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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación "EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA SOBRE 

EL CRECIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE RABANITO (Raphanus sativus L.) BAJO 

INVERNADERO EN LA LOCALIDAD DE HUARAZ" tiene por objeto analizar el efecto de 

cuatro densidades de siembra (500 000, 1' 000 000, 1' 500 000 y 2' 000 000 plantas/ha) sobre 

el crecimiento y producción de plantas de rabanito, mediante evaluaciones realizadas a partir 

de los 15 días después de la siembra. Se analizó la variación en el crecimiento del área foliar, 

diámetro de raíces, peso fresco de raíces, índice de área foliar, tasa de asimilación neta, tasa de 

crecimiento del cultivo, tasa relativa de crecimiento y el rendimiento. El diseño experimental 

que se utilizó fue el Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA), y con una prueba de 

comparación de medias de Tukey (a = 0,05). Las densidades de siembra afectaron el 

crecimiento de las plantas de rabanito, incrementándose hasta la tercera evaluación, época en 

que se redujo su velocidad indicando el inicio de la madurez. Además, las bajas densidades 

incrementaron el área foliar y el rendimiento por planta pero redujeron la producción por área. 

La producción más alta (18.683 Tm/ha) se alcanzó con la mayores densidad de siembra (2' 

000 000 plantas/ha). 

Palabra clave: Raphanus sativus L., densidad, crecimiento, producción, invernadero. 
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l. INTRODUCCIÓN 

El rabanito (Raphanus sativus L.) es una planta de gran importancia por sus 

propiedades farmacéuticas y altos contenidos vitamínicos y de minerales; esta planta 

Brassicaceae se supone originaria del Japón o China. Es una planta anual, de raíz gruesa y 

carnosa, de tamaño y forma variable, piel de color rojo, rosado, blanco u oscuro, según la 

variedad; posee hojas basales, pecioladas, lámina lobulada con uno a tres pares de segmentos 

laterales con bordes dentados (Casimir, 2011 ). El rabanito se desarrolla bien en climas medios, 

aunque las altas temperaturas pueden originar sabores picantes en sus raíces. Su ciclo 

productivo es corto y puede variar entre 20 y 70 días según la variedad, con una temperatura 

óptima de 18 a 22°C; se adapta a cualquier tipo de suelo pero los suelos profundos, arcillosos y 

de reacción neutra son los ideales (Montero, 2008). 

Según Marín, 2009. El análisis de crecimiento representa el primer paso en el 

análisis de la productividad de un cultivo, su ventaja radica en la facilidad de obtención de los 

datos, como son el peso seco de plantas completas o de sus partes (hojas, tallos, raíz, otros) y 

las dimensiones del aparato asimilatorio (área foliar, área de hojas y tallos, contenido de 

clorofila, etc.). Además, los análisis de crecimiento son esenciales para lograr una mejor 

comprensión de los procesos fisiológicos que definen la producción vegetal y así definir las 

mejores alternativas de manejo del cultivo en aspectos relacionados con la fertilización, riego, 

prácticas sanitarias, podas, orientación del cultivo y densidad de siembra, entre otros 

(Barrientos, 2008). El análisis de crecimiento trata de explicar en términos matemáticos las 

variaciones de peso seco y del área foliar en función del tiempo. La estimación de los índices 

de eficiencia en el crecimiento requiere de la medición del peso seco total de las plantas, así 

como de sus diferentes órganos y área foliar, en intervalos de tiempo durante el desarrollo de 

la planta (Hunt, 201 O) 



1.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de cuatro densidades de siembra sobre el comportamiento del 

rabanito, mediante el análisis de crecimiento, bajo condiciones de invernadero. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar los parámetros biométricos y fenológicos del cultivo de rabanito. 

Conocer el efecto que produce la densidad de siembra en el cultivo de rabanito. 
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11. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ANTECEDENTE : 

Hernando (2009) El análisis de crecimiento de las plantas se ha desarrollado durante las 

últimas décadas como una disciplina, relacionada con la ecofisiología y la agronomía, con sus 

propios conceptos, términos y herramientas de cálculo. 

En un trabajo realizado en la Sabana de Bogotá y bajo condiciones de invernadero con el 

objeto de analizar el efecto de diferentes densidades de siembra (1, 2, 3 y 4 plantas por maceta 

de 201 cm2) sobre el crecimiento y producción de plantas de rabanito. Mediante evaluaciones 

realizadas a partir de los 12 días, se analizó la dinámica en el crecimiento del área foliar, 

diámetro de raíces, peso fresco de raíces, índice de área foliar, tasa de asimilación neta, tasa de 

crecimiento del cultivo, tasa relativa de crecimiento y el rendimiento. Las densidades de 

siembra afectaron el crecimiento de las plantas de rabanito, incrementándose hasta los 24 días 

después del trasplante, época en que se redujo su velocidad indicando el inicio de la madurez. 

Además, las bajas densidades incrementaron el área foliar y el rendimiento por planta pero 

redujeron la producción por área. La producción más alta (28 g/maceta) se alcanzó con las 

mayores densidades de siembra (3 y 4 plantas/maceta). 

2.2. RABANITO 

2.2.1. Origen 

EROSKI CONSUMER (2011). Menciona que, el origen del rabanito aún no está determinado 

pero hay otros autores que mencionan como centro de origen a China, sin embargo, se cultivan 

desde la antigüedad tanto en Grecia como en Egipto desde el tiempo de los faraones, en la 

actualidad es una hortaliza que se cultiva a nivel mundial. De dicha hortaliza se consume 

generalmente la raíz, aunque en países como Egipto se consumen las hojas, en la India se 

consumen sus vainas carnosas y en la China el aceite extraído de sus semillas. 
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2.2.2. Taxonomía y Morfología 

a. Taxonomía 

Según DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA DE HORTALIZAS (20 11 ). Lo describe así: 

Reino Plantae 

Subreino Traqueobionta 

Su perdivisión Spermatophyta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Dilleniidae 

Orden Capparales 

Familia Cruciferae 

Género Raphanus 

Especie Raphanus sativus 

Variedad Crimson Giant 

b. Morfología 

Gómez (2009). El rabanito pertenece a la familia de las crucíferas, son plantas herbáceas, 

durante su ciclo del cultivo se diferencian dos etapas, la primera es la fase vegetativa en la que 

se desarrollan su follaje y sus raíces carnosas, en la etapa reproductiva es cuando se 

desarrollan las flores, frutos y las semillas. 

- La raíz: Es una especie de escaso desarrollo radicular, pues las raíces pueden encontrarse a 

una profundidad que oscila entre los 5 y 25 cm. Aunque en algunas ocasiones la raíz 
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principal puede llegar a tener una profundidad de un metro y las laterales hasta de 90 cm. 

Durante el desarrollo vegetativo del cultivo se forman raíces tuberosas a partir de la parte 

superior de la raíz y del hipocótilo. Estas pueden ser de forma redonda, fusiformes, 

alargadas, ovaladas y cónicas, de color blanco, rojo, amarillo, negro, etc. 

- El tallo: El tallo durante la fase vegetativa suele ser corto, con hojas que forman una roseta 

o corona, luego se alarga llegando a medir entre 80 y 120 cm de altura, de forma variable 

ya sea cilíndrico o anguloso, de color verde y pubescente. 

- Las hojas: Las hojas son imparipinnadas, de pecíolo largo y de forma ovalada, de borde 

dentado y el ápice más grande. Algunos autores sugieren que existe cierta proporcionalidad 

directa entre el tamaño de las hojas cotiledonales y el de la raíz carnosa. 

- La flor: Las flores pueden ser de color blanco, rosado, violeta y en algunas ocasiones 

amarillas, son de estructura similar a la de las crucíferas. Generalmente el rabanito es 

cosechado antes de que llegue a la fase reproductiva, sin embargo, para la producción de 

semilla si es necesario que produzcan flor. 

- El fruto: El fruto es una silicua indehiscente, contrario a las otras crucíferas, en algunas 

especies puede alcanzar una longitud entre los 40 y 100 cm constituyéndose en la parte 

comestible de la planta. 

La semilla: La semilla tiene forma esferoidal, de color variando desde marrón a castaño 

claro a marrón oscuro. Bajo buenas condiciones de almacenamiento las semillas pueden 

conservar su viabilidad por 3 a 4 años. 

2.2.3. Agroecología del Cultivo 

Casimir (2011), menciona las características agroecológicas del cultivo de rabanito de la 

siguiente manera: 

5 



- Clima: El rabanito puede ser cultivado en la mayoría de zonas tropicales y subtropicales, 

desde las zonas bajas hasta las altas durante casi todo el año; el rabanito puede ser cultivado 

todo el año siempre y cuando las temperaturas no sean muy elevadas. 

- Temperatura: Las temperaturas favorables para el desarrollo del rabanito deberán 

encontrarse entre los 15 y 18 °C, con mínimas de 4 oc y máximas de 21 °C. Si el cultivo es 

expuesto a temperaturas por debajo de los 7 °C, durante un periodo prolongado, puede 

estimularse la emisión prematura del tallo floral. 

- Humedad Relativa: La humedad relativa adecuada para el buen desarrollo del rabanito se 

encuentra entre el 60% y 80 %, aunque en determinados momentos puede soportar menos 

del60 %. 

- Suelo: El suelo para la siembra de rabanito o rabanito deberá ser suelto, de preferencia 

arenoso, pero que contenga un alto contenido de materia orgánica y deberá ser capaz de 

retener abundante humedad necesaria para el rápido desarrollo del cultivo, el pH del suelo 

deberá encontrarse entre 5.5 y 6.8. Los suelos parejos que permiten la siembra a 

profundidades uniformes permiten un buen desarrollo del cultivo resultando en una mayor 

proporción de rabanitos con raíz bien formada. 

- Agua: Por ser cultivos precoces, necesitan una buena cantidad de agua, distribuida 

uniformemente y con lapsos de riego bien ajustados. La humedad del suelo deberá 

encontrarse entre un 60% a 65% de la capacidad de campo durante el ciclo vegetativo. La 

falta de agua ocasiona que la raíz se vuelva más dura y si ésta es acompañada por altas 

temperaturas se estimula la floración anticipada. Por otro lado, cuando hay oscilaciones 

extremas de humedad en el suelo, las raíces se agrietan, perdiendo su calidad comercial. 

2.2.4. Características Agronómicas de la Variedad Crimson Giant 

Casimir (2011), Menciona que, las características de la variedad de Crimson Giant, variedad 

que se empleó en esta investigación: 
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- Temperatura Optima 

- Color de Raíz 

- Forma del Fruto 

- Cosecha 

- Reacción a las Plagas 

- Épocas de Siembra 

- Rendimiento 

2.2.5. Distanciamientos de Siembra 

Rojo escarlata 

Redondo 

30 días después de la siembra 

Tolerante 

Todo el tiempo 

12- 15 Tn/ha 

Generalmente en nuestra zona lo realizan al voleo o a línea continua pero hay algunas 

bibliografías que mencionan ciertos distanciamientos de siembra a si tenemos: 

Gómez (2009). Menciona que, la semilla de rabanito generalmente se esparce al voleo a 

razón de 12 kg/ha. Haciendo un aclaramiento a los 15 o 20 días de la siembra, dejando los 

rabanitos distanciados a 5 cm. 

Casimir (20 11 ). El rabanito es sembrado en las camas de forma directa en surcos 

distanciados entre sí 30 cm y a chorro seguido. El raleo se realiza a los 12 días después, 

dejando una población de 20 plantas por metro lineal de surco. 

2.2.6. Parámetros para la Evaluación del Crecimiento y Producción Vegetal 

Con los datos obtenidos se procedió al cálculo de los siguientes índices de crecimiento: 

Hunt (2009). Menciona que: 

a. Índice de Área Foliar (IAF): corresponde al área foliar de la planta sobre el área foliar 

del suelo que ocupa. 
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b. Tasa Absoluta de Crecimiento (TAC): corresponde al incremento de peso seco de la 

planta o de cada uno de sus órganos por unidad de tiempo. 

c. Tasa Relativa de Crecimiento (TRC): permite medir la eficiencia de la planta en el 

incremento de peso por unidad de tiempo. 

Gómez (2009). Menciona que: 

d. Tasa de Asimilación Neta (TAN): mide la eficiencia fotosintética y determina el 

incremento de peso por unidad de área foliar en una unidad de tiempo y se calculó 

mediante la fórmula propuesta por 

Radford (2007). Menciona que: 

e. Tasa de Crecimiento del Cultivo (TCC): mide los incrementos de biomasa seca por 

unidad de área de suelo en una unidad de tiempo. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Área de Estudio- Ubicación 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el invernadero de la Facultad de Ciencias 

Agrarias ubicado en la Ciudad de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo", por 

un período comprendido entre 21 mayo a 20 de junio de 2015. 

A. Ubicación política 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Lugar 

B. Ubicación Geográfica 

Latitud 

Longitud 

Altitud 

Ancash 

Huaraz 

Independencia 

Shancayan - Ciudad Universitaria de la UNASAM 

09°30'59.35"8 

77°31 '27.86"0 

3082 m.s.n.m. 
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3.1.2. Materiales 

a. Material Vegetativo: 

o Semillas de Rabanito Variedad Crimson Giant 

b. Herramientas: 

o Lampa 

o Pico 

o Carretilla 

o Carteles 

o Rastrillo 

o Costales 

o Wincha 

c. Equipos: 

o Balanza analítica 

o Horno 

o Calibrador Vernier 

o Computadora 

d. Insumos: 

o Turba 

o Arena fina 

e. Otros: 

o Cuaderno de apuntes 

o Lápiz 

o Borrador 

o Papel bond A4 
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3.2. MÉTODO 

3.2.1. Tipo de Estudio 

Se trata de una investigación aplicada por que los resultados obtenidos nos permitirán brindar 

recomendaciones sobre el efecto de la densidad de siembra sobre el crecimiento y producción 

Raphanus sativus L. bajo invernadero 

3.2.2. Variables en Estudio 

a. Variable independiente: 

Densidad de siembra 

b. Variable dependiente: 

El rendimiento de rabanito 

c. Variables accesorias: 

El índice de área foliar del cultivo 

Tasa absoluta de crecimiento 

Tasa relativa de crecimiento 

Tasa de asimilación neta 

Tasa de crecimiento del cultivo 
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3.2.3. Diseño Experimental 

Se utilizara el Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA), con 4 tratamientos y 3 

repeticiones. El modelo aditivo lineal será el siguiente: 

Yij = J1 + T¡ + B¡ + E¡¡ 

Donde: 

Yij =rendimiento del i-esimo ecotipo de la planta de rabanito en el j-

ésimo bloque. 

J1 = efecto de la media común general 

T¡ = efecto en el i-ésimo densidad de la planta de rabanito 

B¡ =efecto del j-esimo bloque 

E¡¡ = efecto del error experimental error experimental 

El análisis estadístico comprende la prueba de análisis de varianza (ANV A) para las 

observaciones experimentales con la valoración de la prueba de comparación múltiple de 

Tukey (a.=0.05). Se escogió esta prueba por tener un porcentaje de fallas intermedio entre la de 

t y la de Duncan. 
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3.2.4. Esquema experimental 

a. Características del Campo Experimental: 

Tl 
BI T2 

T3 
T4 

Tl 

BII T2 
T3 
T4 

Tl 
T2 

BIIT T3 
T4 

' 

./ Largo del campo :9.6m . 

./ Ancho del campo : 0.8m. 

./ Área del campo :7.68 m2 

./ N° de parcelas :04 
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b. Características de la Parcela Experimental: 

Tl 

T2 

T3 
---··-····--=-=========· 

T4 

./ Largo de parcela : 3.20m . 

./ Ancho de la parcela :0.8 m. 

./ Área de la parcela :2.56 m2 
• 

./ Distancia entre surco : 0.20m 

./ N° total de surcos/parcela : 16 

3.2.5. Análisis de Varianza 

El análisis de varianza para un diseño de bloques completamente al azar 

Cuadro 01: Análisis de Varianza (ANVA). 

Fuentes de 
G.L. s.c C. M. F.Cal 

Variación 

Bloques r- 1 :EX¡2 /t¡-TC SC(b)/r-1 CMb/CMe 

Tratamiento t -1 :EX¡2 /r¡-TC SC(T)/t-1 CMT/CME 

Error (t-1 )(r-1) :EX¡/- :EY¡2 /r¡ SC(e)/(t-1 )(r-1) 

Total (tr.-1) :EX¡/-TC 
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3.3. PROCEDIMIENTO 

a. De la Instalación del Material Vegetal 

Este trabajo se instaló en el invernadero de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayo lo, de la ciudad de Huaraz - Ancash. 

Se utilizó semillas de rabanito variedad Crimson Giant, las cuales fueron sembradas en un 

sustrato de turba y arena (1 :1) con un distanciamiento entre distanciamiento entre surcos 0.20 

m. 

b. De la Distribución de los Tratamientos en las Parcelas: 

Distanciamiento de Surco: 0.20 m 

Distanciamiento de planta: 

Tratamiento 01 (T1) 

• Cada 0.10 m: 

Para una Hectárea será 500 000 plantas/ha 

Tratamiento 02 (T2) 

• Cada 0.05m: 

Para una Hectárea será 1, 000,000 plantas/ha 

Tratamiento 03 (T3) 

• Cada 0.033m: 

Para una Hectárea será 1, 500,000 plantas/ha 

Tratamiento 04 (T4) 

• Cada 0.025m: 

Para una Hectárea será 2, 000,000 plantas/ha 
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c. De las Labores Agronómicas: 

La germinación se produjo a los 6 días después de la siembra. 

El desahíje se hizo a los 2 días después de la germinación dejando una planta por 

golpe. 

El riego se hizo tres veces a la semana. 

El ataque de las plagas fueron mínimas, se aplicó un jugo casera con hojas de tabaco 

silvestre para repeler la presencia de insectos. 

d. De la Evaluación del Crecimiento y Rendimiento del Material Vegetal 

La primera evaluación se realizó a los 15 días después de la siembra (dds), la segunda, 

tercera y cuarta evaluaciones se hicieron a los 19, 24 y 30 dds. respectivamente, se extraerán 

de cada bloque muestras de plantas correspondientes a cada tratamiento, para determinar el: 

Número de Hojas (NH) 

Área Foliar (AF) 

Diámetro de Raíz (DR) 

Peso Fresco de Raíz (PFR) 

Peso Seco de Hojas (PSH) 

Peso Seco de Raíz (PSR) 

Peso Seco Total (PST). 

El área foliar se determinó por el método de figuras geométricas conocidas, el diámetro con 

un calibrador de vernier, el peso fresco y seco con una balanza 

Con los datos obtenidos en laboratorio de área foliar y peso seco se procedió al cálculo de los 

siguientes índices de crecimiento: 

16 



Hunt (2009). Menciona que, 

Índice de Área Foliar (IAF): corresponde al área foliar de la planta sobre el área foliar 

del suelo que ocupa. 

IAF = AFpJanta 
Asuelo 

Tasa Absoluta de Crecimiento (TAC): corresponde al incremento de peso seco de la 

planta o de cada uno de sus órganos por unidad de tiempo. 

Tasa relativa de crecimiento (TRCJ: permite medir la eficiencia de la planta en el 

incremento de peso por unidad de tiempo. 

Gómez (2009). Menciona que, 

TRC = LnW2 -LnWJ 
T2-T1 

Tasa de asimilación neta (TAN): mide la eficiencia fotosintética y determina el 

incremento de peso por unidad de área foliar en una unidad de tiempo y se calculó 

mediante la fórmula propuesta por 

TAN 

Radford (2007). Menciona que, 

X LnAF2 -LnAF¡ 
AF2-AF1 

Tasa de crecimiento del cultivo (TCC): mide los incrementos de biomasa seca por 

unidad de área de suelo en una unidad de tiempo. 

TCC = IAF X TAN 
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Donde: 

AF: Área Foliar 

A: Área 

Wt: Peso Seco Inicial 

W2: Peso Seco Final 

Tt: Tiempo Inicial 

T2: Tiempo Final 

Ln: Logaritmo Natural 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El Diámetro de Raices y el PFR, evaluadas al final del trabajo, se sometieron a análisis de 

varianza y pruebas de comparación de medias de Tukey (P::;0,05), según el diseño 

experimental empleado, siendo este DBCA. 

El comportamiento del crecimiento del rabanito se evaluó mediante los índices de crecimiento 

siendo estos IAF, TRC, TAC, TAN, TCC. 

4.1.1. Área Foliar por planta (AF) 

Cuadro 02: Promedio del Área Foliar por planta del Cultivo de Rabanito. 

AREA FOLIAR (cm2) 

Tl 

T2 

T3 

T4 

EVAL.Ol 

9.121 

10.297 

8.019 

6.087 

Fuente: Elaboración Propia 

EVAL.02 

12.359 

12.811 

11.060 

10.454 

EV AL. 03 EV AL. 04 

16.017 22.341 

17.708 23.969 

14.805 

14.002 

20.871 

20.347 

El comportamiento del AF mostró una tendencia ascendente en las cuatro evaluaciones, 

tendencia que decreció al final del estudio en los tratamientos evaluados con excepción del 

tratamiento Tl correspondiente a 500 000 planta/ha, en donde el incremento en el número de 

hojas continuó. Igualmente, los tratamientos con menor densidad permitieron una mayor AF 

(Gráfico 01). 
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Gráfico 01: Promedio por Planta del Área Foliar en el Cultivo de Rabanito 

PROMEDIO DEL ÁREA FOLIAR 
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Según Clavijo (2007), cuando se siembran diferentes densidades de plantas, su respuesta a los 

factores ambientales difiere según la densidad de población. También, estas observaciones 

coinciden con Jolliffe y Gaye (2005) quienes afirman que un rápido crecimiento y una mayor 

expansión de hojas y raíces se presenta cuando no hay otras plantas competidoras en la 

cercanía; cuando hay mayor densidad, una planta que crece más rápido que su vecina utilizará 

una mayor cantidad de un determinado recurso disponible e incrementará su tasa de 

crecimiento en general. La mayor extensión de las hojas permitirá a la planta poseer una 

mayor área de interceptación de luz y una mayor producción fotosintética por planta. 

4.1.2. Diámetro de la Raíz 

Cuadro 03: Promedio del Diámetro de Raíz por planta del Cultivo de Rabanito. 

DIÁMETRO DE RAÍZ {cm! 

EVAL. 01 EVAL.02 EVAL.03 EVAL.04 

T1 0.216 1.218 2.173 2.898 

T2 0.232 1.040 2.252 2.499 

T3 0.203 1.442 2.304 2.273 

T4 0.244 1.385 2.250 2.410 
Fuente: Elaboración Propia 
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La tasa de crecimiento de la raíz en tamaño es un aspecto importante si se considera que la 

comercialización de este producto es en fresco. En TI (500 000 planta/ha) se observó un 

incremento sostenido durante todo el experimento. Los tratamientos con T2, T3 y T4, con un 

crecimiento inicial lento, una segunda fase de crecimiento acelerado motivado por la rápida 

asignación y translocación de foto asimilados hacia la raíz y un descenso al iniciarse el 

periodo de maduración causado posiblemente por los bajos gradientes entre los foto 

asimilados de la raíz y de las hojas (Marin, 2005). 

Cuadro 04: Análisis de Varianza del Promedio del Diámetro de Raíz por planta del Cultivo 

de Rabanito. 

Fuentes de 
Grados de 

Suma de 
Cuadrados 

Variación 
Libertad 

Cuadrados(SC) 
Medios FC Ftab 

(gl) (CM) 
Tratamiento 3 0.6490 0.2163 7.5199 4.34 * 

Bloques 2 0.3184 0.1592 5.5340 3.46* 

Error Exp. 6 0.1726 0.0288 

Total 11 1.1401 

Fuente: Elaboración Propia 

La evaluación del diámetro final de las raíces de rabanito mostró que la siembra de TI (500 

000 plantas/ha) permitió un mayor diámetro de raíces (2,90 cm), con diferencias significativas 

en comparación con los demás tratamientos (Cuadro 05). En general, un menor número de 

plantas/área significó mayor crecimiento radical. 

Cuadro 05: Prueba de Comparación de Medias de Tukey, para el Diámetro de Raíz del 
Cultivo de Rabanito 

Tratamiento Promedio Significancia 

T1 2.90 a 

T2 2.50 a b 

T4 2.41 b 

T3 2.27 b 

Fuente: Elaboración Propia 
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La prueba de Tukey con un coeficiente de variabilidad al 6.13%, para el Diámetro de Raíz, 

muestra que el tratamiento T1(2,90 cm) y T2 (2,50 cm) no presentaron diferencias estadísticas 

significativas entre sí, con respecto a los demás tratamientos. Los tratamientos T2 (2,50 cm); 

T3 (2,27 cm); y T4 (2,41 cm), no presentaron diferencias estadísticas significativas entre ellos. 

Gráfico 02: Promedio por Planta del Diámetro de Raíz en el Cultivo de Rabanito 

PROMEDIO DEL DIÁMETRO DE RAÍZ 
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Fuente: Elaboración Propia 

El menor diámetro observado en tratamientos con mayor densidad puede explicarse en la 

mayor competencia intraespecífica que se da por nutrientes, espacio y radiación, generada por 

el más alto número de plantas por área, lo cual genera una menor cantidad de asimilados 

por planta para ser particionados hacia las raíces (Páez, 2000). 

4.1.3. Peso Fresco de Raíces (PFR) 

Cuadro 06: Promedio del Peso Fresco de Raíz por planta del Cultivo de Rabanito. 

PESO FRESCO DE RAÍZ (g) 

EV AL. 01 EV AL. 02 EV AL. 03 EV AL. 04 

T1 1.233 2.221 7.234 14.767 

T2 1.164 2.605 7.521 13.594 

T3 1.120 2.015 5.999 11.094 

T4 0.640 1.863 5.292 9.342 
Fuente: Elaboración Propia 
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El peso fresco de raíces de rabanito estuvo determinado por la densidad de siembra. Los 

mayores valores de las evaluaciones se alcanzaron en el T1 (500 000 planta/ha) con 14.767 

g/raíz comparados con los T2, T3 y T4, con pesos de 13,594 g/raíz, 11,094 g/raíz y 9,342 

g/raíz, respectivamente (Gráfico 03). 

Cuadro 07: Análisis de Varianza del Rendimiento del Cultivo de Rabanito. 

Fuentes de 
Grados de 

Suma de 
Cuadrados 

Libertad Medios FC Ftab 
Variación (gl) Cuadrados(SC) (CM) 

Tratamiento 3 53.7859 17.9286 32.1072 4.34* 
Bloques 2 1.6322 0.8161 1.4615 3.46 n.s. 
ErrorExp. 6 3.3504 0.5584 
Total 11 58.7685 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 03: Promedio por Planta del Peso Fresco de Raíz en el Cultivo de Rabanito 
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Según Gardner (2005), al incrementarse la densidad de población de un cultivo, generalmente 

disminuye la biomasa por planta pero se incrementa por unidad de superficie, lo cual 

concuerda con el presente estudio. Así mismo, estos resultados coinciden con Pérez (2005) 

quienes manifiestan que las altas densidades de plantación reducen el crecimiento de las 

variables vegetativas como área foliar, número de hojas y materia seca, siendo más notorios 

estos efectos al final del cultivo. 
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Cuadro 08: Prueba de Comparación de Medias de Tukey, para el Peso Fresco de Raíz del 
Cultivo de Rabanito 

Tratamiento Promedio Significancia 

Tl 14.77 a 

T2 13.59 a 

T3 11.09 b 

T4 9.34 b 

Fuente: Elaboración Propia 

La prueba de Tukey, para el Peso Fresco de Raíz, muestra que el tratamiento TI (14,77 g) y 

T2 (13,59 g) no presentaron diferencias estadísticas significativas entre sí, con respecto a los 

demás tratamientos: T3 (11,09 g) y T4 (9,34 g); los cuales no presentaron diferencias 

estadísticas significativas entre ellos. 

4.1.4. Índice de Área Foliar (IAF) 

Se calculó IAF con la siguiente fórmula: 

IAF = AF0tanta 

Asueto 

Cuadro 09: Valores del Índice de Área Foliar del Cultivo de Rabanito 

INDICE DE AREA FOLIAR 

DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA 

TRATAMIENTO 15 20 25 29 

Tl 0.091 0.247 0.481 0.894 

T2 0.206 0.512 1.062 1.918 

T3 0.243 0.670 1.346 2.530 

T4 0.243 0.836 1.680 3.255 

Fuente: Elaboración Propia 
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Una de las funciones más importantes de la hoja es la absorción lumínica, las mayores 

densidades de siembra dieron origen a mayores IAF, indicando una mayor área foliar por 

unidad de área de suelo y con excepción de Tl, los mayores IAF se presentaron en la cuarta 

evaluación. El TI presentó los menores IAF (0,894), aunque no se logró alcanzar los máximos 

durante el periodo de evaluación (Gráfico 04). El mayor IAF se alcanzó sembrando 2 000 000 

planta/ha con un valor de 3,255 el cual se considera ideal para una planta tipo C3; en su orden 

le siguieron los tratamientos con T3 y T2 con un IAF de 2,530 y 1,918 respectivamente. 

Gráfico 04: Comparación de la Variación del Índice de Área Foliar en el Cultivo de Rabanito 
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Fuente: Elaboración Propia 

Estos resultados coinciden con Gardner (2005), y Jolliffe y Gaye (2005), quienes indican que 

aunque el incremento en la densidad de población ocasiona una disminución en tamaño, vigor 

y peso de la planta, la biomasa por unidad de superficie se incrementa hasta un máximo, que 

para la mayoría de plantas de cultivo con mecanismo fotosintético C3, se alcanza con un IAF 

entre 3 y 4, valores alcanzados con tratamiento T4 (2 000 000 planta/ha) en este estudio. 

Igualmente, Kerby (2009) encontraron que en algodón, las mayores densidades de siembra 
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produjeron los máximos valores de IAF, en momentos en que el cultivo debe destinar una 

creciente cantidad de fotoasimilados al llenado de frutos, por lo que se necesita interceptar la 

mayor cantidad de radiación posible. 

4.1.5. Tasa de Asimilación Neta (TAN) 

Se calculó TAN con la siguiente fórmula: 

TAC=Wz-W¡ 
Tz-T¡ 

Cuadro 10: Valores de Tasa Asimilación Neta del Cultivo de Rabanito 

TASA ASIMILACION NETA (g.dm·2.dia-1) 

DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA 

TRATAMIENTO 15 20 25 29 

Tl 6.213 3.274 1.672 2.385 

T2 6.176 3.191 1.714 1.442 

T3 5.670 2.850 1.547 1.332 

T4 3.190 3.241 1.102 1.170 

Fuente: Elaboración Propia 

Los valores de TAN mostraron variación de forma descendente a través del tiempo de 

evaluación en cada una de las densidades estudiadas, el tratamiento TI alcanzo en la última 

evaluación una TAN de 2.385 g.dm-2.dia-I, muy alejado con resp~cto a T2, T3 Y T4los cuales 

alcanzaron 1.442, 1.332 y 1.170 g.dm-2.dia-1 respectivamente. 
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Gráfico 05: Comparación de la Variación de la Tasa de Asimilación Neta en el Cultivo de 
Rabanito 
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Fuente: Elaboración Propia 

Estas variaciones pueden presentarse por la diferencia en los periodos de competencia entre 

plantas, en su autosombreamiento y principalmente por las diferencias en el inicio del 

engrosamiento acelerado de la raíz, que da origen a fuertes gradientes en los potenciales 

fuente-vertedero ya que según Shibles (2007), los máximos valores de TAN se alcanzan por 

las altas demandas de fotoasimilados que se presentan cuando un órgano como el fruto o las 

raíces, en el caso del rabanito, inicia el proceso de llenado; igualmente, cuando el órgano 

alcanza su madurez, los valores de la TAN se reducen drásticamente. Además existen otros 

factores determinantes de estas variaciones, como los mencionados Kerby (2009) y Shibles 

(2007) y relacionados con la ontogenia del cultivo. Estos autores mencionan entre otros 

factores, el sombreo de las hojas superiores sobre las inferiores, la reducción de la capacidad 

fotosintética de las últimas hojas formadas debido a su baja concentración clorofílica y niveles 

de proteínas solubles, el menor estímulo de los vertederos. 
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4.1.6. Tasa de Crecimiento del Cultivo (TCC) 

Se calculó TCC con la siguiente fórmula: 

TCC=IAF X TAN 

Cuadro 11: Valores de Tasa de Crecimiento del Cultivo de Rabanito 

TASA DE CRECIMIENTO DEL CULTIVO (g.dm·2.dia-1) 

DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA 

TRATAMIENTO 15 20 25 29 

Tl 0.567 0.809 0.803 2.132 

T2 1.272 1.635 1.821 2.766 

T3 1.378 1.910 2.083 3.371 

T4 0.777 2.711 1.851 3.809 
Fuente: Elaboración Propia 

Los valores más altos pueden observarse en la cuarta lectura para los tratamientos T4 y T3 con 

altas densidades poblacionales 3,809 g.dm-2.dia·1 y 3,371 g.dm·2.dia-1; el tratamiento Tl (500 

000 plantas/ha) alcanzó su mayor valor en la última evaluación debido a la menor interferencia 

con otras plantas, lo cual le permitió un mayor crecimiento foliar (Gráfico 06). 

Gráfico 06: Comparación de la Variación de la Tasa de Crecimiento en el Cultivo de 
Rabanito 
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Fuente: Elaboración Propia 
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La disminución final en la TCC puede atribuirse, de acuerdo con Borrego et al. (2000), al 

inicio de la senescencia foliar y al menor potencial de vertedero presentado en la etapa de 

madurez de las raíces del rabanito; igualmente se puede afirmar que la densidad de siembra 

cumple un papel importante en la definición de la TCC ya que afecta directamente el 

comportamiento del IAF y de la eficiencia fotosintética, medida como TAN. 

4.1.7. Tasa Relativa de Crecimiento (TRC) 

Se calculó TRC con la siguiente fórmula: 

TRC = Ln W2 -Ln W¡ 
T2-T1 

Cuadro 12: Valores de Tasa Relativa de Crecimiento del Cultivo de Rabanito 

TASA RELATIVA DE CRECIMIENTO (g.g·1.dia-1) 

DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA 

TRATAMIENTO 15 20 25 29 
Tl 0.110 0.052 0.017 0.020 

T2 0.106 0.051 0.018 0.014 

T3 0.121 0.049 0.018 0.014 

T4 0.132 0.053 0.014 0.014 
Fuente: Elaboración Propia 

Este parámetro indica la acumulación de biomasa presente por unidad de biomasa producida 

(Borrego et al., 2000). El comportamiento observado de esta variable durante el periodo 

experimental, permite observar variaciones determinadas por el comportamiento de la TAN 

(Gráfico 07). Durante sus primeros estadios, el crecimiento suele tener una dinámica 

exponencial y suele reflejar diferencias significativas entre especies o manejo agronómico 

diferente. 
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Gráfico 07: Comparación de la Variación de la Tasa Relativa de Crecimiento en el Cultivo 
de Rabanito 
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A diferencia de la TAN, en la primera lectura se observa en todos los tratamientos una gran 

eficiencia en la conversión de peso seco por unidad de peso, debido posiblemente a la mayor 

relación que se presenta entre el AF y el peso de las hojas en las primeras fases del 

crecimiento y a que los tejidos jóvenes poseen mayor actividad biológica y capacidad de 

síntesis. Además, las tendencias representadas en la figura 7 concuerdan con lo planteado por 

Blackman (2009) y encontrado por varios autores en tomo a los cambios temporales en el 

TRC, es decir, los índices son mayores durante las fases vegetativas tempranas de las plantas y 

disminuyen conforme se alcanza la madurez y las hojas llegan a la senescencia. 

4.1.8. Rendimiento del Cultivo 

Cuadro 13: Comparación de Promedios del Rendimiento del cultivo de rabanito. 

AREA Rdto. Rdto. 
PFR ÍG~ PFR íkg~ ím2~ íKg/m2~ íTM/Ha~ 

T1 14.767 0.015 0.02 0.738 7.384 

T2 13.594 0.014 0.01 1.359 13.594 

T3 11.094 0.011 0.0066 1.681 16.810 

T4 9.342 0.009 0.005 1.868 18.683 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los datos de rendimiento se expresan en peso de raíces por unidad de área (500 000, l 000 

000, l 500 000 y 2 000 000 planta/ha); el rendimiento osciló entre 18.683 Tm/ha en el 

tratamiento con T4 (2' 000 000 plantas/ha) y 16.810 Tm/ha en el tratamiento TI (500 000 

plantas/ha). Se determinaron diferencias estadísticas entre el rendimiento de los tratamientos 

(Cuadro 08) con un Coeficiente de Variabilidad de 6.13% 

Gráfico 08: Comparación de los Promedios del Rendimiento del Cultivo de Rabanito 

RENDIMIENTO PROMEDIO DEL CULTIVO DE RABANITO 
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Fuente: Elaboración Propia 

Estos resultados coinciden con lo expuesto por Gardner (2005) quienes afirman que con el 

aumento de la densidad de población, por lo general, disminuye la biomasa por planta pero se 

incrementa por unidad de superficie. La relación entre las variables IAF, AF, PFR y 

rendimiento expresado como peso de raíces, cuando se trabaja con diferentes densidades de 

siembra, permite establecer que aumentando el IAF con densidad de plantas, se incrementa el 

rendimiento/planta pero se reduce el AF y PFR por planta (Grafico 08). 
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V. CONCLUSIONES 

l. Las densidades de siembra afectaron el comportamiento del crecimiento del rabanito. 

2. El peso fresco de raíces de rabanito estuvo determinado por la densidad de siembra. 

3. Los tratamientos con altas densidades poblacionales T3 y T4 (1' 5000 000 y 2' 000 

000 plantas/ha) alcanzaron la mayor Tasa de Crecimiento del cultivo con valores de 

3,371 g.dm-2.dia-1 y 3,809 g.dm-2.dia-1 respectivamente 

4. Las bajas densidades de población se asociaron con mayor Área Foliar y mayor 

producción/planta pero con menores rendimientos por área. 

5. Una densidad de 2' 000 000 plantas/ha produjo los mayores rendimientos de raíces 

(18.683 Tmlha), en comparación con 500 000 plantas/ha con un rendimiento de 16.810 

Tmlha. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Realizar la réplica de este trabajo en condiciones de para comparar con los resultados 

que se obtuvieron en el presente trabajo de investigación. 

Incluir más números de surcos y mayor área de parcela para mejorar la calidad de la 

información recolectada en campo. 

Usar la información de este trabajo para analizar otros factores de crecimiento que 

influyen en el desarrollo del cultivo de rabanito. 

Realizar este trabajo de investigación abarcando el desarrollo completo del rabanito 

para poder obtener información completa de la fenología del rabanito complementado 

el análisis de la floración y fructificación. 
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Vlll.ANEXOS 

Cuadro 14: Promedio del Área Foliar por planta del Cultivo de Rabanito. 

AREA FOLIAR (cm2) 

EVAL. 01 EVAL.02 EVAL.03 EVAL.04 

Tl 9.121 12.359 16.017 22.341 

T2 10.297 12.811 17.708 23.969 

T3 8.019 11.060 14.805 20.871 

T4 6.087 10.454 14.002 20.347 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 15: Promedio del Diámetro de Raíz por planta del Cultivo de Rabanito 

DIAMETRO DE RAIZ (cm) 

EVAL.Ol EVAL.02 EVAL. 03 EVAL.04 

Tl 0.216 1.218 2.173 2.898 

T2 0.232 1.040 2.252 2.499 

T3 0.203 1.442 2.304 2.273 

T4 0.244 1.385 2.250 2.410 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 16: Promedio del Peso Fresco de Raíz por planta del Cultivo de Rabanito 

PESO FRESCO DE RAIZ (g) 

EVAL.Ol EVAL.02 EVAL.03 EVAL.04 

Tl 1.233 2.221 7.234 14.767 

T2 1.164 2.605 7.521 13.594 

T3 1.120 2.015 5.999 11.094 

T4 0.640 1.863 5.292 9.342 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 17: Promedio del Peso Seco de Hojas por planta del Cultivo de Rabanito 

PESO SECO DE HOJAS (g) 

EVAL. 01 EVAL. 02 EVAL.03 EVAL. 04 

TI 0.176 0.325 0.599 0.769 

T2 0.205 0.344 0.660 0.624 

T3 0.151 0.216 0.502 0.521 

T4 0.135 0.236 0.391 0.461 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 18: Promedio del Peso Seco de Raíz por planta del Cultivo de Rabanito 

PESO SECO DE RAIZ (g) 

EVAL.Ol EVAL. 02 EVAL. 03 EVAL.04 

Tl 0.079 0.216 0.237 0.725 

T2 0.061 0.228 0.236 0.656 

T3 0.089 0.217 0.180 0.503 

T4 0.046 0.164 0.177 0.394 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 19: Promedio del Peso Seco de Total por planta del Cultivo de Rabanito 

PESO SECO TOTAL (g) 

EVAL.Ol EVAL.02 EVAL.03 EVAL.04 

Tl 0.192 0.541 0.836 1.493 

T2 0.205 0.572 0.896 1.328 

T3 0.164 0.433 0.682 1.023 

T4 0.138 0.400 0.567 0.855 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 20: Prueba de Comparación de Medias de Tukey para el Diámetro de Raíces. 

Tratamientos Número de 
Sd= ALS(T) /Yi- Yj/ Significancia 

comparados Repeticiones 

Tl yT2 4y4 0.0848 0.4156 0.3989 n.s. 
T1 yT3 4y4 0.0848 0.4156 0.6249 * 
Tl yT4 4y4 0.0848 0.4156 0.4877 * 
T2yT3 4y4 0.0848 0.4156 0.2260 n.s. 
T2yT4 4y4 0.0848 0.4156 0.0888 n.s. 
T3yT4 4y4 0.0848 0.4156 0.1372 n.s. 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 21: Prueba de Comparación de Medias de Tukey para el Peso Fresco de Raíz. 

Tratamientos Número de 
Sd ALS(T) /Yi- Yj/ Significancia 

comparados Repeticiones 

Tl yT2 4 y4 0.3736 1.8308 1.1733 n.s. 
TlyT3 4y4 0.3736 1.8308 3.6731 * 
Tl yT4 4y4 0.3736 1.8308 5.4259 * 
T2yT3 4y4 0.3736 1.8308 2.4999 * 
T2yT4 4y4 0.3736 1.8308 4.2526 * 
T3yT4 4y4 0.3736 1.8308 1.7527 n.s. 

Fuente: Elaboración Propia 
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FOTOGRAFÍAS 

Figura 01: Invernadero de la Facultad de Ciencias Agrarias - Ciudad Universitaria 

Figura 02:Campo Experimental para el Trabajo de Investigación. 
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Figura 03: Realizacion de los Surcos y Distanciamiento de Siembra 

Figura 04: Sembrando las Semillas de Rabanito 
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Figura 05: Riego despues de la siembra de Rabanito 

Figura 06: Riego del Campo Experimental 
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Figura 07: Germinación de las Plantas de Rabanito. 

Figura 08: Desahije de las Plantas de Rabanito. 
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Figura 09: Manejo de los Tratamientos del Bloque 1 

.. lj]l 

Figura 10: Manejo de los Tratamientos del Bloque 11 
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Figura 11: Manejo de los Tratamientos del Bloque III 

Figura 12: Primera Evaluación de las Plantas de Rabanito 
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Figura 13: Segunda Evaluación de las Plantas de Rabanito 

Figura 14: Tercera Evaluación de las Plantas de Rabanito 
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Figura 15: Cuarta Evaluación de las Plantas de Rabanito 

Figura 16: Cocecha del Tratamiento 01(500 000 plantas/ha) 
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Figura 17: Cocecha del Tratamiento 02 (1' 000 000 plantas/ha) 

Figura 18: Cocecha del Tratamiento 03 (1' 500 000 plantas/ha) 
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Figura 18: Cocecha del Tratamiento 04 (2' 000 000 plantas/ha) 

Figura 19: Medicion del Peso Fresco de Raíz 
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· Figura 19: Medicion del Peso Fresco de Raíz 

Figura 20: Evaluacion del las Plantas de Rabanito 

52 


