

mejora la actividad biológica con la cual incrementa la productividad del suelo. La 

materia orgánica del suelo es el mas importante para determinar la productividad del 

suelo en forma sostenida, razón por la cual se convierte en el factor principal a ser 

considerado cuando se plantea un manejo ecológico  del suelo. 

 

Valdez (1995), indica que en el marco general de producción de estiércol en el corral de 

ovino, generalmente se encuentra cuatro diferentes capas de estiercol, cada uno con 

diferentes características. Empezando por la parte inferior se encuentra el jiri mezclado 

con tierra seguido por wanu, posteriormente vine la capa de thaja. 

 

2.4.2.2.3. Gallinaza 

 

Valdez (1995), menciona que la gallinaza es la excreta de ave sola o en mezcla  con 

otros materiales, aunque también en el caso específico se excreta de pollo de engorde 

se llama pollinaza.  
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2.4.2.3. Ventajas y desventajas del estiércol 

  

Yagodin (1986), describe las ventajas y desventajas del estiércol: 

 

   a) Ventajas 

 

- Los estiércoles  ejercen un efecto multilateral sobre las propiedades agronómicas de 

los suelos y en caso de la utilización correcta elevan de manera adecuada la 

cosecha de los cultivos agrícolas.  

 

- Los abonos orgánicos son material energético y fuente nutritiva para los 

microorganismos del suelo, además tales abonos orgánicos como los excrementos 

son de por sí muy ricos en microflora, y junto con ellos entra al suelo gran cantidad 

de microorganismos, debido a esto, el estiércol intensifica en el suelo la actividad de 

las bacterias fijadoras de nitrógeno, amonificadores, nitrificador y otros. 

 

- Con la aplicación sistematica de altas normas de abonos orgánicos sucede el 

mejoramiento de las propiedades agroquímicas del suelo, físicas, químicas, físico- 

químicas, asi como la humedad.  

 

   b) Desventajas 

 

- A diferencia de los fertilizantes minerales, los abonos orgánicos por el contenido de 

sustancias nutritivas son muchos menos concentrados.  

 

- Es necesario tener en cuenta que gran parte de las sub sustancias nutritivas de los 

abonos orgánicos, influyendo el estiércol se hace asimilable para las plantas a su 

medida de su mineralización.  

 

- Con el empleo solo de abonos orgánicos la correlación entre los nutrientes en ellos 

pueden ser no la que necesita para el crecimiento y desarrollo normal de las plantas. 
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2.4.3. Siembra 

 

Según Rimache (2011), consiste en colocar la semilla en el campo definitivo, donde la 

planta completara su periodo de crecimiento. Por lo general se utiliza este sistema en 

cultivos con semillas grandes y no necesitan condiciones especiales para germinar, con 

plantas que no soportan el trasplante, tal como se practica en nuestro medio para evitar 

la diseminación de enfermedades. 

 

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

veces su tamaño). Puede ser realizada en hoyitos colocando dos o tres semillas por 

golpe o a choro continuo en surco. Germinan de aproximadamente de una semana. 

 

2.4.3.1. Densidad de siembra 

 

Serrano (2000), menciona que sembrando al voleo, la cantidad de semilla que se utiliza 

es de 4 kg/ha. Con maquinaria agrícola hasta 3 kg/ha;en trabajos familiares emplear de 

50 a 80 g por área: distancia entre surcos de 45 cm; entre plantas 10 cm. Las siembras 

directas en el altiplano se las hace en forma directa. 

 

A suvez Espinoza (2009), menciona que en este método se realiza aclareo de las 

plantas de modo que haya de 8 a 10 cm de separación entre ellas, y se procede a 

colocar cada una de las semillas en los surcos, procurando por lo general que se trate 

de superficies planas que ayudan al correcto desarrollo de la planta. 

 

Ruano (1999), indica que la plantación se realiza sobre suelos húmedos, utilizando 

técnicas de siembra directa, al voleo o en línea de inmediato se emplea entre 3 a 4 

kg/ha de semilla aproximadamente. Cuando se siembra en línea, la distancia entre ellas 

va de unos 40cm de inmediato se da un ligero pase de rastrillo para cubrirla, esta 

operación se puede realizarse de forma mecánica.  En la siembra al boleo se cubre la 

semilla de la misma manera o por medio de un ligero pase de rastra. Después de la 

emergencia de las plántulas (aproximadamente a los 8 días de la siembra) se efectúa el 
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raleo, sea cual sea el tipo de siembra realizado, después del raleo se dejara una 

distancia entre plantas de entre 15 a 20 cm. 

 

2.4.4. Labores culturales del cultivo de nabo 

 

Turchi (1987), menciona que 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. 

 

2.4.4.1. 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 

comprendidos entre 0,10 y 0,25 m en funcion vegetativo del cultivar utilizado. 

 

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

planta de otra, de manera que si no salen asi, a las dos semanas de la siembra debe 

hacerse un raleo, el mismo menciona que las plántula del nabo deben aclararse hasta 

dejarlas a una distacia de 10 a 15 cm. 

 

2.4.4.2. Riego 

 

Según Fersini (1979); citado por Maroto (1995), indica entre los cuidados para el cultivo 

de nabo la irrigación a las plantas jóvenes. Menciona que el nabo es un cultivo exigente 

en agua. 

 

Ruiz (1993), indica que la cantidad de agua necesaria para cada riego varia de 500 a 

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

cantidad varia naturalmente según el estado mas o menos avanzado de la vegetación 

de las plantas, el desarrollo de su follaje, la naturaleza del terreno y la marcha de la 
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estación. Al mismo tiempo indica que a medida de la vegetación avanza y se aproxima 

la maduración de los frutos disminuye la cantidad de agua.  

 

Asimismo, Rimache (2011), indica que el riego es la aplicación artificial de agua al 

suelo, con la finalidad de proporcionar la humedad necesaria a las plantas para su buen 

desarrollo y crecimiento. Esta labor se realiza desde la preparación del terreno hasta la 

cosecha. El riego es la aplicación oportuna y uniforme de agua a la zona de raíces. 

 

2.4.4.3. Aporque 

 

Ramirez (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. 

 

SEMTA (1993), aporcar es aumentar la cantidad de tierra alrededor del tallo para 

impedir que la luz llegue a los tuberculos y raíces. Algunas hortalizas necesitan siempre 

de esta practica por ejemplo: la zanahoria, la papa y la veterraga. 

 

Jurado (1994), define que el aporque es la acumulación de la masa de tierra mullida 

realizado para algunos cultivos y cumple diversas finalidades como ser protección 

contra el frio y el invierno, aumenta la resistencia al encamado y favorece el desarrollo 

de órganos subterráneos. 

 

Lorente (1997), menciona que la escarda tiene el objetivo de eliminar las malas hierbas, 

esto se puede realizarse manualmente o con herbicidas selectivos y lo que respecta al 

aporcado esta labor se realiza principalmente para evitar heladas. 

 

Rimache (2011), es una labor importante en las tareas agrícolas que conciste en cubrir 

con tierra, compost o humus el cuello de la planta. Eso da un mayor soporte a la planta 

mejora su desarrollo y producción contra las plagas y enfemedades. 
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2.4.4.4. Control de malezas 

 

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

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

prospere y asi el follaje y las características de las plantas, eviten una reinfestacion 

seria de malezas en las hileras. 

 

Rimache (2011), Conciste en sacar desde la raíz las malezas o malas hierbas que 

conpiten con las nuevas plantas por espacio, agua, nutrientes, rayos solares, luz, ect. 

Para eliminar las malezas, regar un dia antes. Con esta labor (deshierbe) estaremos 

oxigenando y aflojando el suelo.  

 

Ripalme (2004), esta actividad consiste en “arrancar” de raíz las malezas, plantas que 

compiten por el espacio, nutrientes, agua, rayos solares, luz, etc. En el cultivo su 

aparición es permanente y por lo tanto esta labor debe realizarse varias veces. El 

primer deshierbe debe realizarse cuando se diferencien las plantas con el cultivo, se 

debe tener cuidado para no dañar las plantas, para eso ayuda mucho si se riega un dia 

antes de la actividad.  

 

2.4.3. Plagas y enfermedades del cultivo del nabo 

 

2.4.3.1. Plagas 

 

Según Choquemiza y Quispe (2008), las plagas son organismos que perjudican y 

causan daño a los cultivos de hortalizas; ejemplo gusano gris (Agrotis sgetum), 

Minadores (Liriomyza trifoli), trips (Frankliniella occidentales) y pulgones (Myzus 

persicae). 
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2.4.3.2. Enfermedades  

 

Maroto (1995), menciona las siguientes enfermedades:  

- “Hernia” o “Potra” de la col: Producida por el hongo Plasmo diophora brassicae. 

Difícilmente se detectan en los suelos mediterráneos por su pH alcalino. Produce 

excrecencias en raíces, poco desarrollo, amarillamiento de la planta etc. Se combate 

preventivamente mediante desinfecciones del terreno con vapor metam-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 está proscrito a los problemas ambientales que pueden 

ocasionar.  

 

- Mildiu: Causado por Peronospora brassicae producen zonas amarillentas en los 

márgenes del haz, mientras que en el envés aparece un micelio grisáceo, se 

combate preventivamente con mancozeb, captan, zineb, y otros.  

 

- Roya Blanca: Poco frecuente producida por Albugo candida, 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, 

carbendazima, etc. 

 

2.4.3.3. Virus 

 

Maroto (1995), menciona los siguientes virus: 

 

- Virus del mosaico amarillo del nabo: Produce un mosaico amarillento en nabos, 

coliflor y col. Se transmite por coleópteros.  

- Virus del mosaico del coliflor: las nerviaciones se presentan envueltas en una banda 

de color verde oscuro sobre la superficie foliar clorótica. El nabo es muy sensible a 

estos virosis, se transmite por virosis.  
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- Virus del mosaico del nabo: Posee cepas necróticas en coliflor puede producir 

manchas cloróticas, se transmite por pulgones. 

 

2.4.4. Cosecha  

 

Casseres (1980), indica que el nabo es de rapido desarrollo tomando bajo condiciones 

ideales de 40 a 60 dias, y que el tamaño apropiado para cosechar es entre 5 a 8 cm de 

diámetro, variando con el cultivar y los mercados.   

 

Bonar (1981), menciona que las cosechas tempranas: de finales de primavera a  

comienzos del verano, 8 a 9 semanas despues de la siembra cuando las plantas 

alcancen de 3 a 6 cm de diámetro. Las cosechas normales, durante todo el otoño, de 

10 a 12 semanas después de la siembra, y cuando las plantas tengan de 7 a 10 cm de 

diámetro, que es cuando tienen mejor sabor; pueden dejarse en la tierra durante todo el 

invierno. 

 

2.4.5. Rendimiento  

 

Según Ramirez (1992), obtuvo 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 15.000 a 20.000 

kg de nabo 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. LOCALIZACIÓN 

 

3.1. Ubicación geográfica 

  

El presente trabajo de investigación se realizó en la Zona Estación de la ciudad 

intermedia de Patacamaya, Municipio de Patacamaya, provincia Aroma del 

departamento de La Paz, situada a 101 kilómetros de la sede de Gobierno a una altitud 

promedio de 3.872 m.s.n.m. Geográficamente está situado en las coordenadas 17° 

14,47’ de Latitud Sur, 67° 54,76’ de Longitud Oeste (Servicio Nacional de Meteorológia  

e Hidrológia SENAMHI, 2015). 

 

 
Fuente: fundacionsembrar.org. 

 

 
Figura 1. Ubicación de la zona de estudio. 
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3.2. Caracterización de la zona 

 

3.2.1. Situación agropecuaria  

 

La agricultura en la zona es muy variada y diversificada, con una serie de cultivos como 

principales son los siguientes: Papa (Solanum tuberosum), cebada (Hordeum vulgare), 

haba (Vicia faba), avena (Avena sativum), y muchas variedades de quinua 

(Chenopodium quinoa), siendo los cultivos de mayor importancia económica para los 

agricultores. Referente a la ganadería, entre los animales de mayor importancia 

económica, están el ganado vacuno, ovino. 

 

3.2.2. Características agroecológicas 

 

3.2.2.1. Clima 

 

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

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

a marzo (PDM Patacamaya, 2011). 

 

Según los datos de la Estación Meteorológica de Patacamaya, el Municipio presenta 

una temperatura máxima de 21,2 °C y una mínima de -5,2 °C, con una temperatura 

promedio de 9,7 °C, la precipitación promedio de 399,19 mm de promedio anual (PDM 

Patacamaya, 2011). 

 

3.2.2.2. Fisiografía 

 

La fisiografía que predomina en esta área, esta compuesto por gramíneas nativas con 

arbustos muy dispersos que crecen durante el periodo lluvioso. En algunos sectores se 

encuentran mantos puros de tholares y otros especies comunes de la zona (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Especies vegetales de mayor predominio. 

Nombre científico  Nombre comun  
Festuca ortophylla Paja brava  
Bromus unioloides Cebadilla  
Hordeum muticum Cola de raton 
Tarassa capitata Khora 
Poa annua Pasto chojlla (invierno) 
Eroduim circutarium Aguja aguja (reloj reloj) 
Chenopodium sp.  Ajara  
Lupinus sp.  Kila kila 
Capsella bursapastoris Bolsa de pastor  
Brassica campestris Mostaza blanca 
Parasthrephya cuadrangulare Thola 
Parasthrephya lepidophylia Thola 

Fuente: Achacollo (2015). 

 

3.2.2.3. Suelo 

 

Los suelos son superficialmente aluviales, sedimentarias con problemas de drenaje, 

textura que varia de arenoso a franco - arenoso, con pH de 7,8 a 8,7, son pobres en 

contenido de materia orgánica, (Achacollo, 2015). 
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4. MATERIALES Y MÉTODO 

 

4.1.Materiales 

 

4.1.1. Materiales y equipos de campo 

 

Picota   Huincha     Balanza analítica a bateria 

Rastrillo Flexómetro     Libreta de campo  

Chonta  Regadera de 5 lts   Lapicero    

 Lienza    Cámara fotográfica  

 Estacas de madera   Regla 

 Romana     Calculadora 

 Termómetro de máxima y minima 

Vernier mecánico 

Navegador GPS 

 

4.1.2. Insumos 

 

- Estiércol de bovino 

- Estiércol de ovino 

- Estiércol de Gallina 

 

4.1.3. Material vegetal 

 

En el presente trabajo se utilizó 2,6 g de semilla certificada de nabo de la variedad 

(Purple Top WitheGlobe).   

 

4.1.4. Material de gabinete 

 

Impresora + tinta   Computadora portátil (Laptop)  

Memoria USB   Papelería en general 
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4.2. Método 

 

4.2.1. Reconocimiento de parcela 

 

La primera actividad consistio en el reconocimiento y ubicacion de la parcela 

experimental, para el cultivo de nabo a implementar.  

 

4.2.2. Preparación del suelo 

 

4.2.2.1. Limpieza y roturado 

 

La actividad se inicio con la limpieza de malezas existentes en el terreno del área 

experimental (rastrojos y piedras del lugar), el roturado del terreno se realizo a una 

profundidad aproximada de 30 cm, un mes antes de la siembra, con la ayuda de 

herramientas (picota y rastrillo) (Figura 2). 

 

 
Fuente: Reporte fotografico (2015). 

Figura 2. Remoción y limpieza del suelo en la parcela experimental. 
 

Se realizo el roturado con el fin de eliminar los huevos de larvas de insectos adultos, y 

de esta manera disminuir la infestación de plagas y enfermedades durante el ciclo  

vegetativo de nabo. 
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4.2.2.2. Mullido y nivelado  

 

Práctica realizada con el fin de desterronar y nivelar el suelo preparado para su 

uniformidad para las distintas actividades posteriores a realizar (Figura 3). 

 

 
Fuente: Reporte fotografico (2015). 

Figura 3. Práctica de mullido y nivelado del suelo en la parcela experimental. 
 

4.2.2.3. Demarcación de la área experimental   

 

Se procedio con la demarcación del área experimental de la investigación, demarcando 

los bloques, las unidades experimentales y pasillos, con la ayuda de estacas, 

flexómetro, wincha, hilo y otros (Figura 4). 

 

 
Fuente: Reporte fotografico (2015). 

Figura 4. Demarcacion de área experimental (bloques, tratamientos y pasillos). 
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4.2.2.4. Obtención y tratamiento de los abonos organicos a emplearse 

 

En esta actividad se obtuvo los abonos organicos de bovino y ovino de productores de 

la zona, y la gallinaza de la granja avícola de la familia Condori ubicada en la misma 

zona, con el respectivo control de calidad (abono fresco seleccionado) (Figura 5a). 

Posteriormente para fines de descomposicion estos estiércoles se sometieron a 

diferentes tratamientos como ser lavado y fermentado respectivamente en relieve alto, 

cubierto con Nylon para mantener la temperatura y humedad, añadiendo 10 L de agua 

por tratamiento durante tres veces en todo el proceso de descomposición (Figura 5b). 

 

 

 
Fuente: Reporte fotografico (2015). 

- Abonos recolectados (Fotografia Arriba) y en proceso de fermentado (Fotografia Abajo). 

Figura 5. Estiercoles de diferentes animales, acopiado y en proceso de fermentación. 

 

4.2.2.5. Abonado del suelo  

 

La incorporación de abonos fermentados de bovino, ovino y gallinaza respectivamente 

(Figura 6) se realizo bajo la dosis de 2,5 kg/m2, pesados con la ayuda de una romana 

con en fin de tener medidas uniforme para su aplicación correspondiente. 
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Fuente: Reporte fotografico (2015). 

Figura 6. Incorporación de abonos fermentados en parcela. 

 

4.2.2.6. Obtención y siembra de semilla 

 

La obtención de la semilla de nabo certificada (Purple Top Withe Globe) se obtuvo en la 

ciudad de La Paz de la semilleria Los Andes ubicado en la calle Rodriguez. La siembra 

se realizo por el sistema de siembra directa por golpe, colocando 3 a 4 semillas por 

golpe a una profundidad de 1,5 – 2,0 cm, el cual fue cubierto con el sustrado del lugar. 

La densidad de siembra aplicado fue una distancia entre surcos de  0,25 m y distancia 

entre plantas de 0,15 m, respectivamente (Figura 7). 

 

 
Fuente: Reporte fotografico (2015). 

Figura 7. Siembra de semilla de nabo en las parcelas experimentales. 
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4.2.2.7. Proteccion del material vegetal en los tratamientos del experimento 

 

Consistio en cubrir con el material vegetal (paja) (Figura 8), las semillas sembradas en 

todos los tratamientos del área experimental, con el fin de realizar el riego para que el 

sustrato no pierda humedad rápidamente y conserve la temperatura favorable para una 

buena germinación del cultivo, el cual fue descubierto una vez presentado las hojas 

verdaderas (Figura 9). 

 

 
Fuente: Reporte fotografico (2015). 

Figura 8. Proteccion del suelo sembrado con cubierta de paja brava. 

  

 
Fuente: Reporte fotografico (2015). 

Figura 9. Semillas germinadas de nabo y descubrimento de parcelas. 

 
4.2.2.8. Labores culturales  

 

Las labores culturales en el cultivo de nabo fueron las siguientes; 
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4.2.2.8.1. Riego  

 

El riego en la primera etapa del cultivo fue intensivo, recuperando la humedad del suelo 

del Punto de Marchites Permanente a Capacidad de Campo, tomando en cuenta que 

las semillas requieren de humedad para su germinación, la práctica en la primera 

semana se realizo una vez por día, a partir de la segunda semana dia por medio, con la 

ayuda de una regadera de 10 L, que fue empleado en todas las áreas experimentales. 

 

4.2.2.8.2. Raleo, aporque y control de malezas 

 

El objetivo del raleo fue satisfacer las necesidades de las plantas del nabo evitando la 

competencia de nutrientes, luz y agua, realizándose de forma general en toda el área 

experimental, que consistio en sacar las plántulas excedentes, ya que se introdujo tres 

semillas por golpe para asegurar el crecimiento del cultivo sin competencia (Figura 10).  

 

 
Fuente: Reporte fotografico (2015). 

Figura 10. Plantas de nabo y malezas antes del raleo. 

    

Referente al control de malezas, esta labor se realizo de forma manual, eliminando las 

malas hierbas, con el propósito de mantener limpio las áreas experimentales con 

tratamientos, evitando la competencia con el cultivo. El desyerbe se realizó dos veces 

en el primer mes después de la siembra y la segunda a un mes después de la primera 

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

consistio en la ruptura de la costra superficial del suelo con la ayuda de una chonta, 

evitando la exposición de la raíz a la radiación solar directa, a  cuatro semanas a partir 

de la siembra. 

 

 
Fuente: Reporte fotografico (2015). 

Figura 11. Aporque y control de malezas en parcela experimental. 

 

4.2.2.8.3. Manejo fitosanitario  

 

Para evitar la presencia de plagas y enfermedades se realizo un control preventivo, 

cada 10 dias durante el ciclo reproductivo del cultivo.  

 

Se detectó la presencia de insectos en estado larval, efectuando su control mediante la 

operación manual, evitando el uso de insecticidas contrubuyendo asi en la no 

contaminación del medio ambiente (producción organica). 

 

4.2.2.8.4. Cosecha y Post-Cosecha  

 

Se realizó la cosecha del cultivo de nabo a los 95 dias después de la siembra, con la 

ayuda de una chonta de forma manual, desprendiendo la raíz del suelo con un jalon, 

tomando los datos correspondientes en los tratamientos, procediéndose posteriormente 

con su almacenaje. 
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4.3. Diseño experimental  

 

El presente estudio se llevo bajo el diseño “Bloques Completamente al Azar”, con 

cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, generando 16 unidades experimentales, 

evaluado con un margen de error del 5%. Calzada (1989). 

 

Modelo lineal aditivo se expresa de la siguiente manera: 

 

Yij = μ + ti + βj +εij 

Donde: 

Yij    = interaccion del i-esimo tratamiento en la j-esima repeticion  

µ      = Media general del ensayo 

ti      = Efecto de la i-ésima tratamientos 

βj     = Efecto de la j-ésima repetición   

εij     = Error experimental  

 

4.3.1. Tratamientos 

 

Los tratamientos del experimento fueron las dosis de estiércol fermentado de bovino, 

ovino, gallinaza y testigo (sin aplicación). 

 

A0 = Testigo (sin abono) 

A1 = Estiércol de Bovino (2,5 kg/m
2
) 

A2 = Estiércol de Ovino (2,5 kg/m2) 

A3 = Estiércol de Gallinaza (2,5 kg/m2) 

 

4.4. Croquis del experimento  

 

En la Figura 13, se detalla el croquis de la parcela experimental con sus respectivos 

tratamientos, repetición y/o bloques.  
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Fuente: Elaboracion propia 

Ref.: 
- Distancia entre repeticiones: 0.50 m 
- Distancia entre taratamientos: 0.30 m 
- Largo de la parcela experimental: 5.50 m 
- Ancho de la parcela experimental: 5.50 m  
- Area neta de la evaluación:16 m

2
 

- Area total del experimento: 30,25 m
2 

- Pasillo: 0,50 m
 

Figura 12. Croquis del Diseño Experimental Bloques al Azar. 

 

4.5. Variables de respuesta  

 

Las variables de respuesta de acuerdo a los objetivos son los siguientes: 

 

4.5.1. Variables agronómicas 

 

- Porcentaje de emergencia (%) 

 

Los días a la emergencia, determinados mediante el conteo desde la siembra, hasta el 

momento en que más del 70% de plantas emergieron a la superficie, en cada tramiento, 

usando el método de observación directa. 
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- Altura de la planta (cm) 

 

La altura de planta fue medida semanalmente con un flexómetro, a partir del cuello o 

nudo vital de cada planta, hasta el ápice de la hoja superior; se tomaron muestras 

representativas por tratamiento, y estos se promediaron. 

 

- Número de hojas 

 

Esta labor se realizó una vez por semana, desde el marveteado de plántas (muestras) 

hasta la cosecha, en cada tratamiento se cuantifico el número de hojas  de forma 

directa. 

 

- Longitud y diámetro de raiz 

 

Variable medido después de la cosecha de plantas muestreadas por tratamiento (5 

plantas por unidad experimental) con un total de muestras de 80 plantas, empleando el 

caibrador Vernier; las raíces fueron medidas en la sección central más abultada. 

 

- Rendimiento del cultivo  

 

Práctica realizado con el pesado de raíces de los diferentes tratamientos (kg/ton), el 

cual se procedio con la ayuda con la ayuda de una romana.  

 

4.5.2. Evaluación económica parcial  

 

- Costos de producción 

 

Es importante para realizar la evaluación económica, conocer los costos de producción. 

Entre las cuales se toman en cuenta los insumos y la mano de obra que se requiere en 

el transcurso de toda la etapa de producción del cultivo del nabo. 
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- Relacion beneficio costo  

 

La Relacion Beneficio/Costo se baso en la siguiente formula: 

 

BC=
      

  
 

Donde:       

B/C  = Beneficio costo 

PP   = Precio del producto 

CPO  = Cantidad del producto obtenido 

CP   = Costo de producción 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Análisis del efecto de abonos en el cultívo del nabo 

 

Los resultados de las variables agronómicas de auerdo a los objetivos planteados son 

los siguientes: 

 

5.1.1. Porcentaje de emergencia 

 

El Cuadro 3, muestra los resultados de emergencia en los diferentes tratamientos, con 

uniformidad en el pocentaje de emergencia por encima del 70% en relacion al testigo 

que presenta un 67,8%. 

 

Cuadro 3. Porcentaje de emergencia. 

Abonos Emergencia (%) 
A1 (Abono de bovino) 73,5 
A2 (Abono de ovino) 72,9 
A3  (Abono de gallinaza) 71,9 
T0 (Testigo) 67,8 

Fuente: Propia 

 

 
Fuente: Propia 

Figura 13. Comportamiento del pocentaje de emergencia en los tratamientos. 
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Analizando el Cuadro 3 y Figura 13, existe una leve superioridad no significativa en 

porcentaje de emergencia con el tratamiento A1 (Abono de bovino) con respecto a los 

tratamientos A2, A3 y testigo (To), lo que significa que existe una homogenidad, es decir 

que estadísticamente son similares sin efecto de abonos sobre el cultivo. 

 

En este sentido Evans (1983), manifiesta que las condiciones físicas del suelo, así 

como los factores ambientales durante el desarrollo de las plántulas, ejerce una notoria 

influencia sobre la emergencia. 

 
 

Cuadro 4. Datos de temperatura (°C) en el desarrollo del cultivo 

 
Temperaturas (°C) 

Meses Máxima  Media  Mínima  Promedio 
Septiembre 17,8 9 0,1 9 
Octubre 20,2 10,7 1,2 10,7 
Noviembre 18,6 10,2 1,8 10,2 
Promedio 18,9 10 1 10 

 Fuente: (SENHAMI, 2015). 

 

Como respaldo a lo manifestado por Evans, en el Cuadro 4, se observa las variaciones 

de temperaturas promedio durante el periodo del trabajo (Temperaturas máximas, 

medias y mínimas) para cada mes (SENAMHI, 2015). 

 

5.1.2. Altura de planta 

 

El análisis de varianza (ANVA) (Cuadro 5) referente a la altura de la planta, nos muestra 

que existe diferencias estadísticas significativas entre tratamientos lo que expresa 

heterogeneidad entre los abonos de animales y testigo, las dosis de la misma influyen 

en la altura del cultivo. 

 

Por otra parte el ANVA, señala que no existe diferencia significativa entre bloques, lo 

que significa que no se gana eficiencia al indicar este modelo representando 

homogeneidad. 

Asimismo el análisis estadisco obtuvo un CV de 19,97% lo que indica que los datos 

analizados son confiables dentro el rango del bueno. 
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Cuadro 5. Análisis de varianza para altura de plantas de nabo. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadros 

Cuadrados 
medios 

F 
Calculado 

Ft 
(5%) 

Bloque 3 20,2500 6,7500 0,2529 NS 3,86   
Abonos 3 451,2500 150,4166 5,6348* 3,86 
Error 9 240,2500 26,6944   
Total 15 711,7500    

Fuente: Propia (2015). 

REf.: NS: No significativo; *:Significativo; CV:19,97% 

 

Según el cuadro 6 y figura 14, con la prueba Duncan a un nivel de significancia del 5%, 

el tratamiento A3 (Abono de gallinaza) fue superior en relación a los demás con 35 cm, 

seguido de A2 (Abono de ovino) con 25 cm, el T0 (Testigo) con 24 cm y A1 (Abono de 

bovino) 20 cm. El A3 fue superior a los demás atribuyendose al factornutricional del 

abono gallinaza y a la asimilación por la planta. 

 

Cuadro 6. Promedio de altura de plantas dentro detratamientos. 

Abonos Altura de la planta  
(cm) 

(5%) 

A3 (Abono de gallinaza) 35 a 
A2 (Abono de ovino) 25   b 
T0 (Testigo) 24   b 
A1 (Abono de bovino) 20               c 

Fuente: Propia (2015). 

 

 
Fuente: Propia (2015) 

Figura 14. Comportamiento de altura de plantas en los tratamientos. 
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En este sentido Gomez (1992), indica que las variaciones en la altura de la planta son 

debido a los factores genéticos, así como los factores de la temperatura y clima  que 

influye de distintas maneras en la expresión de esa variable. 

 

A la vez Pujro (2002), menciona que la temperatura, es un factor ambiental que afecta a 

la fisiología de la planta; considerando que las temperaturas altas y bajas llegan a 

acelerar o retardar el crecimiento de las plantas. 

 

Asimismo, Chilón (1997), indica que el nitrógeno en abonos organicos o quimicos 

favorece el desarrollo de los órganos vegetativos principalmente de los foliáceos. 

 

5.1.3. Número de hoja por planta 

 

Según el ANVA con respecto a número de hojas (Cuadro 7), muestra que existe 

significancia estadística entre tratamientos lo cual expresa diferencia entre los abonos 

aplicados, influyendo en la obtención de cantidad de hojas por planta. 

 

Asimismo el ANVA, indica que no existe diferencia significativa entre bloques, loque 

indica que no se gano eficiencia con este modelo representando homogeneidad.  

 

Con el análisis estadístico se obtuvo un CV de 8,26 % lo que indica que el experimento 

fue manejado de forma eficiente, representando datos confiables dentro del rango de 

muy bueno. 

 

Cuadro 7. Analisis de varianza para números de hojas por planta. 

Fuente de 
varianza 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrado 

Cuadro 
medio 

F 
calculado 

Ft 
 (5%) 

Bloques 3 17.5000 5.8333 2.5000 NS 3.86  
Abonos 3 37.5000 12.5000 5.3571 * 3.86  
Error 9 21.0000 2.3333   
Total 15 76.0000    

Fuente: Propia (2015) 

REf.: NS: No significativo; *:Significativo; CV:8,26% 
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Según el Cuadro 8 y Figura 15 , con la prueba de Duncan a un nivel  de significancia 

del 5 % el tratamiento A3 (abono de gallinaza) en relación a los demás fue superior con 

21 hojas, seguido del T0 (Testigo) con 19 hojas, A2 (Abono de ovino)con18 hojas y A1 

(Abono de bovino) con16 hojas respectivamente. Se atribuye estos resultados al factor 

de la conposicion nutricional del abono y su asimilación de la planta. 

  

En este sentido Ruano (1999), señala que en general, el nitrógeno suscita el 

crecimiento vegetativo (crecimiento de tallos y hojas) más que el crecimiento de 

desarrollo de flores y frutas, las plantas necesitan mucha cantidad de nitrógeno por que 

forma parte de muchos compuestos importantes. Sustentando el aporte de la gallinaza 

que aporta nitrógeno en el presente trabajo. Asimismo, Aviles (1992), menciona que el 

efecto de la temperatura es de fundamental importancia, los fenómenos de los 

vegetales son directamente influenciados por este factor. 

 

Cuadro 8. Promedio de hojas por planta en tratamientos. 

Abonos Número de hojas  (5%) 
A3  (Abono de gallinaza) 21 a 
T0  (Testigo) 19   b 
A2 (Abono de ovino) 18   b 
A1 (Abono de bovino) 16          c 

Fuente: Propia (2015). 

 

 
Fuente: Propia (2015). 

Figura 15. Número de hojas por planta en tratamientos de abono. 
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5.1.4. Diámetro de raíz 

 

El ANVA para diámetro de raíz (Cuadro 9), nos muestra que no existe diferencias 

estadisticas por lo tanto su comportamiento en la formacion diametral de la raíz es 

similar, no influyendo los abonos sobre el cultivo del nabo. 

 

Asimismo no existe diferencia significativa  entre bloques, lo que significa que no se 

gano eficiencia al indicar este modelo representando homogeneidad. Referente al CV 

de 16,30%, indica que los datos analizados son confiables (bueno).  

 

Cuadro 9. Analisis de varianza para el diámetro de raíz. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

F 
calcualdo 

Ft 
(5%) 

Bloques 3 5,2500 1,7500 1,9091 3,86  
Abonos 3 10,2500 3,4166 3,7273 3,86  
Error 9 8,2500 0,9166   
Total  15 23,7500    

Fuente: Propia (2015) 

Ref.: NS: No significativo; *: Significativo; CV: 16,30% 

 

Según el Cuadro 10  y Figura 16, con la prueba de Duncan a un nivel de significancia 

del 5%, el tratamiento A3 (Abono de gallinaza) fue superior con 7,25 cm, seguido del  A1 

(Abono de bovino) con 5,5 cm, A2 (Abono de ovino) con 5,5cm y  T0 (Testigo) con 5,25 

cm. El A3 fue superior a los demás atribuyéndose a factor de la fertilidad del suelo con 

el abono aplicado. 

 

Cuadro 10. Promedio de diámetro de raíz con tratamientos. 

Abonos Diametro de raíz (cm)  (5%) 
A3 (Abono gallinaza) 7,25 a 
A1 (Abono de bovino) 5,5     b 
A2 (Abono de ovino) 5,5     b 
T0 (Testigo) 5,25     b 

Fuente: Propia (2015)  

 

Mamani (2015), señala que para un buen tamaño de diámetro de raíz y su distribución, 

esta afectada en gran medida por una buena aireación, temperatura y fertilidad de 
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suelo, dado que en los suelos pobres en fertilidad y condiciones físicas desfavorables la 

superficie activa de las raíces puede ser reducida; estas diferencias en diámetro de raíz 

entre las zonas se justifican por las aseveraciones  hechas por el anterior autor. 

 

 

Fuente: Propia (2015). 

Figura 16. Comportamiento de diámetro de raíz del cultivo en tratamientos. 

 

5.1.5. Logitud de la raíz 

 

El ANVA, referente a la longitud de raíz (Cuadro 11), indica que no existe diferencias 

significativas entre tratamientos lo que expresa homogeneidad en la formación 

longitudinal entre los abonos aplicados de animales. Referente al CV de 18,70% indica 

que los datos analizados son confibles dentro del rango del bueno. 

 

Cuadro 11. Análisis de varianza para longitud de raíz. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

F  
calculado 

Ft  
(5%)  

Bloque 3 8,1875 2,7291 1,7442 NS 3,86  
Abonos 3 4,6875 1,5625 3,0465 NS 3,86  
Error 9 8,0625 0,8958   
Total 15 20,9375    

Fuente: Propia (2015) 

Ref.: NS: No significativo; *: Significativo; CV: 18,70% 
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Según el Cuadro 12 y Figura 17 con la prueba Duncan a un nivel de significancia del 

5%, el tratamiento A3 (Abono gallinaza) es superior con 6 cm, seguido de  A2 (Abono 

ovino) con 4,7 cm, el T0 (Testigo) con 4 cm y A1 (Abono bovino) con 4,47 cm. Se asume 

que el tratmiento A3  es superior a los demas por sus características nutricionales. 

  

Cuadro 12. Promedios de longitud de raíz en tratamiento. 

Abonos Largo de raíz (cm) (5%) 

A3 (Abono gallinaza) 6,00 a 
A2 (Abono ovino) 4,70      b 
T0 (Testigo) 4,00      b 
A1 (Abono bovino) 4,47      b 

Fuente: Propia (2015). 

 

 
Fuente: Propia (2015). 

Figura 17. Comportamiento de longitud de raíz en tratamientos. 
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horizontes para un buen desarrollo de las raíces y donde posiblemente podamos 

obtener mayores rendimientos de raíz.  

 

Asimismo, Serrano (1979), señala que la longitud depende de la variedad que varia 

entre una longitud de 5 a 15 centimetro, el cambio de la temperatura bajo cero y la 
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humedad relativa inciden en la raíz. Estos datos se asemeja con los datos del presente 

estudio. 

 

5.1.6. Peso de la raíz 

 

Según el ANVA respecto a parámetro peso de raiz (Cuadro 13) existe diferencias 

estadísticas entre tratamientos lo cual indica heterogeneidad entre los abonos aplicados 

y su influencia sobre el peso de raíz del cultivo. En cuanto al CV, de 20,30%, indica que 

los datos analizados son confiable dentro del rango el bueno (manejo de eficiencia alta).  

 

Cuadro 13. Análisis de varianza para peso de raíz en tratamientos (g). 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

F  
calculado 

Ft 
(0,05) 

Bloques 3 1373,687500 457,895844 0,4364 NS 3,86 
Abonos 3 41605,687500 13868,56250 13,2186 * 3,86 
Error 9 9442,562500 1049,173584   
Total  15 52421,937500    

Fuente: Propia (2015) 

Ref.: NS: No significativo; *: Significativo; CV: 20,30% 

 

Según el Cuadro 14 y Figura 18, con la prueba de Duncan (5%), el tratamiento A3 

(Abono gallinaza) es superior con 240 g, seguido de  A2 (Abono ovino) con 158,3 g,  

A1(Abono bovino)  con 139 g y T0 (Testigo) con 100,4 g.  

 

Se corrobora la superioridad de A3 por las propiedades nutritivas del abono y a la 

asimilación del cultivo. 

 

Cuadro 14.  Promedio peso de raíz en tratamientos. 

Abonos Peso de raíz (g) (5%) 
A3 (Abono gallinaza) 240 a 
A2 (Abono ovino) 158,3     b 
A1(Abono bovino) 139         c 
T0 (Testigo) 100,4             d 
Fuente: Propia (2015). 

 



44 
 

En este sentido, Huallpa (2010), menciona que la característica de peso total de los 

nabos esta relacionado con el diámetro de la raíz, tomando en cuenta que a mayor 

diámetro el peso será mayor, así mismo indica que influye la materia verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia (2015) 

Figura 18. Comportamiento del peso de raíz en tratamientos de abonos. 

 

5.1.7. Rendimiento del cultivo 

 

Según el ANVA (Cuadro 15) referente al rendimiento del cultivo del nabo, nos muestra 

que no existe diferencias significativas entre tratamientos, lo que expresa 

homogeneidad  entre los abonos aplicados, no influyendo en los rendimientos del 

cultivo. El CV, de 21,28% indica que los datos analizados son confiable dentro del rago 

el bueno. 

 

Cuadro 15. Análisis de varianza para rendimiento del cultivo (kg/ha). 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios 

F calculado Ft 
(5%) 

Bloques 3 1571,6875 523,8958 8,5408* 3,86  
Abonos 3 268, 6875 89,5625 1,4601 NS 3,86  
Error 9 544,2500 60,4722   
Total 15 3037,7500    

Fuente: Propia (2015). 

Ref.: NS: No significativo; *: Significativo; CV: 21,28% 
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La prueba Duncan a un nivel de significancia del 5% (Cuadro 16) (Figura 19), el 

tratamiento A3 (Abono gallinaza) es superior con 41.700 kg/ha, seguido de A2 (Abono 

ovino) con 38.500 kg/ha, A1(Abono bovino) con 36.500 kg/ha y T0 (Testigo) con 30.500 

kg/ha. Atribuyendose la superioridad de A3 a la calidad nutricional del mismo.  

Cuadro 16. Promedio de rendimientos con abonos. 

Abonos Rendimiento  (kg/ha)  (5%) 
A3 (Abono gallinaza) 41,700 a 
A2 (Abono ovino) 38,500     b 
A1(Abono bovino) 36,500     b 
T0(Testigo) 30,500         c 

Fuente: Propia (2015)  

 

Serrano (2000), en una investigación realizada con riego superficial en ambiente 

atemperado para la producción intensiva de nabo variedad (Purple Top White Globe), 

obtiene los siguientes resultados en rendimiento de raíz 17.560 kg/ha con riego 

tradicional y 57.280 kg/ha con riego superficial. Los valores obtenidos en el presente 

estudio con la variedad Purple Top White Globe es superior a lo citado por Serrano. 

 

Huallpa (2010), obtuvo los siguientes datos, el cual presente índices con diferentes 

letras con dos coeficientes y numéricamente las variedades Purple Top White Globe y 

Cuello Violeta Globo Blanco fueron los que mostraron los promedios más elevado con 

84.800 y 78.400 kg/ha, en cambio la variedad Pera Colo Roxo con 59.450 kg/ha, la cual 

mostró la media más baja. 

 
Fuente: Propia (2015). 

Figura 19. Comportamiento de rendimiento de la raíz en tratamientos. 
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5.2. Evaluación económica parcial 

 

5.2.1. Costos de producción del cultivo de nabo 

El costo de producción del nabo se tiene de la siguiente, con la incorporación de 

estiércol de bovino y ovino es en Bs 106.244, de gallinaza Bs 107.744 y sin la 

incorporación de estiércol es de Bs 81.244, mas detalle en (Anexo 1, 2, 3 y 4). 

 

5.2.2. Relación  beneficio costo 

 

Según el Cuadro 17, muestra que el A3 (Abono de la gallina) fue superior donde el B/C 

es de 1,18; indicando la rentabilidad del producto obtenido. Por cada boliviano invertido 

se recupera el capital y una ganacia de 0,18 Bs por Boliviano invertido. Por el contrario 

el tratamiento T0  (Testigo) con B/C de 0,75 indican que no es rentable. 

 

Para su comercialización de las raíces, se tomó en cuenta el precio del mercado en la 

ciudad intermedia de Patacamaya, por ser el centro de comercialización más cercano.  

 

Según Perrin (1995), el análisis de los diferentes tratamientos en estudio se realizó 

utilizando la técnica  de la relación Beneficio/Costo. 

  

Cuadro 17. Relación B/C con abonos. 

Abonos Relación B/C 

(Abono de gallinaza) 1,18 

(Abono de ovino) 1,09 

(Abono de bovino) 1,02 

(Testigo) 0,75 
Fuente: Propia (2015) 
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6. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se llego a 

las siguientes concluciones: 

 

- Referente a la emergencia de plántulas de nabo, con la aplicacion de abonos 

diferenciados no presentan significancia estadística, no influenciando en la 

emergencia, presentando los siguientes resultados: de 73,0; 72,9, 71,9 y 67,8% con 

los abonos de bovino, ovino, gallinaza y testigo respectivamente. 

 

- En la variable altura de  planta, se persibio una diferencia significativa entre 

abonados, que presentó una mayor altura que corresponde a la adicion del abono de 

gallinaza con 34,5 cm, por lo que se puede considerar ser apta para la producción 

del follaje, en condiciones a campo abierto. 

 

- En cuanto al número de hojas, siendo superior a los demás con la incorporación de 

gallinaza, presentando un promedio de 21 hojas. 

 

- En la variable diámetro de raíz, el abonado que mejores resultados se obtuvo fue la  

gallinaza con una media de  6,3 cm; en cuanto a la longitud de raíz con 5,5 cm,  

superando a los demás tratamientos. 

 

- Con respecto al peso de la raíz, la mejor respuesta presentó con la adicion de abono  

de gallinaza con un peso promedio de 240 gramos, de esta manera se puede tener 

buena produción de nabo. 

 

- Así mismo se obtuvo un buen rendimiento de raíz  de 41.700 kg/ha con la 

incorporación de gallinaza y B/C de 1,18. 

 

- Con los resultados obtenidos se observa que la gallinaza es una buena fuente para 

procución de este cultivo, por su alta composición nutritiva.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

En función a los resultados obtenidos se tiene las siguientes recomendaciones:  

 

- En el presente trabajo se utilizó tres abonos orgánicos: abono de bovino, ovino y 

gallinaza se recomienda investigar otras fuentes orgánicas con el objetivo de 

estudiar el rendimiento de nabo.  

 

- Efectuar trabajos con distintas dosis de abonos para la obtención de un nabo de 

mayor calidad.  

 

- Se recomienda trabajar en los meses donde exista menor rango de cambios de 

temperatura es decir los meses de enero a abril.  

 

- También se recomienda realizar el mismo trabajo en otros lugares con las 

mismas características, esto con el fin de corroborar los resultados obtenidos y 

tener variedades definidas para cada región, de esta manera obtener datos que 

sean de beneficio para los agricultores.  

 

- Se recomienda aplicar otras fuentes orgánicas como abonos orgánicos. 
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Anexo 1. Costo de producción de nabo con abono de bovino para una hectárea (Ha). 

Descripción Unidad 
C. unitario  

(Bs) Cantidad 
Costo 

total (Bs) 
preparacion del terreno 
diseñado  de área hrs 80 39 3120 
limpieza del terreno jornal 80 78 6240 
Remoción jornal 80 234 18720 

desterronado (mullido) jornal 80 156 12480 

incorporacion del abono jornal 80 78 6240 
Siembra jornal 80 78 6240 
Refallo jornal 80 39 3120 

labores culturales         
Riego jornal 80 39 3120 
Deshierbe jornal 80 39 3120 
Aporque jornal 80 39 3120 
Cosecha jornal 80 156 12480 
Insumos         
Estiecol de bovino ton/ha 1000 25 25000 
Semilla kg 281 6 1688 
Herramientas pieza   556 556 
materiales de equipo unidad   1000 1000 

Costo Total (Bs)       106.244,00 

 

Anexo 2. Costo de producción de nabo con abono de ovino para una hectárea (Ha). 

Descripción Unidad 
Costo unitario  

(Bs) Cantidad 
Costo total 

(Bs) 
preparacion del terreno 
diseñado  de área hrs 80 39 3120 
limpieza del terreno jornal 80 78 6240 
Remoción jornal 80 234 18720 

desterronado (mullido) jornal 80 156 12480 
Incorporación del abono jornal 80 78 6240 
Siembra jornal 80 78 6240 
Refallo jornal 80 39 3120 

labores culturales         
Riego jornal 80 39 3120 
Deshierbe jornal 80 39 3120 
Aporque jornal 80 39 3120 
Cosecha jornal 80 156 12480 
Insumos         
Estiecol de ovino ton/ha 1000 25 25000 
Semilla Kg 281 6 1688 
Herramientas pieza   556 556 
materiales de equipo unidad   1000 1000 

Costo Total (Bs)       106.244,00 
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Anexo 3. Costo de producción de nabo con abono de la gallinaza para una hectárea (Ha). 

Descripcion Unidad 
C. unitario 

(Bs) Cantidad 
Costo total 

(Bs) 
preparacion del terreno 
diseñado  de área hrs 80 39 3120 
limpieza del terreno jornal 80 78 6240 
Remoción jornal 80 234 18720 

desterronado (mullido) jornal 80 156 12480 

incorporacion del abono jornal 80 78 6240 
Siembra jornal 80 78 6240 
Refallo jornal 80 39 3120 

labores culturales         
Riego jornal 80 39 3120 
Deshierbe jornal 80 39 3120 
Aporque jornal 80 39 3120 
Cosecha jornal 80 156 12480 
Insumos         
Estiecol de gallinaza ton/ha 1499 25 37489 
Semilla kg 281 6 1688 
Herramientas pieza   556 556 
materiales de equipo unidad   1000 1000 
COSTO TOTAL       107.744,00 

Anexo 4. Costo de producción de nabo sin incorporación de abonos testigo para una 

hectárea (Ha). 

Descripcion Unidad    C. unitario  (Bs) Cantidad 
Costo total 
(Bs) 

preparacion del terreno 
diseñado  de área hrs 80 39 3120 
limpieza del terreno jornal 80 78 6240 

Remoción jornal 80 234 18720 

desterronado (mullido) jornal 80 156 12480 
incorporacion del abono jornal 80 78 6240 
Siembra jornal 80 78 6240 

Refallo jornal 80 39 3120 
labores culturales         
Riego jornal 80 39 3120 

Deshierbe jornal 80 39 3120 

Aporque jornal 80 39 3120 
Cosecha jornal 80 156 12480 
Insumos         
Testigo 0 0 0 0 

Semilla kg 281 6 1688 
Herramientas pieza   556 556 

materiales de equipo unidad   1000 1000 

COSTO TOTAL       81.244,00 
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Estimación de Costos de Producción (Bs/ha) 

 
Cultivo: Nabo 

  

Epoca: 
Agosto-

Diciembre 
 

    

 

     S I N   P R O Y E C T O  SIN  PROYECTO 

 

CONCEPTO UNID. CANTID. PRECIO  TOTAL BIENES MATERIAL MO 

 

    Nº UNIT.Bs. Bs. TRANS. LOCAL LOCAL 

mol 
Arada (aprovecha 
papa) hr 0,00 0,00 0,00     0,00 

mol 
Cruzada (Aprovecha 
papa) hr 0,00 0,00 0,00     0,00 

mol Nivelado hr 0,00 0,00 0,00     0,00 

mol Aplicación guano jornal 0,00 0,00 0,00     0,00 

mol Siembra jornal 5,00 120,00 600,00     600,00 

mol Tapado con paja jornal 5,00 120,00 600,00     600,00 

mol Desyerbe y aporque jornal 25,00 120,00 3.000,00     3.000,00 

mol 
Tratamiento 
fitosanitario jornal 1,00 150,00 150,00     150,00 

mol 
Riego (recup. y 
manten.) jornal 9,00 120,00 1.080,00     1.080,00 

mol Cosecha jornal 35,00 120,00 4.200,00     4.200,00 

mol  Lavado y enbolsado jornal 35,00 120,00 4.200,00     4.200,00 

 

Sub-total Mano de 
Obra       13.830,00 0,00 0,00 13.830,00 

bt Arada (Tractor) hr 2,00 150,00 300,00 300,00     

bt Cruzada (Tractor) hr 0,00 0,00 0,00 0,00     

bt Nivelado (Tractor) hr 3,00 100,00 300,00 300,00     

bt Carguio (camión) gbl 1,00 700,00 700,00 700,00     

 

Sub-total tracción     1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 

bt Semilla certificada kg 4,00 140,00 560,00 560,00     

ml Paja Fardo 24,00 10,00 240,00   240,00   

ml Guano  m3 0,00 0,00 0,00   0,00   

bt Yutes unid 140,00 3,50 490,00 490,00     

bt Pesticidas l 0,50 130,00 65,00 65,00     

 

Sub-total insumos     1.355,00 1.115,00 240,00 0,00 

  Gastos generales (5%) Bs.     824,25       

  
Interés(50% de 
Gast.grles.) Bs.     412,13       

  
Sub-total Gastos 
Grles. Bs.     1.236,38       

 

TOTAL  COSTO  Bs/ha     17.721,38 2.596,13 258,00 14.867,25 

  Rendimiento/precio t/ha 14,49 1.771,34 25.666,72       

  
Rendto./precio otros 
subpro t/ha      0,00       

 

TOTAL INGRESO t/ha     25.666,72       

 

UTILIDAD Bs     7.945,34       

 

TIPO DE CAMBIO: 

$us 1= Bs  
  

b/c 1,45 
   REFERENCIA 

       bt = Bien transable 
       ml = Material local 

       mol = Mano de obra local 
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Anexo 5. Superficie de los principales cultivos de invierno 2012, por provincia (censo 

agropecuario 2013) en hectáreas. 

Cultivo La paz Aroma 
Total 726,1 ha 12,6 ha 
Nabo 16,3 ha 0,0 ha 

 

Anexo 6. Superficie con riego por provincia según cultivo de invierno 2012, Censo 

Agropecuario 2013. 

Cultivo La paz Aroma 
Total 426,1 10,6 
Nabo 10,0 0,0 

 

Anexo 7. Superficie total cultivado, superficie con uso de abono, y cantidad de abono 

empleado, según cultivo, año agrícola 2007- 2008. 

Cultivo Superficie total 
Cultivado (hectarea) 

Abono orgánico empleado 
Superficie hectarea Cantidad quintales 

Nabo 54 6 1072 
 

 

 

Anexo 8. Limpiesa de toda área experimental en estudios 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

Anexo 9. Protección y demarcación de toda área experimental 

 

 

Anexo 10. Incorporación de los diferentes abono a sus respectivos tratamientos 

 

 

Anexo 11. Siembra de semilla a los respectivos tratamientos 
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Anexo 12. Protección con material vegetal y destapado de paja a la dos hojas 

verdaderas   

 

 

Anexo 13. Deshierbe de malas hierbas de las parcelas en estudio 

 

 

Anexo 14. Aporque del cultivo del nabo 
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Anexo 15. pesado del nabo y medida de la raiz 

 


