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RESUMEN 

El rábano tuvo su origen en dos lugares Asia Menor y Europa, por su corto ciclo de 

crecimiento fácil manejo y posibilidad de cultivo con siembras escalonadas todo el 

año, son especies recomendables para el trabajo en la huerta. Es una hortaliza de 

alto contenido de tiamina, carbohidratos y grasa. Es una de las hortalizas que 

necesitan gran cantidad de nutrientes debido a su rápido desarrollo y corto periodo 

vegetativo.  

El presente trabajo de investigación titulado efecto de diferentes niveles de estiércol 

bovino sobre la producción de rábano (Raphanus sativus L.), en ambiente 

atemperado en la localidad de Patacamaya.  

Donde los objetivos fueron: Analizar las características agronómicas del cultivo de 

rábano con niveles de estiércol. Evaluar el rendimiento de rábano con diferentes 

niveles de estiércol. Analizar la relación beneficio costo. 

Este trabajo de investigación se realizó en un ambiente atemperado “carpa solar”, la 

superficie utilizada fue de 9,6 m2. El material vegetativo utilizado para el rábano fue 

rábano champion que presenta 45 días de ciclo vegetativo. Los tratamientos fueron 

distribuidos en un diseño de bloque completamente al azar, con diferentes niveles de 

estiércol bovino tres tratamientos más un testigo con tres repeticiones, con las 

siguientes densidades entre surco 20 cm y entre planta15 cm con una profundidad 

de 5 cm cuya área total del experimento fue de 9,6 m2.                               

Los principales resultados indicaron que la incorporación abono nivel (2,37 kg/m2) fue 

del tratamiento T2, el cual ejerce una influencia en el rendimiento del producto 

comercial, con 10650,72 kg/m2 frente a los otros tratamientos que mostraron 

rendimientos bajos.  

En cuanto al análisis económico realizado en el cultivo de rábano champions muestra 

que el tratamiento T2 con nivel de abono de bovino (2,37 kg/m2; presentan una 

relación B/C de 4,90 presentando una utilidad de Bs. 0,90 de ganancia adicionales a 

su inversión. 
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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 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), citado en Mamani (2018). 

En nuestro país la región del Altiplano se ve afectada por factores climáticos 

adversos (granizada, helada, etc.) son las que inciden en la producción agrícola en 

algunas estaciones del año, que afecta a los agricultores en sus ingresos 

económicos, por este motivo se realizó la investigación “evaluar el efecto de 

diferentes niveles de estiércol bovino sobre la producción de rábano en ambientes 

atemperados” e identificar cuál de los niveles que se aplica, es el más eficiente para 

la producción de rábano. 

En este marco, se toma como un aporte a la inmensa tarea de conservación de los 

recursos naturales y comprometidos en el incremento de la producción hortícola, es 

así que la presente investigación beneficiara a los productores de rábano dando las 

nuevas alternativas de mejorar la productividad y rentabilidad en menor tiempo. 

En la Provincia Aroma, Municipio de Patacamaya, los Cantones y Comunidades 

realizan la producción de hortalizas y cultivos anuales; los agricultores utilizan 

ambientes atemperados (Carpas Solares), el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT), con la institución “Accesos”, están implementando programas para mejorar 

la seguridad alimentaria. 

Los productores en Patacamaya se dedican a la crianza de ganado mayor (Vacas) 

de diferentes razas como la criolla y la Holstein, el estiércol es empleado para 

mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo en la etapa de preparación del 

terreno y mejorar la producción. 
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El rábano es una hortaliza que se produce y se comercializa en las ferias locales de 

Patacamaya, donde se concentran diferentes personas de las provincias cercanas 

para realizar sus compras, el rábano aporta con minerales vitaminas, estimulante de 

la digestión, sin embargo las hojas también se usan en la sopa para aporta un gran 

contenido nutricional. 

Mediante esta investigación se pretende profundizar en la producción de rábano 

proponiendo una nueva alternativa de producción en carpa solar de manera 

orgánica, bajo la aplicación de diferentes niveles de dosis de abono orgánico 

(bovino).    

 

El presente trabajo que se investigó, se obtuvo información que beneficiara a los 

productores del sector, poniendo en práctica la dosis aconsejada para así obtener un 

buen rendimiento, también de esa manera cambiar la calidad de vida de pobladores, 

ya que no hay muchos trabajos relacionados a este tema. 

1.1 Objetivo General 

 Evaluar el efecto de diferentes niveles de estiércol bovino sobre la producción de 

rábano (Raphanus sativus L.), en ambiente atemperado en la localidad de 

Patacamaya. 

1.1 Objetivos Específicos 

 

 Analizar las características agronómicas del cultivo de rábano con niveles de 

estiércol. 

 Evaluar el rendimiento de rábano con diferentes niveles de estiércol. 

 Analizar la relación beneficio costo. 
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2 REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 Cultivo del rábano 

2.1.1 Origen del rábano 

El origen de esta especie es Asia Menor y Europa, por su corto ciclo de crecimiento 

fácil manejo y posibilidad de cultivo con siembras escalonadas todo el año, son 

especies recomendables para el trabajo en la huerta (Zopoolo, et al., 2008). 

2.1.2 Variedad 

Andrews (1981), citado en Tito (2005) señala que se presentan raíces agrandadas en 

los numerosos tipos de variedades de rábano, por ejemplo tomando en cuenta su 

color, forma, tamaño, época de madures y textura de la pulpa, las variedades se 

clasifican generalmente de acuerdo al tiempo que requieren la raíces para alcanzar 

la madures. Las variedades de primavera crecen rápidamente y sus raíces maduran 

en un tiempo relativamente largo de 45 a 50 días, La variedad de invierno crece 

lentamente y produce raíces grandes que pueden conservarse por largo tiempo en 

almacenamientos que mantengan condiciones favorables. 

2.1.3 Características Botánicas  

La raíz, la parte comestible, es un engrosamiento del parénquima tomando forma 

esférica o alargada parecida a la de un trompo, en la raíz se almacena sustancias 

alimenticias y medicinales que le dan un sabor picante bastante fuerte pero 

generalmente agradable al gusto. Esta raíz es muy rica en vitaminas A, B y C, en 

minerales como: azufre, potasio, calcio, fósforo, hierro, sodio, cloro, yodo y 

magnesio, también contiene agua, proteínas, grasa, carbohidratos, Unterladstatter, 

(2000) citado en Marino (2017). 

En el desarrollo del tallo, existen dos fases: la primera abarca las cuatro a seis 

semanas iníciales después de la germinación, cuando una roseta de hojas se 

desarrolla a partir de un corto cuello caulinar, el segundo periodo corresponde al 

intervalo durante el cual se forma el pedúnculo florífero, después del periodo 
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Vegetativo. En esta época, el eje se alarga formando un tallo erguido, muy 

ramificado, que puede alcanzar una altura de 30 a 90 cm o más (Huerres, 1991). 

Las hojas simples y pecioladas son de color verde oscuro, glabro o escasamente 

pubescente, rugoso, nervaduras prominentes, la forma variada, siendo las superiores 

pequeñas y más o menos oblongadas (Huerres, 1991). 

La inflorescencia es racimosa. Las flores son hermafroditas, grandes con limbo 

blanco y con venas violetas, según la variedad, la fecundación es alógama Terranova 

(1995) citado en Marino (2017). 

El fruto es una silicua indehiscente o silicua alargada, rellena en el interior de tejido 

parenquimatoso, en el cual se sitúan las semillas, que son silicuas patentes 

alargadas y cónicas (Huerres, 1991). 

2.1.4 Taxonomía 

Según Maldonado (1976) citado en Quino (2014) la clasificación taxonómica del 

cultivo de rábano es:  

División:  Magnoliophyta 

Clase:            Magnoliopsida 

Orden:   Brassicales 

Familia:   Cruciferae 

Género:   Raphanus 

Especie:   Sativus 

Subespecie:   Raphanus sativus 

Nombre común:  Rábano 

 

Fuente: Maldonado (1976) 
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2.1.5 Propiedades nutricionales 

Castaños (1993), señala que la composición del rábano es con alto contenido de 

Tiamina, carbohidratos y grasa principalmente. 

Tabla 1. Composición nutricional del rábano en base a 100 g 

Composición  Unidad Composición  Unidad 

Agua 95 % Calcio 21 mg 

Energía 17 Kcal Fosforo 18 mg 

Proteínas 0.6 g Hierro 0.3 mg 

Grasa 0,5 g Sodio 24 mg 

Carbohidratos 3,6 g Potasio 232 mg 

Vitamina A  8 IU Niacina 0.30 mg 

Tiamina 0.01 mg Ácido Ascórbico 22.80 mg 

Riboflavina 0.05 mg Vitamina B 12 0.08 mg 

Fibra 0,5 g 

 

  

Fuente: (Castaños, 1993) 

2.1.6 Requerimiento de Suelo y Fertilización  

Suelo suelto, arenoso pero con suficiente material orgánico, requiere abundante 

humedad para un crecimiento rápido; es tolerante a la acidez entre pH 5,5 a 6,8, se 

recomienda también estiércol bien descompuesto y desmenuzado, con adición de 

fertilizantes químicos que tengan N, P, K (Castaños, 1993). 

2.1.7 Requerimientos nutricionales 

Gómez (2011), menciona que la fertilización del cultivo debe hacerse en base a los 

resultados del análisis de suelo, los requerimientos nutricionales del cultivo de 

rábano en kg/ha; es de N = 80, P2O5 = 120 y K2O = 80 

2.1.8 Requerimientos Climáticos 

El rábano prefiere climas templados, teniendo en cuenta que se debe proteger al 

cultivo durante las épocas de elevadas temperaturas. 
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Con relación a las condiciones climáticas, se tiene una variación desde 20 días a 

más de 70 días; la helada se produce a -2°C, el desarrollo vegetativo tiene lugar 

entre 6°C y los 30°C, el óptimo se encuentra entre 18-22°C (Gómez, 2011). 

El rábano se adapta a cualquier clima pero la producción es mejor en clima 

templada. Tolera el frío y soporta el calor siempre y cuando se proporcione riego, el 

promedio de temperaturas favorables para el crecimiento se encuentra entre los 15 y 

18 °C con mínimas de 4 °C y máximas de 21 °C; una exposición prolongada, de más 

de un mes, a temperaturas bajo 7 °C puede estimular la emisión prematura del tallo 

floral (Castaños, 1993). 

2.1.9 Labores Culturales del Rábano 

2.1.9.1 Preparación del Terreno 

Para obtener una buena labranza primaria se debe limpiar el terreno previamente 

con una rastra de discos, o fresadora, para así lograr una incorporación superficial 

del material orgánico, de acuerdo con la profundidad de enraizamiento, se hará la 

tierra de 20 a 40 cm. de profundidad. Debido al corto periodo de cultivo y a las 

operaciones intensivas de cultivo, con la labranza secundaria se persigue crear un 

medio adecuado para la germinación de la semilla y un buen enraizamiento de las 

plantas, la capa superficial se puede trabajar con rastras de dientes cortos o con la 

rastra (García, 1992). 

2.1.9.2 Época de siembra 

Las siembras se realizan en meses de Agosto a Octubre y Febrero a Mayo pero 

pueden sembrarse todo el año, se aconsejan siembras cada 15 días para tener 

producción escalonada de rabanitos frescos y tiernos (Goetes, 2008).   

2.1.9.3 Siembra 

Mortensen (1980), citado en Marino (2017), señalan que es una de las hortalizas más 

recomendadas para huertos caseros y escolares, por lo fácil que es de producir y 

como pronto se ven los resultados, sirve de material didáctico sencillo. 
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2.1.9.4 Riego 

El rábano es exigente en necesidades hídricas, precisando riegos regulares y 

frecuentes, la falta de agua puede hacer que los frutos se espiguen, se vuelvan 

fibrosos y pierdan parte de su sabor característico (Moreno, 2014). 

El cultivo del rábano el suelo debe mantenerse permanentemente húmedo. Para eso 

el riego es importante todo el periodo del cultivo. Cuando el cultivo sufre de escasez 

de agua, el rábano presenta deformaciones en la raíz y un aspecto marchito y 

también tiene un sabor desagradable. También manifiesta rajaduras lo que 

disminuye grandemente la calidad y producción (Castaños, 1993). 

2.1.9.5 Raleo 

Después de la germinación, es recomendable eliminar algunas plantas para dejar un 

espacio libre entre matas de 5-10 cm (aclarado), eliminación de malas hierbas 

(escarda), cubrir con tierra en torno a los tallos para que la raíz no sobresalga 

demasiado (aporque), es aconsejable evitar el exceso de fertilizantes nitrogenados 

(Moreno, 2014). 

2.1.9.6 Plagas y enfermedades. 

 Plagas, las hormigas afectan sobre todo en el momento de la germinación. 

 Fisionarías., el ahuecamiento de la raíz este efecto puede ser debido a varias 

causas, como la sobre maduración, las heladas o los desequilibrios de 

humedad en el suelo. 

 Raíces bifurcadas, son causadas por textura no adecuada del suelo 

(Gostincari, 2007). 

2.1.9.7 Cosecha y rendimiento 

García, (1992), señala que los rábanos se pueden cosechar cada 20-35 días; no 

conviene dejar los rábanos más tiempo en la tierra porque se endurecen. 



  
 

8 
 

El rábano puede perder el sabor, para la cosecha se acondicionan las plantas 

enteras en atados de 10 a 15 unidades, según el tamaño. García, (1992). 

Jurado (1994), en su trabajo de investigación de cinco variedades de rábano japonés 

bajo tres densidades de siembra en el Valle Alto de Cochabamba; obtuvo un 

rendimiento de 73,86 tn/ha. 

2.2 Producción Orgánica. 

2.2.1 Estiércol 

Fabiáni (1967) citado en Gómez (2011), menciona que el estiércol no solamente es 

un aportador de principios químicos útiles, sino también mejora la estructura del 

suelo, inocula una abundante flora bacteriana, contiene otros principios biológicos 

que activan el crecimiento. 

La FAO (1990), menciona que la mayor parte de los suelos agrícolas en Bolivia tiene 

muy bajo contenido de materia orgánica (menor al 2 %) y niveles deficientes de 

nitrógeno, fosforo producto de una agricultura extractiva en el altiplano, los abonos 

orgánicos como el estiércol ovino, bovino caprino y camélidos, han sido utilizados 

durante siglos para incrementar el rendimiento en los cultivos y mejorar la estructura, 

capacidad de retención de humedad, en la actividad microbiana de los suelos. 

2.2.1.1 Estiércol de bovino 

Gómez et al., (2007) citado en Gómez (2011), indica que el estiércol es una buena 

fuente de nutrientes y materia orgánica y se ha estado utilizando como fertilizante 

para diferentes cultivos, ya que aporta nutrientes al suelo, el uso del estiércol vacuno 

como fertilizante orgánico produce efectos positivos, tanto en el establecimiento de 

cultivos como en los rendimientos. 

Laura (1999), refiere que el uso de estiércol o abonado derribado de estiércol animal, 

cumple una función importante en el reciclaje de nutrientes orgánicos, en el 

desarrollo de una estructura de suelos y contribuye al manejo de los desechos.  
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Un manejo aeróbico apropiado del estiércol resulta en un producto beneficioso para 

la producción de hortalizas. 

2.2.2 Composiciones del estiércol   

Tabla 2. Composición de materias orgánicas de origen animal, 

 Vegetal y compuestos minerales 

Materia 

N P2O5 K2O CaO MgO Sulfatos 

% % % % % Totales % 

Guano de isla 1,3 1,2 25 11 1 0,05 

Estiércol de vaca 0,4 0,2 0,1 0,1 0,06 0,05 

Estiércol de caballo 0,5 0,3 0,3 0,15 0,1 0,05 

Estiércol  de cerdo 0,6 0,4 0,3 - - - 

Estiércol de oveja 0,6 0,4 0,3 0,5 0,2 0,15 

Estiércol de cabra 0,27 0,17 0,29 0,2 - - 

Estiércol de conejo 0,2 0,13 0,12 - - - 

Estiércol de gallina 0,14 1,4 2,1 0,8 0,25 0,2 

Sangre seca 0,13 0,2 0,1 0,05 - - 

Ceniza de huesos 
 

3,3 - - 0,1 0,05 

Harina de huesos 0,4 2,2 - 3,15 0,1 0,05 

Harina de pescado 0,95 0,7 - 0,85 0,05 0,05 

Humus de lombriz 2 1 1 - - - 

Fuente: Gomero (1999) 

2.3 Producción de hortalizas en ambiente atemperado 

La FAO (1990), indica que, los sistemas de cultivos atemperados surgen en el país 

como respuesta a la frustración de no poder encarar problemas estructurales en el 

altiplano, sin embargo, aunque los ambientes atemperados no pueden solucionar 

problemas de fondo, si pueden tener importancia en el rol de desarrollo. 

Porco y Terrazas (2009), nos refiere que el ambiente controlado o invernadero es un 

elemento colector de la energía solar, utilizando materiales y una ubicación definida 

en función del máximo aprovechamiento de la intensidad de la radiación solar. 
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La alta producción que permite aprovechar las condiciones climáticas adecuadas por 

su alto contenido de dióxido de carbono. 

Flores (1996), señala que la construcción de carpas solares se adapta a las 

condiciones ecológicas de nuestro medio, sobre todo en el Altiplano, en el cual se 

pueden explotar hortalizas de valle y trópico, asimismo facilita el mantenimiento de 

parámetros físicos, como temperatura, humedad relativa y porcentaje de dióxido de 

carbono. 

2.4 Análisis Económico 

El total de los costos de producción se define como la suma de los costos fijos 

(infraestructura y herramientas) y los costos variables que corresponden a gastos de 

un proceso productivo (Mamani, 2015). 

CYMMYT (1988), recomienda que para conocer la rentabilidad del cultivo en 

necesario una serie de procedimientos de análisis económicos, empleando 

indicadores económicos. El mismo indica que análisis económico del ensayo se 

realiza de acuerdo al método de evaluación económica aplicando la metodología del 

enfoque de costos de producción, que son herramientas muy útiles que permiten 

determinar las implicaciones económicas en costos y beneficios al analizar los 

resultados. 

2.5 Relación beneficio costo 

La relación de beneficio neto es la comparación sistemática entre el benéfico o 

resultado de una actividad y el costo a realizarse de esa actividad IBTA y PROINPA 

(1995), indica como regla básica del beneficio costo es una inversión será rentable si 

los beneficios son mayores que la unidad (B/N>1), aceptable si es igual a la unidad 

de (B/N=1) y no es rentable si es menor a la unida (B/N<1). 
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3 LOCALIZACIÓN 

El presente estudio se realizó en la zona central , Municipio de Patacamaya, 

provincia Aroma del departamento de La Paz, situada a 101 km a una altitud de 3789 

m.s,n,m.; está situado entre las coordenadas: 17° 05’ - 17° 20’ de Latitud Sur, 67° 45’ 

- 68° 07’ de Longitud Oeste 

 
Figura 1. Ubicación Geográfica Patacamaya 

 Fuente: Google familysearch wiki 

 

Figura 2. Ubicación de la zona de estudio. 
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3.1 Características generales de la zona 

3.1.1 Descripción agroecológica 

3.1.1.1 Clima 

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

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

meses octubre a marzo (PDM Patacamaya, 2011).  

3.1.1.2 Temperatura 

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

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

promedio de 9,7 ºC.  

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

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

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

Patacamaya, 2011). 

3.1.1.3 Precipitaciones pluviales 

Las precipitaciones se presentan desde septiembre a marzo, con mayor cantidad e 

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

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

4.1 Materiales 

4.1.1 Material vegetal 

En el presente trabajo de investigación se utilizó 2,8 g de semilla de rábano de la 

variedad redonda (Champion). Porcentaje de germinación 70 % humedad 24 

contenido neto 8.0 g rinde hasta 1000 plantas  

4.1.2 Insumos agrícolas 

El estiércol empleado fue el de bovino, al cual se hizo el tratamiento de 

descomposición para la aplicación en diferentes niveles e implementar en las 

unidades experimentales, las dosis calculadas en cada tratamiento. 

4.1.3 Material de campo y herramientas 

- Flexómetro                             -  Estacas 

- Picotas                                   -  Pala 

- Chontilla                                 -  Manguera 

- Azadón                                   -  Rastrillo 

- Mochila aspersor de 20 l        -  Regadera 

- Baldes                                     -  Balanza de precisión 

- Cámara digital fotográfica       -  Regla de 30 cm 

- Cuaderno de apuntes              -  Tablero 

- Letreros                                    -  Etiquetas de identificación 

4.1.4 Material de Gabinete 

- Computadora                          -  Calculadora 

- Material de escritorio              -  Dispositivo de almacenamiento extraíble 

- Planillas de registro                -  Hojas bond  

- Lápiz 
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4.2 Metodología 

4.2.1 Procedimiento experimental 

4.2.1.1 Reconocimiento de parcela  

La primera actividad consistió en el reconocimiento y ubicación de la parcela 

experimental, para el cultivo de rábano a implementar.  

4.2.1.2 Análisis de suelo 

Se realizó el muestreo del suelo en la capa arable del lugar de estudio, a una 

profundidad 20 cm siguiendo un trayecto en zig zag, se mezclaron y se cuartearon 

las muestras, hasta obtener un 1 kg aproximadamente, se llevó la muestra al 

Laboratorio Facultad Técnica –UMSA. (Ver en Anexo 7). 

4.2.1.3 Preparación del suelo 

4.2.1.3.1  Limpieza y roturado  

Se realizó de forma manual que consistió en una limpieza, deshierbe y recojo de 

restos vegetales del terreno y desterronado de capa arable a una profundidad 

aproximada de 20 cm luego se realizara el nivelado y rastreado, (figura 3). 

 

   

Figura 3. Remoción y limpieza del suelo en la parcela experimental. 
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4.2.1.3.2 Mullido y nivelado  

Se realizó con el fin de desterronar y nivelar el suelo para uniformizar,  para las 

distintas actividades posteriores a realizarse, (figura 4). 

  

Figura 4.  Mullido y nivelado del suelo en la parcela experimental. 

4.2.1.3.3 Desinfección del Suelo 

La desinfección se realizó todo el área experimental con (formol) y fungicida 

repelente (alcohol y ajo) con el fin de des alojar los insectos o plagas del lugar del 

estudio 

4.2.1.3.4 Demarcación de la área experimental  

Se procedió con la división de unidades experimentales de cada tratamiento, 

demarcando cada unidad experimental con un área de 0.8 m², se estableció cuatro 

tratamientos con tres repeticiones, teniendo un total de doce unidades 

experimentales en el estudio, (figura 5). 

 

 

Figura 5. Demarcación de unidades experimentales 
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4.2.1.3.5 Obtención del abono orgánico a emplearse 

Se obtuvo el abono orgánico de la comunidad aledaña (Colchani), el estiércol de 

bovino implementado, tuvo proceso de descomposición natural “anaeróbico”, se hizo 

volteos continuos durante tres meses una vez a la semana, así para emplear en  

campo del estudio. 

Tabla 3 Características de los abonos orgánicos 

    Características de los abonos orgánicos   

Tipos de 

abono 

Humedad 

% M O % % N P Total K total PH 

Bovino 12,56 47,22 1,74 0,396 0,638 8,08 

Ovino 4,39 59,76 1,65 0,132 0,475 7,3 

Llama 22,48 59,76 1,67 0,030 0,113 6,98 

Fuente: Chilon, E. (1989-2012) 

4.2.1.3.6 Prueba de germinación de semillas de rábano en cajas Petri  

En el presente trabajo de investigación se utilizó 2,8 g de semilla de rábano de la 

variedad redonda (Champion). Origen Cochabamba, porcentaje de germinación 70 % 

contenido neto 8.0 g rinde hasta 1000 plantas de rábano. 

 La semilla de rábano adquirida tiene el 70% de poder germinativo; en la prueba 

realizada en las Cajas Petri, que duró 4 días, se llegó a un % de Germinación del 

68%, (Tabla 4.) 

Tabla 4. Resultados de Germinación 

Repeticiones 100 semillas 2°dia 4°dia  70 % 

1ra 100 16 51 67 % 

2da 100 14 55 69 % 

Total Promedio % 
68% 
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4.2.1.3.7 Siembra de la semilla 

La siembra se realizó por sistema de siembra directa por golpe, a una profundidad de 

5 cm entre plantas 15 cm y entre surcos 20 cm teniendo 24 plantas de rábano por 0,8 

m2, para una seguridad de germinación se colocó tres semillas de rábano, (figura 6). 

  

Figura 6. Siembra directa por golpe  

4.2.1.3.8 Incorporación de abono 

Una vez realizada los cálculos según el requerimiento del cultivo se procedió a pesar 

y se incorporó el abono de acuerdo a las dosis calculadas, pesados con la ayuda de 

una romana con el fin de tener medidas exactas para su aplicación correspondiente. 

Tabla 5. Cantidad de abono aplicado 

Insumos orgánicos aplicados para 9,6 m² de suelo 

Insumo  Cantidad por unidad 

experimental (kg) 

Cantidad por tratamiento 

(kg) 

Tratamiento = 0 0 0 

Tratamiento = 1 1.19 3.57 

Tratamiento = 2 2.37 7.11 

Tratamiento = 3 3.56 10.68 

21.36 kg (Total) 
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Figura 7. Incorporación de abono 

4.2.1.3.9 Cobertura de suelo 

La cobertura con material vegetal paja se realizó para mantener condiciones de 

humedad y temperatura en el suelo, cuando inicio el proceso de germinación (2 hojas 

verdaderas), se retiró poco a poco las pajas para favorecer su germinación y 

desarrollo vegetativo. 

  

Figura 8. Cobertura de suelo con (paja) 
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4.2.1.4 Labores culturales 

Las labores culturales realizadas en el cultivo de rábano fueron los siguientes;  

4.2.1.4.1 Riego 

El riego empleado fue por medio de una regadora, el mismo empezó desde la 

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

su germinación, se rego 60Lt/día durante toda la semana todos los días, después de 

la segunda semana, se distribuyó el riego con un promedio de 180L/semana 3 veces 

a la semana por el resto del ciclo del cultivo, con la ayuda de una regadera de 5 L, 

que fue empleado en todas las áreas experimentales. 

   

Figura 9. Riego con regadera 

4.2.1.4.2 Raleo 

El objetivo del raleo fue satisfacer las necesidades de las plantas del rábano evitando 

la competencia de nutrientes, luz y agua, el mismo consistió en arrancar las plántulas 

excedentes, ya que se introdujo tres semillas por golpe para asegurar el crecimiento 

del cultivo sin competencia el mismo se realizó de forma manual a los 16 días. 

   

Figura 10. Raleo de plántulas de rábano 
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4.2.1.4.3 Control de Malezas 

El control de malezas se realizó de forma manual, que consistió en eliminar las malas 

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

realizó dos veces al mes durante todo el ciclo vegetativo del cultivo. 

  

Figura 11. Desmalezado 

4.2.1.4.4 Aporque 

Se realizó de forma manual de acuerdo a las necesidades del cultivo, que consistió 

en la ruptura de la costra superficial de suelo, para que el cultivo se desarrolle 

óptimamente, con la ayuda de una chonta, evitando la exposición de la raíz. 

  

Figura 12. Aporque de plántulas de rábano  
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4.2.1.5 Control de plagas y enfermedades 

Para controlar la incidencia de plagas y/o enfermedades, se aplicó un control natural 

aprovechando el aroma de especies apio, perejil que fueron sembradas a los bordes 

de la parcela; se hizo evaluaciones cada 15 días; también se aplicó un fungicida 

elaborado con Alcohol y ajo, (5 dientes de ajo licuado con ½ l de agua y ½ l de 

alcohol), para su respectiva implementación se adiciona 2 litros de fungicida a 20 

litros de agua en una mochila de 20 litros. 

 

 

Figura 13. Control de plagas y enfermedades 

4.2.2 Descripción de las Temperaturas Registradas durante el Ciclo del Cultivo 

Los datos de temperatura fueron registradas a partir de la siembra que se realizó el 

14 de septiembre del 2018 hasta la cosecha que se realizó el 12 de noviembre del 

2018, durante estos 45 días se observó las variaciones térmicas en el ambiente 

atemperado. 
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Figura 14. Registro de Temperatura durante el ciclo del cultivo 

4.2.3 Cosecha y registro de datos 

La cosecha se realizó a los 45 días después de la siembra, desprendiendo la raíz del 

suelo, de forma manual, tomando los datos correspondientes de los tratamientos, se 

registraron con lápiz cuaderno y un tablero. 

    

Figura 15. Toma de datos 
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4.3 Diseño Experimental 

Para la presente investigación se utilizó el diseño “completamente al azar” con cuatro 

tratamientos y tres repeticiones  

4.3.1 Modelo Lineal Aditivo. 

Se realizara bajo el siguiente modelo estadístico (Calzada, 1982). 

 
Yij = μ + αi + εij 

Dónde: 

Yij =  Una observación cualquiera de la variable de respuesta 

μ   =  Media poblacional 

αi  =  Efecto fijo del i – ésimo tratamiento 

εij=  Error experimental 

4.3.2 Tratamientos 

Los tratamientos del experimento fueron las dosis de estiércol descompuesto de 

bovino, testigo (sin aplicación).  

T0 = Testigo (sin abono)  

T1= Estiércol de Bovino nivel (1,19 kg/0,8m2)  

T2= Estiércol de Bovino nivel (2,37kg/0,8m2)  

T3= Estiércol de Bovino nivel (3,56 kg/0,8m2) 
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4.4 Croquis del experimento  

En la Figura 3, se detalla el croquis de la parcela experimental con sus respectivos 

tratamientos y repeticiones. 

6.40 m 

           N 

    

                                             III 

                           

                                                3.2 m2 

Figura 16. Croquis del experimento 

    
 Ref.: 

- Superficie total del experimento       9,6 m2 

- Superficie de la unidad experimental   0,8 m2 

- Unidades experimentales              12 

- Número de surcos total del experimento        48 
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4.5 Variables de respuesta 

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

4.5.1 Variables agronómicas 

- Porcentaje de emergencia (%) 

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

el momento en que más del 80% de plantas emergieron en la superficie, en cada 

tratamiento, usando el método de observación directa. 

- Altura de la planta  

La altura de planta fue medida cada cinco días con una regla de 30 cm, a partir del 

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

muestras representativas por tratamiento que constan de 5 plantas de cada unidad 

experimental y estos se promediaron. 

   

Figura 17. Medición de altura de planta 
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- Número de hojas por planta  

Esta labor se realizó cada cinco días, desde que se tomaron las plantas electas 

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

directa  

 

Figura 18. Conteo de número de hojas 

- Peso de las hojas  

Esta labor se hizo después de la cosecha, una vez realizada la cosecha de cada una 

de las plantas electas de cada unidad experimental. 

 

Figura 19. Pesaje de hojas 
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- Diámetro de la raíz parte comestible 

Variable realizado después de la cosecha de cada una de las plantas muestreadas 

por tratamiento, (5 plantas por unidad experimental) con un total de muestras de 60 

plantas, empleando el calibrador Vernier; las raíces fueron medidas en la sección 

central más abultada. 

   

Figura 20. Diámetro de la raíz parte comestible 

- Peso de la raíz parte comestible 

Peso del rábano se obtuvo en la cosecha, donde se tomó los datos y se evaluó el día 

de la cosecha, con la ayuda de una balanza.  

 

Figura 21. Peso de la raíz parte comestible 
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- Largo de raíz 

Labor que se realizó después de la cosecha, con ayuda de una regla de 30 cm  

   

Figura 22. Largo de raíz 

- Peso de la raíz 

Se realizó el peso de la raíz después de la cosecha con ayuda de una balanza (g).  

 

Figura 23. Peso de la raíz 

- Rendimiento del cultivo. 

Práctica realizado con el pesado de raíces (parte comestible) de los diferentes 

tratamientos (kg/ha), el cual se procedió con la ayuda con la ayuda de una romana.  
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los datos obtenidos en campo y resultados del análisis Infostat del presente trabajo 

se observan en el Anexo 5 y 6. 

Los resultados de las variables agronómicas de acuerdo a los objetivos planteados 

son los siguientes: 

5.1 Porcentaje de emergencia  

Los resultados de porcentaje de emergencia en los diferentes tratamientos con 

estiércol, fueron homogéneos, por encima del 70% en relación al testigo que 

presenta un 60%. 

5.2 Altura de Planta 

 

De acuerdo al análisis de varianza de altura de planta del rábano (Tabla 6), no se 

observa diferencias estadísticas entre los tratamientos (Pr>0.05). Así mismo, en la 

misma tabla se observa el coeficiente de variación con 6.16%, indicando que los 

datos son homogéneos y altamente confiables, como indica Calzada (1983). 

 

Tabla 6. Análisis de varianza de Altura de planta. 

F. V. S. C. G. L. C. M.  F calculada  Pr de F 

Tratamiento 4.71 3 1.57 0.62 0.62 

Error 20.23 8 2.53 
  Total 24.94 11       

F.V.=Fuente de variación; S.C.=Suma de cuadrados; G.L.=Grados de libertad; Pr=probabilidad de F; 
CV=6.16% 

 

Los resultados en promedio de altura de planta, de los tratamientos por niveles de 

estiércol se observa en la Tabla 7, el tratamiento T0 (Testigo) obtuvo 25.07 cm, el 

tratamiento T1 (Estiércol 1.19 kg/m2) logró 25.20 cm, el tratamiento T3 (Estiércol 3.56 

kg/m2) obtuvo 26.03 cm, y el tratamiento T2 (Estiércol 2.37 kg/m2) consiguió 26.60 

cm.
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Tabla 7. Promedios de Altura de Planta del Rabanito 

Tratamientos Promedios (cm) 

Testigo (T0) 25.07 

Estiércol 1.19 kg/m2 (T1) 25.20 

Estiércol 3.56 kg/m2 (T3) 26.03 

Estiércol 2.37 kg/m2 (T2) 26.60 

 

Mamani (2014) nos muestra que las diferencias estadísticas entre tratamientos son 

altamente significativas, con 2,49 % coeficiente de variabilidad, el cual indica que los 

datos son confiables, con promedio general de 18,3 cm.  

Robles (1991) citado en Quino (2014), indica que la altura de planta es variable que 

depende de la variedad, del suelo y del clima; y Gómez (1992), indica que las 

variedades en altura de plantas son debidas a los factores genéticos, así como a 

factores climáticos que influyen de distintas manera en la expresión de esta variable. 

5.3 Diámetro de Raíz.  

 

El análisis de varianza de diámetro de raíz del rábano, se observa en la Tabla 8, no 

se observa diferencias estadísticas (Pr>0.05), entre las fuentes de variación de 

tratamientos. El coeficiente de variación es 9.08% indicando que los datos son 

homogéneos y altamente confiables, como indica Calzada (1983). 

Tabla 8. Análisis de varianza de Diámetro de raíz del Rabanito. 

F. V. S. C. G. L. C. M.  
F 
calculada  Pr de F 

Tratamientos 0.029167 3 0.00972 0.3240741 0.8081 

Error 0.24 8 0.03 
  

Total 0.269167 11       
F.V.=Fuente de variación; S.C.=Suma de cuadrados; G.L.=Grados de libertad; Pr=probabilidad de F; 
CV=9.08% 

En la Tabla 8, se observan los promedios de los tratamientos de niveles de estiércol, 

el tratamiento T0 (Testigo) obtuvo 1.83 cm, el tratamiento T3 (Estiércol 3.56 kg/m2) 

obtuvo 1.90 cm, el tratamiento T2 (Estiércol 2.37 kg/m2) consiguió 1.93 cm y el 

tratamiento T1 (Estiércol 1.19 kg/m2) logró 1.97 cm. 
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Tabla 9. Promedios de Diámetro de raíz del Rabanito  

Tratamientos Promedios (cm)  

Testigo (T0) 1.83 

Estiércol 3.56 kg/m2 (T3) 1.90 

Estiércol 2.37 kg/m2 (T2) 1.93 

Estiércol 1.19 kg/m2 (T1) 1.97 

 

5.4 Número de hojas.  

 

En la Tabla 10, se observa el análisis de varianza del número de hojas, 

estadísticamente existe diferencias significativas entre los Tratamientos (Pr<0.05). En 

la misma tabla el coeficiente de variación es de 5.41%, indicando que los datos son 

homogéneos y altamente confiables, como indica Calzada (1983). 

 

Tabla 10.  Análisis de varianza de Número de hojas del Rabanito. 

F. V. S. C. G. L. C. M.  F calculada  Pr de F 

Tratamiento 1.7867 3 0.5956 3.02825 0.0434 

Error 1.5733 8 0.1967 
  Total 3.36 11       

F.V.=Fuente de variación; S.C.=Suma de cuadrados; G.L.=Grados de libertad; Pr=probabilidad de F; 
CV=5.41% 

 

Entre los promedios de tratamientos de número de hojas (Tabla 11 y Figura 24), de 

niveles de estiércol, el tratamiento T0 (Testigo) y el tratamiento T3 con 9 hojas son 

estadísticamente superiores a los tratamientos  T2 (Estiércol 2.37 kg/m2)  y  

tratamiento T1 (Estiércol 1.19 kg/m2) con 8 hojas. 

 

Tabla 11. Prueba de Duncan y Promedios de Número de hojas del Rabanito  

Tratamientos Promedios Duncan (5%) 
 Testigo (T0) 9 A 
 Estiércol 3.56 kg/m2(T3) 9 A 
 Estiércol 2.37 kg/m2(T2) 8 B 
 Estiércol 1.19 kg/m2(T1) 8 B 
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Figura 24. Promedios de Número de hojas del Rabanito 

 

Con relación al número de hojas, el testigo (Sin aplicación de estiércol), y el T3, 

presentan valores homogéneos de 9 hojas; el T2 y el T1 alcanzaron a 8 hojas 

respectivamente. 

 

5.5 Longitud de hojas 

 

De acuerdo al análisis de varianza de longitud de hoja (Tabla 12), no se observa 

diferencias estadísticas entre los tratamientos (Pr>0.05). Así mismo, en la misma 

tabla se observa el coeficiente de variación de 8.91%, indicando que los datos son 

homogéneos y altamente confiables, como indica Calzada (1983). 

 

Tabla 12. Análisis de varianza de Longitud de hojas del Rábano. 

F. V. S. C. G. L. C. M.  F calculada  Pr de F 

Tratamiento 13.3225   3 4.4408     0.8664 0.4972 

Error 41.00667   8 5.1258 
  Total 54.32917  11       

F.V.=Fuente de variación; S.C.=Suma de cuadrados; G.L.=Grados de libertad; Pr=probabilidad de F; 
CV=8,91% 
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Los resultados en promedio de longitud de hoja de los tratamientos por niveles de 

estiércol, se observa en la Tabla 13, el tratamiento T0 (Testigo) obtuvo 23,8 cm, el 

tratamiento T1 (Estiércol 1.19 kg/m2) logró 25.2 cm, el tratamiento T3 (Estiércol 3.56 

kg/m2) obtuvo 26.03 cm, y el tratamiento T2 (Estiércol 2.37 kg/m2) consiguió 26.60 

cm. 

 

Tabla 13. Promedios de Longitud de hoja del Rábano 

Tratamientos Promedios (cm) 

Testigo (T0) 23.80 

Estiércol 1.19 kg/m2(T1) 25.20 

Estiércol 3.56 kg/m2(T3) 26.03 

Estiércol 2.37 kg/m2(T2) 26.60 

Los niveles de estiércol no influyen en la longitud de la hoja. 

5.6 Longitud de Raíz 

El análisis de varianza de longitud de raíz del rábano, se observa en la Tabla 14, se 

observa diferencias altamente significativas (Pr<0.01), entre las fuentes de variación 

de tratamientos. El coeficiente de variación es 7.84% indicando que los datos son 

homogéneos y altamente confiables, como indica Calzada (1983). 

 

Tabla 14. Análisis de varianza de Longitud de raíz del Rábano. 

F. V. S. C. G. L. C. M.  F calculada  Pr de F 

Tratamiento 5.8758 3 1.9586 8.7699 0.0066 

Error 1.7867 8 0.2233 
  Total 7.6625 11       

F.V.=Fuente de variación; S.C.=Suma de cuadrados; G.L.=Grados de libertad; Pr=probabilidad de F; 
CV=7.84% 

 

En la Tabla 15 y Figura 25 se observa los promedios de la variable longitud de raíz 

por niveles de estiércol, el tratamiento T2 (Estiércol 2.37 kg/m2) con 6.93 cm, el 

tratamiento T3 (Estiércol 3.56 kg/m2) con 6.47 cm. 
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Las valores son superiores estadísticamente a los tratamientos T0 (Testigo) con 5.47 

cm y el tratamiento T1 (Estiércol 1.19 kg/m2) con 5.23 cm. 

 

Tabla 15. Prueba de Duncan y Promedios de Longitud de raíz del Rábano  

Tratamientos Promedios cm Duncan (5%) 

Estiércol 2.37 kg/m2(T2) 6.93 A 

Estiércol 3.56 kg/m2(T3) 6.47 A 

Testigo (T0) 5.47 B 
Estiércol 1.19 kg/m2(T1) 5.23 B 

 

 

Figura 25. Promedios de Longitud de raíz del Rábano 

 

Los niveles de estiércol más altos influyen en el desarrollo de las raíces del cultivo de 

Rábano. 

5.7 Peso de la raíz parte comestible. 

 

De acuerdo al análisis de varianza del peso de raíz parte comestible (Tabla 16), se 

observa diferencias altamente significativas entre los tratamientos (Pr<0.01). Así 

mismo en la misma Tabla se observa, el coeficiente de variación con 5.65% 

indicando que los datos son homogéneos y altamente confiables, como indica 

Calzada (1983). 
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Tabla 16. Análisis de varianza de Peso de raíz parte comestible del Rábano. 

F. V. S. C. G. L. C. M.  F calculada  Pr de F 

Tratamiento 291.67 3 97.2233 18.264 0.0006 

Error 42.5867 8 5.3233 
  Total 334.2567 11       

F.V.=Fuente de variación; S.C.=Suma de cuadrados; G.L.=Grados de libertad; Pr=probabilidad de F; 
CV=5.65% 

 

Entre los promedios de tratamientos del peso de raíz parte comestible (Tabla 17 y 

Figura 26), por niveles de estiércol, el tratamiento T2 (Estiércol 2.37 kg/m2) con 49 g, 

es superior estadísticamente a los tratamientos T1 (Estiércol 1.19 kg/m2), T3 

(Estiércol 3.56 kg/m2) y T0 (Testigo) con 40.0, 38.3 y 36.0 g respectivamente. 

 

Tabla 17. Prueba de Duncan y Promedios de Peso de la raíz parte comestible 

del Rábano. 

Tratamientos Promedios g Duncan 5% 

Estiércol 2.37 kg/m2(T2) 49.0          A 

Estiércol 1.19 kg/m2(T1) 40.0 B 

Estiércol 3.56 kg/m2(T3) 38.3 B 

Testigo (T0) 36.0 B 

 

 

Figura 26. Promedios de Peso de la raíz parte comestible del Rábano. 
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5.8 Peso de Raíz 

El análisis de varianza de peso de raíz del rábano, se muestra en la Tabla 18, no se 

observa diferencias estadísticas (Pr>0.05), entre las fuentes de variación de 

tratamientos. El coeficiente de variación es 7.41% indicando que los datos son 

homogéneos y altamente confiables, como indica Calzada (1983). 

 

Tabla 18. Análisis de varianza del Peso de Raíz del Rábano. 

F. V. S. C. G. L. C. M.  F calculada  Pr de F 

Tratamiento 0.0225 3 0.0075 
3 0.09513 

Error 0.02 8 0.0025 
  

Total 0.0425 11   
    

F.V.=Fuente de variación; S.C.=Suma de cuadrados; G.L.=Grados de libertad; Pr=probabilidad de F; 
CV=7.41% 

 

Los resultados en promedio del peso de raíz de los tratamientos por niveles de 

estiércol, se observa en la Tabla 19, el tratamiento T0 (Testigo) obtuvo 0.63 g, el 

tratamiento T2 (Estiércol 2.37 kg/m2) consiguió 0.63 g, el tratamiento T3 (Estiércol 

3.56 kg/m2) obtuvo 0.70 g y el tratamiento T1 (Estiércol 1.19 kg/m2) logró 0.73 g. 

 

Tabla 19. Promedios de Peso de Raíz del Rabanito. 

Tratamientos Promedios (g) 

Testigo (T0) 0.63 

Estiércol 2.37 kg/m2(T2) 0.63 

Estiércol 3.56 kg/m2(T3) 0.70 

Estiércol 1.19 kg/m2(T1) 0.73 
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5.9 Peso de hoja 

 

El análisis de varianza de peso de hoja del rábano (Tabla 20), reporto diferencias 

significativas entre los tratamientos (Pr<0.05). En la misma tabla se observa el 

coeficiente de variación con 4.40%, Al respecto Calzada (1983) indica que los datos 

son homogéneos y altamente confiables por tener bajo coeficiente.  

 

Tabla 20. Análisis de varianza del Peso de Hoja del Rábano. 

F. V. S. C. G. L. C. M.  F calculada  Pr de F 

Tratamiento 9.6292 3 3.2097 4.21408 0.04607 

Error 6.0933 8 0.7617 
  Total 15.7225 11       

F.V.=Fuente de variación; S.C.=Suma de cuadrados; G.L.=Grados de libertad; Pr=probabilidad de F; 
CV=4.40% 

 

En la Tabla 21 y Figura 27, se muestra los promedios de tratamientos del peso de 

hoja por niveles de estiércol, el tratamiento T2 (Estiércol 2.37 kg/m2) con 21.1 g, es 

superior estadísticamente al tratamiento T0 (Testigo) con 18.6 g, y es similar a los 

tratamientos  T3 (Estiércol 3.56 kg/m2) con 19.8 g y T1 (Estiércol 1.19 kg/m2) con 

19.8 g, los tratamientos T0 (Testigo), T3 (Estiércol 3.56 kg/m2) y T0 (Testigo)  son 

similares estadísticamente. 

 

Tabla 21. Prueba de Duncan y Promedios del Peso de Hoja del Rabanito. 

Tratamientos Promedios Duncan 5% 

Estiércol 2.37 kg/m2(T2) 21.1 A 

Estiércol 3.56 kg/m2(T3) 19.8 AB 

Estiércol 1.19 kg/m2(T1) 19.8 AB 
Testigo (T0) 18.6 B 
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Figura 27. Promedios de Peso de Hoja del Rabanito. 

 

5.10 Rendimiento de Rábano 

 

De acuerdo al análisis de varianza de rendimiento del rábano de la Tabla 22, se 

observa diferencias altamente significativos entre los tratamientos (Pr<0.05).  

 

En la misma tabla se muestra el coeficiente de variación con 5.62% clasificado como 

bajo, indicando que los datos son homogéneos y altamente confiables, como indica 

Calzada (1983). 

 

Tabla 22. Análisis de varianza del Rendimiento del Rabanito. 

F. V. S. C. G. L. C. M.  F calculada  Pr de F 

Tratamiento 13799110 3 4599703 18.4975 0.00059 

Error 1989327 8 248665.9 
  Total 15788437 11       

F.V.=Fuente de variación; S.C.=Suma de cuadrados; G.L.=Grados de libertad; Pr=probabilidad de F; 
CV=5.62% 
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En la Tabla 23 y Figura 28, se observan los promedios de tratamientos del 

rendimiento por niveles de estiércol; el tratamiento T2 (Estiércol 2.37 kg/m2) con 

10650.7 kg/ha superior estadísticamente a los tratamientos T1 (Estiércol 1.19 kg/m2),  

T3 (Estiércol 3.56 kg/m2) y T0 (Testigo) con 8685.5 kg/ha, 8326.1 kg/ha y 7821.7 

kg/ha respectivamente, son similares estadísticamente los tratamientos T1 (Estiércol 

1.19 kg/m2), T3 (Estiércol 3.56 kg/m2) y T0 (Testigo). 

Tabla 23. Prueba de Duncan y Promedios de Rendimiento del Rabanito. 

Tratamientos Promedios kg/ha Duncan 5% 

Estiércol 2.37 kg/m2(T2) 10650.7 A 

Estiércol 1.19 kg/m2(T1) 8685.5 B 

Estiércol 3.56 kg/m2(T3) 8326.1 B 

Testigo (T0) 7821.7 B 

 

Jurado (1994), señala que en un ensayo de rábano el rendimiento biológico obedece 

a las características propias de cada variedad, dado que el tamaño de la raíz da una 

arquitectura bien desarrollada. 

El mismo autor, reportó un rendimiento promedio de raíz de 37,33 t/ha, el cual es 

inferior al presente trabajo por lo que se puede afirmar que se debe a las condiciones 

de clima y edafología que se utilizó en los diferentes ensayos. 
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Figura 28. Promedios de Rendimiento del Rabanito. 

En el presente trabajo se encontró superior de los demás tratamientos, el (T2) con un 

10650,72 kg/ha, (Nivel 2.37 kg/m2) seguido el T1 con un 8685,51 kg/ha, T3 con 

8326,09 kg/ha, por último el testigo con 7821,74 kg/ha, esto se debe a la fertilización 

con estiércol de bovino.  

Dávalos (2011) encontró en su trabajo, el rendimiento del cultivo de rábano en las 

huertas de las familias que tienen carpa, en huertas familiares de Ancocagua el 

rendimiento fue de 6.200 kg/ha, el rendimiento de este cultivo en la comunidad 

Chaucha fue de 3800 kg/ha y 3.000 kg/ha en Iquiaca el resultado es menor 

comparando con los otros valores de las huertas con carpa solar. En el presente 

trabajo se encontró rendimientos superiores, con un 10650,72 kg/ha, esto se debe a 

la fertilización con estiércol bovino. 

Según el CNPSH-JICA, (1998) el rendimiento promedio de semilla del (rábano) es de 

10 t/ha. 
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5.11 Análisis relación beneficio costo 

Según el Cuadro 24, muestra que el tratamiento T2 (dosis 2,37 kg/m2) fue superior 

donde el B/C es de 4,90; indicando la rentabilidad del producto obtenido. Por cada 

boliviano invertido se recupera el capital con una ganancia de 0,90 Bs . 

Para su comercialización de las raíces parte comestible, se tomó en cuenta el precio 

del mercado en la ciudad intermedia de Patacamaya, por ser el centro de 

comercialización más cercano y transitable.  

Tabla 24. Relación B/C de tratamientos 

TRATAMIENTO RELACION  B/C 

TESTIGO 3,38 

TRATAMIENTO 1 3,83 

TRATAMIENTO 2 4,90 

TRATAMIENTO 3 4,00 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

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

llegó a las siguientes conclusiones:  

El porcentaje de emergencia en los tratamientos con la aplicación de diferentes 

niveles de estiércol bovino no presentaron mucha significancia, no influenciando en 

la emergencia, se obtuvo los siguientes resultados: el más sobre saliente fue el 

tratamiento T2 con 68%; el T3 con 66%; el T1 con 62%; por último T0 con 55%. 

En la variable altura de planta no presento diferencias estadísticas, el tratamiento T2, 

presentó una mayor altura con un promedio de 26,60 cm que corresponde al nivel de 

abono (2.37 kg) con 26.6 cm.   

En la variable diámetro de la raíz no presento diferencias estadísticas, mostró un 

mayor diámetro de raíz el tratamiento T1 con un promedio de 1,97 cm 

correspondiente al nivel de abono (1.19 kg/m2). 

En cuanto al número de hojas, presento diferencias significativas entre los 

tratamientos, siendo superiores los tratamientos T0 y T3 con un promedio de 9 hojas.  

De acuerdo a la variable longitud de hoja no presentó diferencias estadísticas, el 

tratamiento T2 con 26.6 cm fue el que se destacó en la longitud de hoja.  

En cuanto la longitud de la raíz, los tratamientos T2 con 6.93 cm y T3 con 6.47 cm 

son estadísticamente superiores a los demás tratamientos.  

Con respecto a la variable peso de la raíz parte comestible presentó diferencias 

altamente significativas, la mejor respuesta presentó el tratamiento T2 con un peso 

de 49.0 g con respecto a los demás tratamientos.  

En cuanto a la variable peso de la raíz no presentó diferencias estadísticas, el 

tratamiento T3 obtuvo 0.73 g en peso. 
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En el peso de la hoja presento diferencias significativas entre los tratamientos, el 

tratamiento T2 con un peso de 21.1 g, fue superior a los de más tratamientos.  

Con respecto a la variable rendimiento presentó diferencias altamente significativas, 

la mejor respuesta presentó el tratamiento T2 con un peso de 10650.7 kg/ha, siendo 

superior estadísticamente a los demás tratamientos con un B/C de 4,90 bs. 

 

6.2. Recomendaciones 

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

En el presente trabajo se utilizó tres diferentes niveles de estiércol bovino: Testigo, 

Nivel-1 (1,19 kg/unidad/experimental), Nivel-2 (2,37 kg/unidad/experimental), Nivel-3 

(3,56 kg/unidad/experimental). 

Se recomienda utilizar el (nivel 2,37kg/m2) en la producción de rábano en carpas 

solares. Debido a que con esta frecuencia de aplicación se obtiene mejor desarrollo 

del cultivo y un rendimiento óptimo.   

Efectuar trabajos de investigación con distintos tipos de abonos para la obtención de 

una producción de rábano de mayor calidad.  

Se recomienda investigar otras fuentes orgánicas con el objetivo de estudiar el 

rendimiento de rábano.  

Se recomienda realizar el mismo trabajo en otros lugares con las mismas 

características, 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 de todas las regiones.  
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8 ANEXOS 

Anexo 1. Costo de producción de rabanito del tratamiento (T1) Nivel 1,19kg/0,8m2  

Actividad Unidad Cantidad 
Costo Unitario 

(Bs) 
Total 
(Bs) 

1.Insumos                                      

Semilla Onza 1 6,67 6,67 

Enmienda orgánica (abono bovino) kg 1,19 1,6 1,904 

Total Insumos   8,574 

2.Herramientas   

Pala Unidad 1 35 35 

Picota Unidad 1 25 25 

Rastrillo Unidad 1 30 30 

Chontilla Unidad 1 15 15 

Manguera mts 5 2 10 

Mochila  Unidad 1 250 250 

Sub Total Herramientas   365 

Depreciación Herramientas   36,5 

Total Herramientas   328,5 

A.COSTOS FIJOS   337,074 

1.Siembra         

Preparación del Terreno   

Mullido Jornal 1 50 50 

Nivelación de Terreno Jornal 1 50 50 

Apertura de Surco Jornal 1 30 30 

Siembra Manual Jornal 1 50 50 

Total Preparación Terreno   180,00 

2.Labores Culturales   

Riego Jornal 18 50 900 

Raleo y deshierbe Jornal 2 50 100 

Aporque Jornal 2 50 100 

Aplicación de abono Jornal 1 30 30 

Total Labores Culturales   1130 

3.Cosecha y Pos cosecha   

Recolección Jornal 1 50 50 

Deshojado y Lavado Jornal 1 50 50 

Embolsado Jornal 1 50 50 

Transporte Jornal 1 65 65 

Total Cosecha y pos cosecha       215,00 

COSTOS VARIABLES       1525,00 

TOTAL       1862,07 

 



  
 

 

Anexo 2. Costos de producción de rábano del tratamiento (T2) Nivel 2,37kg/0,8m2 

Actividad Unidad Cantidad 
Costo Unitario 

(Bs) 
Total 
(Bs) 

1.Insumos   

Semilla Onza 1 6,67 6,67 

Enmienda orgánica (abono bobino) kg 2,37 3,1 7,347 

Total Insumos   14,017 

2.Herramientas   

Pala Unidad 1 35 35 

Picota Unidad 1 25 25 

Rastrillo Unidad 1 30 30 

Chontilla Unidad 1 15 15 

Manguera mts 5 2 10 

Mochila  Unidad 1 250 250 

Sub Total Herramientas   365 

Depreciación Herramientas   36,5 

Total Herramientas   328,5 

A.COSTOS FIJOS   342,517 

1.Siembra         

Preparación del Terreno   

Mullido Jornal 1 50 50 

Nivelación de Terreno Jornal 1 50 50 

Apertura de Surco Jornal 1 30 30 

Siembra Manual Jornal 1 50 50 

Total Preparación Terreno   180,00 

2.Labores Culturales   

Riego Jornal 18 50 900 

Raleo y deshierbe Jornal 2 50 100 

Aporque Jornal 2 50 100 

Aplicación de abono Jornal 1 30 30 

Total Labores Culturales   1130 

3.Cosecha y Post cosecha   

Recolección Jornal 1 50 50 

Deshojado y Lavado Jornal 1 50 50 

Embolsado Jornal 1 50 50 

Transporte Jornal 1 65 65 

Total Cosecha y pos cosecha       215,00 

COSTOS VARIABLES       1525,00 

TOTAL       1867,52 

 

 



  
 

 

Anexo 3. Costo de producción de rabanito del tratamiento (T3) Nivel 3,56kg/0,8m2 

Actividad Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario (Bs) Total (Bs) 

1.Insumos         

Semilla Onza 1 6,67 6,67 

Enmienda orgánica (abono bobino) kg 3,56 4,6 16,38 

Total Insumos       23,05 

2.Herramientas         

Pala Unidad 1 35 35 

Picota Unidad 1 25 25 

Rastrillo Unidad 1 30 30 

Chontilla Unidad 1 15 15 

Manguera mts 5 2 10 

Mochila  Unidad 1 250 250 

Sub Total Herramientas       365 

Depreciación Herramientas       36,5 

Total Herramientas       328,5 

A.COSTOS FIJOS       351,55 

1.Siembra         

Preparación del Terreno         

Mullido Jornal 1 50 50 

Nivelación de Terreno Jornal 1 50 50 

Apertura de Surco Jornal 1 30 30 

Siembra Manual Jornal 1 50 50 

Total Preparación Terreno       180 

2.Labores Culturales         

Riego Jornal 18 50 900 

Raleo y deshierbe Jornal 2 50 100 

Aporque Jornal 2 50 100 

Aplicación de abono Jornal 1 30 30 

Total Labores Culturales       1130 

3.Cosecha y Post cosecha       2260 

Recolección Jornal 1 50 50 

Deshojado y Lavado Jornal 1 50 50 

Embolsado Jornal 1 50 50 

Transporte Jornal 1 65 65 

Total Cosecha y post cosecha       215,00 

COSTOS VARIABLES       1525,00 

TOTAL       1876,55 

 



  
 

 

Anexo 4. Costo de producción de rabanito del testigo (T0) 

Actividad Unidad Cantidad 
Costo Unitario 

(Bs) 
Total 
(Bs) 

1.Insumos   

Semilla Onza 1 6,67 6,67 

Enmienda orgánica (abono bobino) kg 0 0 0 

Total Insumos   6,67 

2.Herramientas   

Pala Unidad 1 35 35 

Picota Unidad 1 25 25 

Rastrillo Unidad 1 30 30 

Chontilla Unidad 1 15 15 

Manguera mts 5 2 10 

Mochila  Unidad 1 250 250 

Sub Total Herramientas   365 

Depreciación Herramientas   36,5 

Total Herramientas   328,5 

A.COSTOS FIJOS   335,17 

1.Siembra         

Preparación del Terreno   

Mullido Jornal 1 50 50 

Nivelación de Terreno Jornal 1 50 50 

Apertura de Surco Jornal 1 30 30 

Siembra Manual Jornal 1 50 50 

Total Preparación Terreno   180,00 

2.Labores Culturales   

Riego Jornal 18 50 900 

Raleo y deshierbe Jornal 2 50 100 

Aporque Jornal 2 50 100 

Aplicación de abono Jornal 0 0 0 

Total Labores Culturales   1100 

3.Cosecha y Post cosecha   

Recolección Jornal 1 50 50 

Deshojado y Lavado Jornal 1 50 50 

Embolsado Jornal 1 50 50 

Transporte Jornal 1 50 50 

Total Cosecha y post cosecha       200,00 

COSTOS VARIABLES       1480,00 

TOTAL       1815,17 

 



  
 

 

Anexo 5. Procesos estadísticos 
 

Altura de Planta 

Variable     N   R²  R² Aj  CV 

Altura de Planta 12 0.19  0.00 6.18 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor 

Modelo.      4.71  3 1.57 0.62  0.6211 

Tratamiento  4.71  3 1.57 0.62  0.6211 

Error       20.23  8 2.53 

Total       24.94 11 

 

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 2.5292 gl: 8 

Tratamiento Medias n  E.E. 

T0           25.07  3 0.92 A 

T1           25.20  3 0.92 A 

T3           26.03  3 0.92 A 

T2           26.60  3 0.92 A 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Diámetro Raíz 

Variable    N   R²  R² Aj  CV 

Diámetro Raíz 12 0.11  0.00 9.08 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor 

Modelo.     0.03  3 0.01 0.32  0.8081 

Tratamiento 0.03  3 0.01 0.32  0.8081 

Error       0.24  8 0.03 

Total       0.27 11 

 

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0300 gl: 8 

Tratamiento Medias n  E.E. 

T1            1.97  3 0.10 A 

T2            1.93  3 0.10 A 

T3            1.90  3 0.10 A 

T0            1.83  3 0.10 A 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Numero de Hojas 

Variable     N   R²  R² Aj  CV 

Numero de Hojas 12 0.53  0.36 5.41 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor 

Modelo.     1.79  3 0.60 3.03  0.0934 

Tratamiento 1.79  3 0.60 3.03  0.0934 

Error       1.57  8 0.20 

Total       3.36 11 

 

 

 

 

 



  
 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.1967 gl: 8 

Tratamiento Medias n  E.E. 

T0            8.80  3 0.26 A 

T3            8.27  3 0.26 A  B 

T2            7.93  3 0.26 A  B 

T1            7.80  3 0.26    B 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Largo Hojas 

Variable   N   R²  R² Aj  CV 

Largo Hojas 12 0.25  0.00 8.91 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor 

Modelo.     13.32  3 4.44 0.87  0.4972 

Tratamiento 13.32  3 4.44 0.87  0.4972 

Error       41.01  8 5.13 

Total       54.33 11 

 

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 5.1258 gl: 8 

Tratamiento Medias n  E.E. 

T2           26.60  3 1.31 A 

T3           26.03  3 1.31 A 

T1           25.20  3 1.31 A 

T0           23.80  3 1.31 A 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Largo Raíz 

Variable  N   R²  R² Aj  CV 

Largo Raíz 12 0.77  0.68 7.84 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor 

Modelo.     5.88  3 1.96 8.77  0.0066 

Tratamiento 5.88  3 1.96 8.77  0.0066 

Error       1.79  8 0.22 

Total       7.66 11 

 

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.2233 gl: 8 

Tratamiento Medias n  E.E. 

T2            6.93  3 0.27 A 

T3            6.47  3 0.27 A 

T0            5.47  3 0.27    B 

T1            5.23  3 0.27    B 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Peso Bulbo 

Variable  N   R²  R² Aj  CV 

Peso Bulbo 12 0.87  0.82 5.65 

 

 

 

 

 



  
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.       SC   gl  CM    F    p-valor 

Modelo.     291.67  3 97.22 18.26  0.0006 

Tratamiento 291.67  3 97.22 18.26  0.0006 

Error        42.59  8  5.32 

Total       334.26 11 

 

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 5.3233 gl: 8 

Tratamiento Medias n  E.E. 

T2           49.00  3 1.33 A 

T1           39.97  3 1.33    B 

T3           38.30  3 1.33    B 

T0           36.00  3 1.33    B 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Peso Raíz 

Variable  N   R²  R² Aj  CV 

Peso Raiz 12 0.53  0.35 7.41 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.      SC  gl   CM     F   p-valor 

Modelo.     0.02  3    0.01 3.00  0.0951 

Tratamiento 0.02  3    0.01 3.00  0.0951 

Error       0.02  8 2.5E-03 

Total       0.04 11 

 

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0025 gl: 8 

Tratamiento Medias n  E.E. 

T1            0.73  3 0.03 A 

T3            0.70  3 0.03 A 

T2            0.63  3 0.03 A 

T0            0.63  3 0.03 A 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Peso Hoja 

Variable  N   R²  R² Aj  CV 

Peso Hoja 12 0.61  0.47 4.40 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor 

Modelo.      9.63  3 3.21 4.21  0.0461 

Tratamiento  9.63  3 3.21 4.21  0.0461 

Error        6.09  8 0.76 

Total       15.72 11 

 

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.7617 gl: 8 

Tratamiento Medias n  E.E. 

T2           21.10  3 0.50 A 

T1           19.83  3 0.50 A  B 

T3           19.80  3 0.50 A  B 

T0           18.57  3 0.50    B 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 



  
 

 

Rendimiento 

Variable   N   R²  R² Aj  CV 

Rendimiento 12 0.87  0.83 5.62 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.         SC      gl     CM      F    p-valor 

Modelo.     13799110.11  3 4599703.37 18.50  0.0006 

Tratamiento 13799110.11  3 4599703.37 18.50  0.0006 

Error        1989326.92  8  248665.87 

Total       15788437.03 11 

 

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 248665.8655 gl: 8 

Tratamiento  Medias  n   E.E. 

T2          10650.72  3 287.90 A 

T1           8685.51  3 287.90    B 

T3           8326.09  3 287.90    B 

T0           7821.74  3 287.90    B 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Anexo 6. Medidas de resumen 

 
Tratamiento    Variable      D.E.   Mín      Máx 

T0          Diámetro Raíz     0.12     1.70     1.90 

T0          Numero de Hojas   0.53     8.20     9.20 

T0          Largo Hojas       3.52    19.80    26.40 

T0          Largo Raíz        0.64     5.00     6.20 

T0          Peso Bulbo        3.10    33.00    39.20 

T0          Peso Raíz         0.06     0.60     0.70 

T0          Peso Hoja         0.12    18.50    18.70 

T0          Rendimiento     668.67  7178.26  8513.04 

T1          Diámetro Raíz     0.06     1.90     2.00 

T1          Numero de Hojas   0.53     7.40     8.40 

T1          Largo Hojas       2.42    22.40    26.60 

T1          Largo Raíz        0.35     4.90     5.60 

T1          Peso Bulbo        1.83    37.90    41.40 

T1          Peso Raíz         0.06     0.70     0.80 

T1          Peso Hoja         1.50    18.10    20.80 

T1          Rendimiento     399.44  8234.78  8995.65 

T2          Diámetro Raíz     0.31     1.60     2.20 

T2          Numero de Hojas   0.23     7.80     8.20 

T2          Largo Hojas       1.06    25.80    27.80 

T2          Largo Raíz        0.31     6.60     7.20 

T2          Peso Bulbo        2.10    46.90    51.10 

T2          Peso Raíz         0.06     0.60     0.70 

T2          Peso Hoja         0.78    20.20    21.60 

T2          Rendimiento     454.35 10195.65 11104.35 

T3          Diámetro Raíz     0.10     1.80     2.00 

T3          Numero de Hojas   0.42     7.80     8.60 

T3          Largo Hojas       1.07    24.80    26.70 

T3          Largo Raíz        0.51     5.90     6.90 

T3          Peso Bulbo        1.97    36.10    39.90 

T3          Peso Raíz         0.00     0.70     0.70 

T3          Peso Hoja         0.40    19.40    20.20 

T3          Rendimiento     426.09  7847.83  8665.22 



  
 

 

 

Anexo 7. Cosecha y registro de datos 

 


