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INTRODUCCION 

En la Amazonía Peruana, se viene intensificando la producción de hortalizas, utilizando semillas 

de las diversas especies como col repollo, tomate, nabo, lechuga, etc. 

Considerando que en investigación nunca está definido todo, cada trabajo, o cada ensayo propicia 

la posibilidad de encontrar nuevas situaciones problemáticas a investigar. 

Es por eso que para el manejo de esta especie olerícola se aprovecha de los suelos aluviales 

fundamentalmente por su buena fertilidad natural relativa en comparación con los suelos de altura. 

El cultivo del Raphanus sativus (Rábano) Var. Crimson Giant, es una especie que tiene una 

relativa preferencia en los mercados de la región, pero sin embargo, tiene una potencialidad 

significativa en el tiempo. 

En nuestra región se acostumbra cultivar las especies sin considerar el momento y la técnica 

adecuada, lo que propicia rendimientos modestos en los cultivos. 

Con la aplicación de dos abonos orgánicos en función a la densidad se procura obtener mejores 

rendimientos del cultivo del rábano, razón fundamental de nuestra propuesta de investigación. 



l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variables 

A) Problema 

La actividad agrícola en la Amazonia Peruana, específicamente en la localidad 

de El Estrecho, denota muchas dificultades, propiciando en muchos casos rendimientos 

modestos. 

Por eso en nuestra propuesta, queremos medir el efecto de la interacción de la aplicación 

de los abonos orgánicos sobre la densidad de siembra y su repercusión en el rendimiento 

del Raphanus sativus (Rábano). 

a.1 Definición del problema 

¿En qué medida la aplicación de dos tipos de abonos orgánicos en dos 

densidades de siembra, ayudarían a mejorar el rendimiento? 

B) Hipótesis general 

Con la aplicación de dos abonos orgánicos en dos densidades de siembra 

adecuados y/o los efectos interactivos, estarían mejorando la producción por unidad de 

área en el cultivo del Raphanus sativus (Rábano). 

b.1 Hipótesis específica 

o Que, al menos uno de los abonos orgánicos y densidades de siembra y/o 

sus efectos interactivos servirán para mejorar la producción del cultivo de 

Raphanus sativus (Rábano) Var. Crimson Glant en suelo de El Estrecho 

- Río Putumayo. 
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C) Identificación de variables 

o Variables independientes (X) 

X1 Abonos orgánicos 

Indicadores: 

X11 Estiércol de porcino 

X12 Estiércol de vacuno 

Xi Densidades de siembra 

Indicadores: 

Xi1 = 0.25 X 0.10 m. 

Xi2 = 0.25 X 0.15 m. 

o Variable dependiente (Y) 

Y1 Características agronómicas 

Indicadores: 

Y11 Altura de planta 

Y 12 Diámetro de raíz 

Y 2 Rendimiento 

Indicadores: 

Y 21 Peso de raíz/planta 

Y 22 Peso de raíz/parcela 

Y 23 Peso de raíz t/6000 m2 
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Operacionalización de las variables 

De los abonos orgánicos 

Se utilizaron dos (02) abonos orgánicos; estiércol de porcino y estiércol de vacuno como 

fuente orgánica que se aplicaron durante el estudio, siendo la cantidad aplicada de abono 

orgánico de 25 Kg/cama. 

De las densidades de siembra 

Se consideró los distanciamientos d1 = 0.25 X 0.10 m. y d2 = 0.25 X 0.15 m., por ser los 

más usados en la zona, lo que se traduce en densidades de 240,000 y 16,000 

plantas/6000m2, respectivamente. 

1.2 Objetivos de la investigación 

A) Objetivo general 

Determinar el efecto dedos abonos orgánicos y las densidades de siembra 

sobre el rendimiento en el cultivo de rábano. 

B) Objetivos específicos 

Determinar la interacción de los abonos orgánicos y las densidades de 

siembra en su efecto sobre el rendimiento en el cultivo del Raphanus 

sativus (Rábano). 

Determinar el efecto de dos (2) abonos orgánicos (estiércol de porcino 

y estiércol de vacuno) sobre el rendimiento del cultivo del Raphanus 

sativus (Rábano). 

Determinar la densidad de siembra, para el mejor rendimiento del 

cultivo del Raphanus sativus (Rábano)/unidad de área. 
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1.3 Justificación e importancia 

Justificación 

Del conocimiento producido acerca del Raphanus sativus (Rábano) hasta la fecha, no 

se encuentran trabajos de investigación que evidencian el efecto interactivo de los 

factores puestos en evaluación, cuales son: el factor abonos orgánicos y el factor 

densidades de siembra, y en nuestra propuesta esta cifrada medir la interacción de 

ambas estadísticamente, por cuanto no se puede validar una preferencia selectiva a este 

tema por una suposición, intuición y/o comentario sino es necesario experimentarlo. 

Importancia 

El rendimiento de un cultivo por unidad de superficie no sólo implica la aplicación de 

labores culturales adecuadas; el uso de cultivares mejoradas de alto rendimiento, 

también es importante el engranaje físico-químico y mecánico en el proceso productivo; 

por lo que es de importancia determinar otros mecanismos de producción, como el de 

medir el efecto de la densidad de siembra sobre el abonamiento orgánico en el cultivo del 

rábano. La interacción de los factores principales nos indicaría la dependencia de ambos. 



11. METODOLOGIA 

2.1 Materiales 

A) Descripción general de la zona 

a.1 Ubicación del área experimental 

El presente ensayo se realizó en el campo agrícola del Instituto 

Superior Tecnológico Público de El Estrecho, Río Putumayo, Distrito del 

Putumayo, Provincia de Maynas, Región Loreto. 

Tiene como coordenadas geográficas las siguientes: 

Latitud Sur 02° 35" 

Longitud Oeste 

Altitud 

72° 45" 

130 m.s.n.m. 

Fuente: Estación Meteorológica de El Estrecho 

a.2 Clima 

El clima de la zona corresponde al tipo de bosque húmedo tropical (bh- 

T), con temperatura mínima de 26.3ºC y precipitación pluvial de 623 mm, con 

humedad relativa de 89% durante los meses que duró el experimento 

(SENAMHI), Estación Meteorológica de El Estrecho, Río Putumayo, 2005. Ver 

Anexo 01. 

a.3 Suelo 

El trabajo se realizó en un suelo de terraza alta y está considerado en el 

orden de ultisoles (Sistema Taxonómico de Suelos de EE.UU). Las 
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características que presenta el suelo es de textura franco-arenoso, con pH 6.4, 

con un 6.03% de materia orgánica y topografía moderadamente plana (Anexo 

02). 

B) Descripción general de las fuentes de abonamiento 

Las muestras se obtuvieron de los Proyectos de Investigación de Porcinos y 

Vacunos de la Facultad de Agronomía, los que fueron trasladados hasta la zona 

de El Estrecho, lugar de ejecución del experimento. 

b.1 Estiércol de porcino 

Se obtuvo del Proyecto Porcinos de la Facultad de Agronomía de la 

UNAP, para la determinación de sus características físicas y químicas, una 

muestra fue enviada al Laboratorio de Análisis de la Facultad de Ingeniería 

Química de la UNAP, el resultado se indica en el Anexo 03. 

b.2 Estiércol de vacuno 

Fue proporcionado por el Proyecto Vacuno de propiedad de la Facultad 

de Agronomía, con el fin de determinar sus características físicas-químicas, una 

muestra se envió al Laboratorio de Análisis de la Facultad de Ingeniería 

Química, los resultados se indica en el Anexo 03. 

C) Descripción del cultivo en estudio 

Para el presente experimento se utilizó el cultivo de Raphanus sativus 

(Rábano) variedad Crimson giant, que es una variedad de raíces grandes, forma 

globosa, color rojo escarlata y carne muy firme. El follaje es de porte medio, 
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ciclo tardío, resistente al calor, la carne no se ahueca fácilmente. La variedad es 

una especie introducida y de adaptación aceptable en la amazonía baja; tal 

como lo consigna CASSERES (1984), el mecanismo de polinización del rábano 

es entomófila. 

Asimismo HOLLE y MONTES (1982), mencionan que el rábano está adaptado 

al suelo franco-limoso, franco y franco-arenoso, pero con suficiente materia 

orgánica. 

El valor óptimo de pH del suelo para su cultivo es de 4.6, la tolerancia de 

salinidad es de 0.11 C.E. 

La temperatura mínima del suelo para la germinación de las semillas es de 

28ºC, mientras que la T° máxima es de 35ºC. 

También citando a LEUNS y FLORES, los autores arriba mencionados señalan 

que la composición de vitaminas y minerales del rábano es el siguiente: 

. Vitamina A actividad Mcg trazas 

. Tiamina (Mg) 0,03 

. Riboflavina (Mg) 0,03 

. Niacina (Mg) 0,3 

. Acido ascórbico (Mg) 28,0 

. Ca (Mg) 26,0 

. p (Mg) 30,00 

. Fe (Mg) 1,2 
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BABILONIA y REATEGUI (1994), señalan que entre las variedades 

introducidas y de adaptación aceptable para la selva baja amazónica del Perú 

(!quitos), son los siguientes: Crimson giant, Scarlet globe, Globo rojo, Sparkler. 

De las cuatro variedades la que mejor se comporta es el Sparkler, pero su 

aceptación por el consumidor local es reducido, por su coloración mitad rojo y 

mitad blanco, siendo las más preferidas las variedades de un solo color. 

Estos autores señalan que la producción de tres variedades de rábano en el 

fundo Zungarococha (!quitos), son los siguientes: 

- Crimson giant 

- Scarlet globe 

- Globo rojo 

8, 100 Kg./ha 

6,900 Kg./ha 

6,900 Kg./ha 

Cosechados a los 35 días de la siembra. 

D) Tratamientos en estudio 

Los tratamientos en estudio se distribuyeron de la forma como se indica en el 

Cuadro 01. 

CUADRO 01. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

ODEN 

01 

02 

03 
04 

CLAVE 

A1D1 
A1D2 
A2D1 
A2D2 

DESCRIPCION 

Estiércol de vacuno+ 0.25 m X 0.10 m. 

Estiércol de vacuno+ 0.25 m. X 0.15 m. 

Estiércol de porcino+ 0.25 m. X 0.10 m. 

Estiércol de porcino+ 0.25 m. X 0.15 m. 
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E) Aleatorización 

B L o Q u E s 
Nº Orden Tratamientos 

1 11 111 IV 

1 T1 1 2 4 3 

2 T2 2 3 1 4 

3 T3 3 4 2 1 

4 T4 4 1 3 2 

F) Características del área experimental 

El área experimental presenta una topografía plana, con buen drenaje según la 

clasificación de la FAO, el suelo del terreno pertenece al orden taxonómico de ultisol. 

G) Diseño experimental 

Se utilizó el modelo que corresponde al diseño de bloques completos al azar, 

con cuatro repeticiones y cuatro tratamientos, con arreglo factorial de 2x2. Los 

tratamientos se indica en el Cuadro 02. 

CUADRO 02. ANALISIS DE VARIANZA 

F.V. G.L. 

Bloques r-1 = 4-1 3 

Tratamientos t-1 = 4-1 3 

A a-1 = 2-1 1 

D d-1 = 2-1 1 

AD (a -1) (d - 1) = (2 -1) (2 - 1) 1 

Error (r - 1) (t - 1) = 9 

Total rt-1 15 
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H) Características del experimento 

Las parcelas estuvieron distribuidas según detalla el Croquis del Anexo 09. 

a) De las parcelas 

Nº de parcelas 16 

Largo de parcelas 5m 

Ancho de parcelas 1m 

Area de parcelas 5 m2 

b) De los bloques 

Nº de bloques 04 

Largo de bloques 6m. 

Ancho de bloques 5,5m 

Area de bloques 33 m2 

c) Del cultivo 

Nº de plantas/parcela 204 y 136 

Nº de hileras/parcela 04 

Distancia entre plantas 0,10my0,15m 

Distancia entre hileras 0,25m 

. Nº de plantas/golpe 01 

Nº de plantas/bloque 408 y 272 

Nº de plantas/experimento 1,632 y 1,088 

d) Del campo experimental 

Largo del campo experimental 12 m 
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Ancho del campo experimental 11 m 

Area del campo experimental 132 m2 

e) Croquis del experimento 

0,ler Anexo 09) 

1) Conducción del experimento 

a) Preparación del terreno 

En el presente ensayo se procedió a preparar un área de 132 m2, 

limpiando y eliminando las malas hierbas y arbustos que existían en el lugar. 

1) Roturación del suelo 

Esta operación se realizó en forma manual, utilizando palas, azadón, 

saca picos. 

2) Parcelas y preparación de parcelas 

Luego de haber limpiado el terreno se procedió a la parcelación, tal 

como lo consigna el croquis del experimento. Las parcelas tuvieron las 

siguientes dimensiones: 1.0 m de ancho X 5,0 m de largo; la orientación del 

durante el día. 

3) Abonamiento 

Esta labor se hizo en todas las parcelas antes de la siembra 

suministrando los abonos orgánicos en una proporción de 25 Kg/5 m2 al 

momento de la preparación de las parcelas de manera uniforme. 
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b) Siembra 

Se realizó el día 03-08-2005, consistió en depositar 3 semillas de rábano/hoyo, 

para cada hilera de cada parcela, esta labor se efectuó para las 16 parcelas 

(unidades experimentales). 

e) Labores culturales 

Riego 

Esta labor se realizó de manera frecuente, un riego diario, esto para mantener la 

humedad necesaria a fin de asegurar el enraizamiento. 

Resiembra 

Esta labor se realizó con la finalidad de mantener la población uniforme de 

plantas en el experimento, consistió en resembrar en los hoyos donde no creció 

plantas, lo cual no fue significativo. 

Deshierbos 

Esta labor se realizó con frecuencia en forma manual, con la finalidad de 

mantener las parcelas libres de malezas, para evitar la competencia con el 

cultivo. 

Aporque 

Esta labor se realizó a los 15 días después de la siembra (18-08-05) y consistió 

en juntar tierra al pie de la planta con la finalidad de lograr un mejor anclaje de 

las raíces en el suelo. Simultáneamente a esta labor se hizo el raleo, dejando 

solo una planta/hoyo. 
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Control fitosanitario 

Para prevenir el ataque de plagas y enfermedades, se aplicó 3 cucharadas de 

Manzate y 2 cucharadas de Tamaron por 15 litros de agua, así como también se 

aplicó Lorsban al 2.5% para controlar ataque de hormigas. 

Cosecha 

Esta labor se realizó a los 40 días después de la siembra (12-09-05); consistió 

en extraer manualmente la planta y luego separar la raíz tuberosa, enseguida se 

procedió a tomar las mediciones correspondientes. 



111. REVISION DE LITERA TURA 

3.1 Marco teórico 

3.1.1 Referencia de los suelos tropicales 

Según ESTRADA (1966), ONER (1967), PAREDES (1970), GARMICA (1970) y 

FERTILITE (1979), mencionan que los suelos de las zonas tropicales bajas del país, se 

caracterizan por su alto grado de acidez, una baja capacidad de intercambio de cationes 

y poco contenido de materia orgánica. Los mismos autores mencionan también que, 

estos suelos muestran pobreza en elementos nutritivos, siendo el Fósforo, Calcio, 

Magnesio y Nitrógeno los más deficientes, presentando además toxicidad de Aluminio y 

Manganeso, debido a sus altas concentraciones en la solución del suelo. 

También MURO (1970), manifiesta que los suelos tropicales resultan pobres en Fósforo 

y en materia orgánica. 

Por otro lado, COCHRANE y SANCHEZ (1982), manifiestan, que por las razones 

indicadas, los suelos tropicales presentan una baja fertilidad natural que es la principal 

limitación para el desarrollo de la agricultura en la Amazonia. 

SOIL IMPROVEMENT COMMITE (1995), afirma que para mejorar las propiedades 

físicas de los suelos, se utilizan con frecuencia subproductos orgánicos de origen animal, 

porque son fuentes de Nitrógeno, Potasio y en menor cantidad Fósforo, separan 

físicamente las partículas del suelo y aumentan la capacidad de retención de agua y 

nutrientes. 
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3.2 De los abonos orgánicos 

SOIL IMPROVEMENT COMMITE (1995), señala que, por lo general el término "abono 

orgánico" se aplica a compuestos de origen animal, tales como desechos de establos y 

corrales que incluyen excretas de animales y paja u otra clase de residuos. 

Dentro de esta categoría, se incluyen los estiércoles que son considerados buenas 

enmiendas, pues incorporan al suelo determinadas cantidades de materia orgánica, junto 

con pequeñas cantidades de nutrientes para las plantas, recomendando para ello, que 

los compuestos orgánicos no deben desecharse, sino utilizarse como recursos. 

La misma referencia anota que la composición de abonos y materiales de desecho, 

según su origen es la siguiente: 

Origen Contenido de N P20s K20 

Humedad(%) Lb/tn Lb/tn Lb/tn 

Corrales engorde 
68 0.71 14.2 0.64 12.8 0.89 17.80 

de ganado 

Ganado porcino 75 0.50 10.0 0.32 6.4 0.46 9.2 

Aves de corral 54 1.56 31.2 0.92 18.4 0.42 8.4 

HOLLE y MONTES (1982), manifiestan que los suelos de bajo contenido de materia 

orgánica se pueden modificar por incorporación de estiércoles, al que definen como 

abonos compuestos que proveen ciertas cantidades de Nitrógeno, Fósforo y Potasio. El 

aporte de nutrimentos por tonelada por fuente de estiércol es la siguiente: 
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Fuentes de Kilos de nutrientes por tonelada 

Estiércol N P20s K20 CaO 

Equinos 6.7 2.3 4.2 

Vacunos 3,4 1.3 3.5 

Porcinos 4.5 2.0 6.0 

Bovinos 8.2 2.1 8.4 

Aves 20.2 25.0 13.0 42 

De igual modo, el CENTRO REGIONAL DE AYUDA TECNICA (1968) proporciona datos 

relacionados a la composición de los estiércoles que reafirman los mencionados 

anteriormente: 

Materiales Nitrógeno (N) Acido fosfórico Acido potásico Materia Pies cúbicos 

orgánicos % P20s (%) % orgánica Por Tn. 

brutos (MO) % 

Estiércol de 
0,7 0,30 0,65 30 55 

Vacas 

Estiércol de 
1,0 0,75 0,85 30 60 

Puerco 

Excrementos 
4,0 3,20 1,90 74 55 

Avícolas 

Estiércol 
1,6 1,25 0,90 50 50 

Avícola 

Sin embargo, NATIONAL PLANT FOOD INSTITUTE (1992), puntualiza que el abono de 

origen animal es más valioso por su materia orgánica que por sus elementos fertilizantes, 

enfatizando además que el estiércol contiene 60%, o más de humedad. 
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EDMOND (1967), manifiesta, que la materia orgánica del suelo se deriva de restos de 

plantas y animales muertos y de los organismos minerales del suelo. Así, los 

compuestos orgánicos son aquellos que fueron parte de los tejidos vivos, los 

carbohidratos y sustancias afines, los lípidos y proteínas, y tienen la propiedad de 

oxidarse hasta el final y convertirse en humus. 

Detallando el efecto de los desechos orgánicos sobre el suelo, BUKMAN y BRADY 

(1966) manifiestan que, durante el proceso de descomposición de la materia orgánica se 

forman ácidos orgánicos e inorgánicos, los que ejercen influencia sobre la acidez de los 

suelos. Precisan que los ácidos sulfúricos y nítricos se forman por el proceso de 

degradación orgánica, debido a la acción microbiana sobre ciertos fertilizantes como el 

sulfuro y el sulfato de amonio. 

BARREIRA (1978), menciona que una planta, en el curso de su desarrollo, consume 

cierta cantidad de determinados elementos que varían según la especie y que deben ser 

restituidos en forma de abonos, de acuerdo con la naturaleza del suelo y las necesidades 

del cultivo. Considera los "abonos orgánicos" como enmiendas, por ser correctores de las 

propiedades físicas y aportar cantidades considerables de elementos nutritivos 

produciendo cambios químicos-biológicos en el suelo. 

Asimismo, THOMPSON (1966) sostiene que una tonelada de estiércol contiene tanto 

Nitrógeno, Fósforo, Potasio, como un saco de fertilizantes de O- 5- 10. 

Además menciona que los estiércoles aportan otros nutrientes como Calcio, Azufre y 

varios micronutrientes, además de proporcionar una bonificación en forma de materia 

orgánica agregada al suelo. 
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El mismo autor, indica también que la composición del estiércol es muy variable, pues 

depende de muchos factores, tales como la especie y edad del animal, conforme se 

desprenden de los datos que a continuación se ofrecen. 

Clase 
Kg/día N (%) p (%) K (%) 

Ganado 
X 1000 Kg s s s L L L 
Peso vivo 

Vacas 70-100 0.5 0.15 0.11 0.06 0.41 0.21 

Cerdos 70 0.5 0.60 0.13 0.42 0.37 0.09 

Gallinas 60 1.5 0.43 0.41 

HAFEZ (1973), destaca que el estiércol de animales domésticos aumenta la agregación 

de las partículas del suelo y reduce su densidad aparente. 

Acerca de la época más adecuada para aplicar el estiércol THOMPSON (1966), indica 

que la época más adecuada para aplicar el estiércol depende del factor que se considere 

más importante. La pérdida de nutrientes se puede disminuir si las manifestaciones del 

material son rápidas y las aplicaciones se realizan. 

JACOB (1966), manifiesta que el contenido de nutrientes del estiércol suele fluctuar 

ampliamente según sea el tipo de animal de procedencia, el forraje que recibe y 

mantenimiento que se lo brinde. 

RIGAU (1965), indica asimismo, que el estiércol formado con el excremento de ganado 

vacuno es el más importante de los abonos orgánicos, ya que todas las sustancias 
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orgánicas del estiércol se transforman en humus y esto hace favorable las propiedades 

físicas del suelo, lo hace blando e hidroscópico. 

FAO (1979), en estudios realizados en países asiáticos reportan que el estiércol de 

vacunos es un buen abono, siendo usado directamente en zonas de cultivo intensivo y 

de cultivos hortícolas. Además incrementa el rendimiento del cultivo y mejora la 

estructura del suelo. En el laboratorio se determinó que el estiércol reduce la 

concentración de iones de Al y Fe, en la solución suelo, debido a la quelación de estos 

compuestos. 

CUBAS (1977), manifiesta que el estiércol de vacuno es un abono muy importante y que 

su uso puede afrontar con éxito en la selva. 

SEMPLE (1975), señala que el estiércol de vacuno mejora la agregación del suelo, lo 

hace más absorbente para el agua de lluvias, optimiza el drenaje y forma una capa 

superficial de humus que reduce la acción erosiva de las precipitaciones. 

OCHSE (1965), indica que el uso del estiércol de vacuno en pastos, especialmente en 

leguminosas y en rotaciones, es importante, siendo ventajoso en el control de 

enfermedades, nematosas, esto debido a que aumenta la penetración del agua en el 

suelo mediante residuos vegetales y también mejora la estructura del suelo para que no 

haya impedimento de drenaje. La utilización generalizada de estiércol de animales y sus 

materiales orgánicos contribuyen a un mejor uso de los elementos que lo conforman, 

siendo muy importante en la conservación de una buena estructura del suelo durante 

muchos años de cultivo. 
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BURNETT (1974), destaca que hay que poner mucha atención en el uso combinado de 

abono orgánico y de los fertilizantes, para aumentar la producción agrícola y mantener la 

fertilidad del suelo. 

También menciona, que el estiércol se utiliza sobre todo en los pastizales, jardines, 

huertas; pero es indudable que si se le enriquece con fertilizantes minerales podría 

emplearse para cultivar de manera intensiva cereales y tubérculos. Además la ventaja de 

la acción de la materia orgánica fresca es el aumento de humus del suelo. 

GUARRO (1993), reporta que el rábano es una planta anual de gran consumo y rápido 

crecimiento, que por ambas razones y por ser propia de todas las estaciones y de todos 

los climas, es muy popular y común en las huertas de los países. 

LLERENA (1980), menciona que los rábanos cultivados son plantas anuales, herbáceas, 

originaria del continente asiático y posiblemente de la China y del Japón, poseen una raíz 

carnosa de forma , tamaño y color variable según la variedad; hojas de color verde 

oscuro, pubescentes con pecíolos largos y nervaduras prominentes; flores 

ordinariamente blancas y dispuestas en racimos terminales; cáliz con cuatro pétalos; el 

fruto es una silicua cilíndrica con numerosas semillas de forma esférica y de color 

oscuro. 

THOMPSON y TROEH (1980), sostienen que el estiércol es un fertilizante que aporta, 

sobretodo, Nitrógeno y Potasio. La liberación de estos nutrientes ocurre con mayor 

rapidez cuando el suelo proporciona condiciones de calor y humedad adecuada para la 

descomposición microbiana. 
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El estiércol aumenta la agregación de las partículas del suelo, reduce la densidad 

aparente y aumenta la permeabilidad del suelo. 

CARBAJAL (1983), trabajando en "densidad de siembra del rabanito, bajo dosis 

uniforme de ceniza de madera y gallinaza", obtuvo los más altos rendimientos de peso de 

raíz (8.69, 7.95, 6.61 y 7.15 Kg/parcela de 2 m2}, con distanciamientos de 10 X 15, 5 X 5, 

15 X 5, 5 X 10 cm. En general los diámetros fueron menores a medida que los 

distanciamientos se acortaban 

TISDALE y NELSON (1985), mencionan que el contenido de nutrientes que aporta el 

estiércol varía entre los animales y sus alimentos, hay unas tres cuartas partes del 

nitrógeno, unas cuatro quintas partes del fósforo, unas nueve décimas partes del potasio 

y la mitad de materia orgánica, que ayudaría a mantener el suelo en su mayor 

rendimiento a incrementar la entrada de agua y a aumentar el desprendimiento de 

anhídrido carbónico. 

PINCHI (1989), quien determinó niveles de gallinaza en el rendimiento del rabanito, 

afirma que los rendimientos en peso promedio individual de la raíz, están en relación 

directa a los niveles de gallinaza aplicados. Corresponde al mayor peso, en orden 

ascendente, el tratamiento con 5 Kg de gallinaza por m2 (dosis óptima}, con promedio de 

peso por raíz de 22.62 g. 

MURRIETA (1991), en su trabajo "determinación del nivel de abonamiento con humus de 

lombriz (Eisenia foetida}, manifiesta que los rendimientos en peso promedio individual de 

la raíz del rábano está en relación directa a los niveles de humus aplicado. Corresponde 
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al mayor peso en orden ascendente el tratamiento con seis (06) Kg de humus por m2 con 

promedio de peso por raíz de 37.5 g. 

MOSTACERO y MEJIA (1993), manifiestan que el rábano pertenece a la siguiente 

clasificación botánica: 

-Reino Plantae 
- División Angiospermae 
- Clase Dicotiledonea 
- Orden Papaverales 

-Familia Cruciferae 

- Género Raphanus 

- Especie sativus 
- Variedad Crimson giant 

- Nombre común Rábano 

3.3 Marco conceptual 

ABONO 

Es todo aquel producto orgánico e inorgánico que se aplica al suelo con la finalidad de 

restaurarte en su tenor macro y micronutrientes. GROSS (1989). 

OLERICULTURA 

Es la que se ocupa del estudio de las especies olerícolas. AGRONEGOCIOS (2001). 

HORTICULTURA 

Es aquella que se ocupa de las actividades agrícolas, ejecutadas especialmente a nivel 

de huertas. AGRONEGOCIOS (2001). 
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DENSIDAD 

Es la cantidad de plantas definidas en una determinada unidad de área. 

AGRONEGOCIOS (2001). 

HORTICULTURA 

Es toda aquella especie de corto periodo vegetativo en la que se aprovecha, hojas, 

inflorescencias, tallos, raíces, generalmente son de tipo herbáceo. CASSERES (1984). 

APORQUE 

Es la labor que consiste en juntar tierra al pie de la planta con la finalidad de lograr mejor 

anclaje de las raíces. AGRONEGOCIOS (2001 ). 

SIEMBRA 

Es aquella labor, que consiste en depositar la semilla en el suelo, para su posterior 

crecimiento. AGRONEGOCIOS (2001 ). 

MATERIA ORGANICA 

Es todo residuo orgánico o material de desecho, que sirve como abono de las plantas 

cultivadas. PRIMO y CARRASCO (1981). 

NUTRIENTES 

Es todo aquel principio que sirve y es importante en la alimentación animal y vegetal. 

JACOS y UEXULL (1966). 
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CALZADA B., 1970.- Define Arreglo factorial, es un arreglo, que se utiliza cuando se 

tiene que evaluar más de un factor. 

TRATAMIENTO 

Es todo aquello que se aplica a la unidad experimental. CALZADA B. (1970). 

ANALISIS DE VARIANCIA 

Es una técnica matemática, que consiste en reducir la varianza total, en varianzas 

definidas en las fuentes de variación. CALZADA B. (1970). 

COEFICIENTE DE VARIOACION 

Es la relación que existe entre la desviación estándar y la media aritmética multiplicado 

por 100. CALZADA B., (1970). 

PRUEBA DE DUNCAN 

Es una prueba que se utiliza cuando los datos son homogéneos. CALZADA B. (1970). 

EXPERIMENTO 

Es la planeación específica para obtener la información. CALZADA, (1970). 

DISEÑO DE BLOQUES AL AZAR 

Es aquel diseño que se utiliza cuando las condiciones de variación son heterogéneas. 

CALZADA B. (1970). 



IV. ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

4.1 Altura de planta (cm) 

En el Cuadro 03, se presenta el análisis de variancia de la altura de planta (cm), se 

observa que no hay diferencia estadística significativa en la interacción de los factores A 

(Abonos orgánicos) y D (Densidades), así como también para tratamientos y en los 

factores abonos orgánicos y densidades de siembra; el coeficiente de variación de 6.87% 

indica confianza experimental de los datos obtenidos en el ensayo. 

CUADRO 03. ANALISIS DE VARIANCIA DE LA ALTURA DE PLANTA (cm) EN EL CULTIVO 

DE Raphanus sativus (RABANO) EN EL ESTRECHO - RIO PUTUMAYO. 

F.V. G.L. s.c. C.M. 

Bloques 3 15.79 5.26 N.S. 
Tratamientos 3 9.60 3.20 N.S. 

A 1 4.95 4.95 N.S. 
D 1 3.15 3.15 N.S. 
AD 1 1.50 1.50 N.S. 

Error 9 45.03 5.00 
Total 15 70.42 
NS = No significativo 

c.v.= 6.87% 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan, que lo indica el 

Cuadro 04. 
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CUADRO 04. PRUEBA DE DUNCAN DE TRATAMIENTOS DE LA AL TURA DE PLANTA (cm) 

EN EL CULTIVO DE Raphanus sativus (RABANO) EN EL ESTRECHO - RIO 

PUTUMAYO. 

O.M. TRATAMIENTOS Promedio altura Significación 
Clave Descripción planta (cm) ( *) 

1 a2d2 Estiércol porcino 33.85 a +0.25 X 0.15 m 

2 a2d1 Estiércol porcino 32.35 a +0.25 X 0.10 m 

3 a1d2 Estiércol vacuno 32.12 + 0.25 X 0.15 m a 

4 a1d1 Estiércol vacuno 31.85 + 0.25 X 0.10 m a 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

CUADRO 05. PRUEBA DE DUNCAN DEL FACTOR A (ABONOS ORGANICOS) DE LA 

ALTURA DE PLANTA EN EL CULTIVO DE Raphanus sativus (RABANO) EN 

EL ESTRECHO - RIO PUTUMA YO. 

FACTOR: ABONOS 
Promedio altura Planta Significación O.M. ORGANICOS 

Clave Descripción 
(cm) ( *) 

1 a2 Estiércol porcino 33.10 a 
2 a1 Estiércol Vacuno 31.99 a 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

CUADRO 06. PRUEBA DE DUNCAN DEL FACTOR D (DENSIDADES DE SIEMBRA) DE LA 

ALTURA DE PLANTAS (cm) EN EL CULTIVO DE Raphanus sativus 

(RABANO) EN EL ESTRECHO - RIO PUTUMAYO. 

O.M. FACTOR: DENSIDADES Promedio altura Significación 
Clave Descripción planta (cm) ( *) 

1 d2 0.25 X 0.15 m. 32.99 a 
2 d1 0.25 X 0.10 m. 32.10 a 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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Observando los Cuadro 04, 05 y 06, denota que los promedios son estadísticamente 

iguales, tanto en el Cuadro 04 que consigna la prueba de Ouncan del total de 

tratamientos de la altura de planta, donde el tratamiento 82d2 (Estiércol de porcino + 

0.25m X 0.15m) es estadísticamente igual a los demás tratamientos con ventaja relativa 

de 33.85 cm de altura de planta que le permite ocupar el primer lugar del orden de 

mérito, donde a,d, (Estiércol de vacuno+ 0.25 x 0.10) ocupa el último lugar del orden de 

mérito con 31.85 cm de altura de planta. 

De igual forma en el Cuadro 05, indica el ranking de mérito de la prueba de Duncan de 

los promedios de altura de planta para el Factor A (Abonos orgánicos), se observa un 

(01) solo grupo estadísticamente homogéneo entre si, donde a2 (Estiércol de porcino) 

tiene una ventaja relativa que le permite ocupar el primer lugar del orden de mérito con 

promedio de altura de planta de 33.10 cm sobre el promedio de 31.99 cm de altura de 

planta que corresponde a a, (Estiércol de vacuno) que ocupa et segundo lugar del orden 

de mérito. 

Asimismo, en el Cuadro 06 se presenta et ranking de mérito de los promedios de altura 

de planta para el Factor O (Densidades), se observa también un (01) solo grupo 

estadísticamente homogéneo entre sí, donde d2 (0.25 m X 0.15 m) tiene una ventaja 

relativa que le permite ocupar el primer lugar del orden de mérito, con promedio de 32.99 

cm de altura de planta, sobre el promedio de 32.1 O cm de altura de planta que 

corresponde a d1 (0.25 X 0.10 m) que ocupa el segundo lugar del orden de mérito. 
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Discusión 

De acuerdo a como lo indica el Cuadro 03 del análisis de variancia y el de las pruebas 

estadísticas, los promedios para esta característica muestran Igualdad estadística, es 

decir, que la altura de las plantas no se vieron influenciadas ni en forma conjunta, ni 

independiente de los abonos orgánicos ni de las densidades de siembra. 

Se atribuyen probablemente, a que los factores de variabilidad mostraron efectos 

homogéneos, sobre la altura de las plantas tanto en la competencia por la disponibilidad 

de nutrientes en condiciones asimilables, así como del espacio, de la luz, de la humedad 

estuvieron equiparadas y en la respuesta de las plantas del rábano ante la cantidad de 

macro y mlcronutrientes y las condiciones edafoclimáticas estuvieron equilibradas y que 

las ligeras variaciones que se dieron en los promedios, se debieron a efectos que no son 

propios del ensayo, sin embargo, se considera que la aplicación de los abonos 

orgánicos, resultan favorables tal como menciona HAFEZ (1973). 

4.2 Dlimetro de raiz (cm) 

En el Cuadro 07, se indica el análisis de variancia del diámetro de raíz (cm); se observa 

que no hay diferencia estadistica significativa para la Interacción de los factores AD 

(Abonos orgánicos y Densidades) y también el Factor A (Abono orgánico), Factor O 

(Densidades); el coeficiente de variación de 5.44% indica confianza experimental de los 

datos obtenidos. 
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CUADRO 07. ANALISIS DE VARIANCIA DEL DIAMETRO DE RAIZ (cm.) EN EL CULTIVO 

DE Raphanus sativus (RABANO) EN EL ESTRECHO - RIO PUTUMAYO. 

F.V. G.L. s.c. C.M. 

Bloques 3 0.0176 0.0059 N.S. 
Tratamientos 3 0.0968 0.0323 N.S. 

A 1 0.0518 0.0518 N.S. 
D 1 0.0390 0.0390 N.S. 

AD 1 0.0060 0.0060 N.S. 
Error 9 0.1031 0.0115 
Total 15 0.2175 
NS = No significativo 

c.v.= 5.44% 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de Duncan, y se presenta 

en el Cuadro 08. 

CUADRO 08. PRUEBA DE DUNCAN DE LOS TRATAMIENTOS DEL DIAMETRO DE RAIZ 

(cm) EN EL CULTIVO DE Raphanus sativus (RABANO) EN EL ESTRECHO - 

RIO PUTUMAYO. 

O.M. TRATAMIENTOS Promedio diámetro de raíz Significación 
Clave Descripción (cm) ( *) 

1 a2d2 Estiércol porcino 1.96 a +0.25X0.15m 

2 a2d1 Estiércol porcino 1.83 a b + 0.25 X 0.1 O m 

3 a1d2 Estiércol vacuno 1.81 b +0.25 X0.15 m a 

4 a1d1 Estiércol vacuno 1.75 b + 0.25 X 0.10 m 
* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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CUADRO 09. PRUEBA DE DUNCAN DEL FACTOR A (ABONOS ORGANICOS) DEL 

DIAMETRO DE RAIZ (cm.) EN EL CULTIVO DE Raphanus sativus (RABANO) 

EN EL ESTRECHO - RIO PUTUMAYO. 

FACTOR: ABONOS Promedio diámetro de raíz Significación O.M. ORGANICOS 
Clave Descripción (cm) ( *) 

1 a2 Estiércol porcino 1.90 a 
2 81 Estiércol vacuno 1.78 a 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

CUADRO 10. PRUEBA DE DUNCAN DEL FACTOR D (DENSIDADES DE SIEMBRA) DEL 

DIAMETRO DE RAÍZ (cm) EN EL CULTIVO DE Raphanus sativus (RABANO) 

EN EL ESTRECHO - RIO PUTUMAYO. 

O.M. FACTOR: DENSIDADES Promedio diámetro de raíz Significación 

Clave Descripción 
(cm) ( *) 

1 d2 0.25 X 0.15 1.89 a 
2 d1 0.25 X 0.10 1.79 a 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Observando el Cuadro 08, que corresponde a la prueba de Duncan de los tratamientos 

del diámetro de raíz por planta, se observa la presencia de dos (02) grupos 

estadísticamente homogéneos entre sí, correspondiendo al tratamiento a2d2 (Estiércol de 

porcino+ 0.25 m X 0.15 m) ocupa el primer lugar del orden de mérito con promedio de 

1.96 cm. de diámetro de raíz/planta, siendo estadísticamente igual a a2d1 (Estiércol de 

porcino + 0.25 X 0.1 O m) a1d2 (Estiércol de vacuno + 0.25 X 0.15 m), cuyos promedios 

fueron 1.83 y 1.81 cm de diámetro de raíz/planta, superando estadísticamente al 
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tratamiento a1d1 (Estiércol de vacuno+ 0.25 X 0.10 m) cuyo promedio es de 1.75 cm de 

diámetro de raíz/planta que ocupa el último lugar del orden de mérito. 

Por otro lado, en el Cuadro 09 se presenta la prueba de Duncan del diámetro de 

raíz/planta para el Factor A (Abonos orgánicos); denota que no hay diferencia estadística 

significativa entre los promedios que corresponden a ambos abonos orgánicos; pero la 

ligera ventaja de a2 (Estiércol de porcino) es relativo, porque tiene promedio de diámetro 

de raíz/planta de 1. 90 cm. sobre 1. 78 cm que corresponde a1 (Estiércol de vacuno) que 

ocupa el segundo lugar del orden de mérito. 

Asimismo, en el Cuadro 10 se indica la prueba estadística de Duncan del diámetro de 

raíz/planta para el Factor D (Densidades); donde el Factor d2 (0.25 X 0.15 m) es 

estadísticamente igual a d1 (0.25 X 0.10 m) con promedio de 1.89 cm sobre 1. 79 cm, que 

le permite ocupar el primer lugar del orden de mérito de manera relativa. 

Discusión 

Para el diámetro de raíz (cm), se observa según los cuadros del análisis de variancia y 

las pruebas estadísticas de Duncan, correspondientes al Factor A (Abonos orgánicos) y 

D (Densidades) se muestra igualdad estadística, confirmando la hipótesis planteada de 

que los promedios son iguales, es decir, que los promedios no fueron influenciado por la 

aplicación de los abonos orgánicos y en los densidades de siembra establecidos, sobre 

las variaciones del diámetro de la raíz. Estos resultados confirman con lo que dicen otros 

autores como MURRIETA (1991). 

4.3 Peso de raíz/planta (g) 

En el Cuadro 11 se indica el análisis de variancia del peso de raíz/planta; se observa que 

no hay diferencia estadística significativa para la interacción de A (Abonos orgánicos), D 
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(Densidades de siembra), Factor A (Abonos orgánicos) y Factor D (Densidades de 

siembra); y para tratamientos hay diferencia estadística significativa. El coeficiente de 

variación es igual a 2.80%, que indica confianza experimental de los datos obtenidos. 

CUADRO 11. ANALISIS DE VARIANCIA DEL PESO DE RAIZ/PLANTA (g) EN EL CULTIVO 

DE Raphanus Sativus (RABANO) EN EL ESTRECHO-RIO PUTUMAYO. 

F.V. G.L. s.c. C.M. 

Bíooues 3 4.17 1.39. 
Tratamientos 3 1385.04 461.68 

A 1 663.06 663.06 * 
D 1 441.42 441.42 

AD 1 280.56 280.56 
Error 9 78.08 8.67 
Total 15 1467.29 
Significativo 
c.v.= 2.80% 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de Duncan que lo 

consignan los cuadros siguientes: 

CUADRO 12. PRUEBA DE DUNCAN DE LOS TRATAMIENTOS PESO DE RAIZ/PLANTA (g) 

DEL CULTIVO DE Raphanus sativus (RABANO) EN EL ESTRECHO - RIO 

PUTUMAYO. 

O.M. TRATAMIENTOS Promedio peso de raíz/planta Significación 
Clave Descripción (g) ( *) 

1 a2d2 Estiércol porcino 121.00 a +0.25X0.15m 

2 a2d1 Estiércol porcino 102.12 a +0.25 X0.10 m 

3 a1d2 Estiércol vacuno 99.75 a +0.25X0.15m 

4 a1d1 Estiércol vacuno 97.62 + 0.25 X 0.10 m a 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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CUADRO 13. PRUEBA DE DUNCAN DEL FACTOR A (ABONOS ORGANICOS) DEL PESO 

DE RAIZ/PLANTA (g) EN EL CULTIVO DE Raphanus sativus (RABANO) EN 

EL ESTRECHO - RIO PUTUMA YO. 

FACTOR: ABONOS Promedio peso de raíz/planta Significación O.M. ORGANICOS 
Clave Descripción (g) ( *) 

1 82 Estiércol porcino 111.56 a 
2 81 Estiércol vacuno 98.69 a 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

CUADRO 14. PRUEBA DE DUNCAN DEL FACTOR D (DENSIDADES DE SIEMBRA) DEL 
'( 

.. '..& 
PESO DE RAIZ/PLANTA (g) EN EL CULTIVO DE Raphanus sativus 

(RABANO) EN EL ESTRECHO - RIO PUTUMA YO. 

FACTOR: Promedio peso de Significación O.M. DENSIDADES raíz/planta 
Clave Descripción (g) ( *) 

1 d2 0.25 X0.15 m 110.38 a 
2 d1 0.25 X 0.10 m 99.88 a 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Observando el Cuadro 12, donde se presenta la prueba de Duncan de los tratamientos 

para el peso de raíz/planta (g), los promedios son estadísticamente iguales, en la que el 

tratamiento a2d2 (Estiércol de porcino + 0.25 X 0.15 m) con promedio de peso de raíz de 

121.00 g/planta ocupa el primer lugar del orden de mérito con ventaja relativa, en la que 

el tratamiento a1d1 (Estiércol de vacuno+ 0.25 X 0.10 m) con promedio de 97.62 ocupa el 

último lugar del orden de mérito. 

Por otro lado en el Cuadro 13, se muestra la prueba de Duncan del peso de raíz/planta 

del Factor A (Abonos orgánicos) en la que los promedios son estadísticamente iguales 

ente sí, donde a2 (Estiércol de porcino) tiene una ventaja relativa de 111.56 g/planta y 
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ocupa el primer lugar del orden de mérito sobre a1 (Estiércol de vacunos) cuyo promedio 

es de 98.69 g/planta de peso de raíz. 

Asimismo, en el Cuadro 14 se presenta la prueba de Duncan del peso de raíz/planta del 

Factor D (Densidades de siembra) en la que los promedios son estadísticamente iguales 

entre sí, donde d2 (0.25 X 0.15 m) tiene una ventaja relativa de 110.38 g/planta y ocupa el 

primer lugar del orden de mérito sobre d1 (0.25 X 0.10 m) cuyo promedio es de 99.88 

g/planta de peso de raíz. 

Discusión 

Para el peso de raíz/planta; el análisis de variancia y las pruebas estadísticas 

correspondientes, denotan ausencia de diferencias estadísticas significativas, tanto en el 

cuadro del ranking general de tratamientos, así como en el orden de mérito del Factor A 

(Abonos orgánicos) y el Factor D (Densidades de siembra); lo que quiere decir que los 

efectos no fueron significativos, es decir, que los promedios resultaron iguales (hipótesis 

planteada), esto quiere decir que para el peso de raíz/planta, las respuestas resultaron 

idénticas, esto coincide a lo que señala MURRIETA (1991), THOMPSON y TROEH 

(1980). 

4.4 Peso de raíz (Kg/parcela) 

En el Cuadro 15, se presenta el análisis de variancia del peso de raíz (Kg/parcela) en el 

cultivo de Raphanus sativus (Rábano), se observa ausencia de diferencias estadísticas 

significativas en la interacción AD, en el Factor A, y el Factor D; pero para bloques se 

observa diferencia estadística significativa, siendo el coeficiente de variación fue de 

12.31% que indica que hay confianza experimental para los datos obtenidos. 
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CUADRO 15. ANALISIS DE VARIANCIA DEL PESO DE RAIZ (Kg/PARCELA) EN EL 

CULTIVO DE Raphanus sativus (RABANO) EN EL ESTRECHO - RIO 

PUTUMAYO. 

F.V. G.L. s.c. C.M. 

Bloques 3 18.64 6.21 * 
Tratamientos 3 12.96 4.32 

A 1 7.26 7.26 * 
D 1 1.04 1.04 

AD 1 4.66 4.66 
Error 9 13.34 1.48 
Total 15 44.94 
* Significativo 

c.v.= 12.31% 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de Duncan que lo 

muestran los cuadros siguientes: 

CUADRO 16. PRUEBA DE DUNCAN DE LOS TRATAMIENTOS DEL PESO DE RAIZ 

(Kg/PARCELA) EN EL CULTIVO DEL Raphanus sativus (RABANO) EN EL 

ESTRECHO-RIO PUTUMAYO. 

O.M. TRATAMIENTOS Promedio peso de raíz Significación 
Clave Descripción (Kg/parcela) ( *) 

1 a2d2 
Estiércol porcino 11.42 a + 0.25 X 0.15 m 

2 a2d1 Estiércol porcino 9.76 a b + 0.25 X 0.1 O m 

3 a1d1 
Estiércol vacuno 9.32 b +0.25X0.10m 

4 a1d2 
Estiércol vacuno 9.02 b +0.25 X0.15 m 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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CUADRO 17. PRUEBA DE DUNCAN DEL FACTOR A (ABONOS ORGANICOS) DEL PESO 

DE RAIZ (Kg/PARCELA) EN EL CULTIVO DE Raphanus sativus (RABANO) 

EN EL ESTRECHO - RIO PUTUMAYO. 

FACTOR: ABONOS Promedio peso de raíz Significación O.M. ORGANICOS 
Clave Descripción (Kg/parcela) ( *) 

1 a2 Estiércol porcino 10.59 a 
2 a1 Estiércol vacuno 9.17 b 

* Promedios con letras diferentes difieren estadísticamente. 

CUADRO 18. PRUEBA DE DUNCAN DEL FACTOR D (DENSIDADES DE SIEMBRA) DEL 

PESO DE RAIZ (Kg/parcela) EN EL CULTIVO DE Raphanus sativus 

(RABANO) EN EL ESTRECHO - RIO PUTUMA YO. 

O.M. FACTOR: DENSIDADES Promedio peso de raíz Significación 

Clave Descripción (Kg/parcela) ( *) 

1 d2 0.25 X 0.15 m 10.21 a 
2 d1 0.25 X 0.10 m 9.54 a 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

En el Cuadro 16, se muestra la prueba de Duncan de los tratamientos del peso de raíz 

(Kg/parcela) del cultivo del "rábano", se observa dos grupos estadísticamente 

homogéneos entre sí, donde a2d2 (Estiércol de porcino+ 0.25 X 0.15 m) tiene una ventaja 

relativa en el promedio de peso (Kg/parcela) que le permite ubicarse en el primer lugar 

del orden de mérito y es de 11.42 Kg/parcela, siendo estadísticamente igual a2d1 cuyo 

promedio es 9. 76, donde a1d2 (Estiércol de vacuno + 0.25 X 0.1 O m) ocupa el último lugar 

del ranking de mérito con promedio de 9.02 Kg/parcela. 
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De igual forma en el Cuado 17, se indica la prueba de Duncan del peso de raíz 

(Kg/parcela) del Factor A (Abonos orgánicos), se observa que tanto a2 (Estiércol de 

porcino) y a1 (Estiércol de vacuno) son estadisticamente diferentes con promedios de 

10.59 y 9.17 Kg/parcela respectivamente, en el ranking de mérito. 

Asimismo, en el Cuadro 18 se muestra la prueba de Duncan del Factor D (Densidades 

de siembra) del peso de raíz (Kg/parcela); se observa un solo grupo estadísticamente 

homogéneo entre sí, donde tanto d2 (0.25 X 0.15 m) y d1 (0.25 X 0.10 m), están con 

promedios de 10.21 Kg/parcela y 9.54 Kg/parcela, respectivamente. 

Discusión 

Para esta característica, también se tiene el análisis de variancia del peso de 

raíz/parcela, tanto para el ranking general de tratamientos y los Factores A (Abonos 

orgánicos) y D (Densidades de siembra) y sus correspondientes pruebas estadísticas; se 

observa ausencia de diferencias estadísticas significativas para los promedios obtenidos. 

Estos resultados del peso de raíz/parcela se atribuyen probablemente a que los efectos 

de los tratamientos no resultaron trascendentales por cuanto los promedios resultaron 

uniformes, es decir, que las respuestas de la planta resultaron equilibradas, dando 

cumplimiento a lo que consigna la hipótesis planteada, este resultado coincide con lo que 

mencionan autores como PINCHI (1989) y THOMPSON y TROEH (1980). 

4.5 Rendimiento (t/6000 m2) 

En el Cuadro 19, se muestra el análisis de variancia del rendimiento (t/6000 m2) en el 

cultivo de Raphanus sativus (Rábano); se observa que no hay diferencia estadistica 

significativa para la interacción AD (Abonos orgánicos x Densidades de siembra) y el 
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Factor D (Densidades de siembra), sin embargo, se observa diferencia estadística 

significativa para el Factor A (Abonos orgánicos) y bloque. El coeficiente de variación fue 

de 11.96% que indica confianza experimental de los datos obtenidos. 

CUADRO 19. ANALISIS DE VARIANCIA DEL RENDIMIENTO {t/6000 m2) EN EL CULTIVO 

DE Raphanus sativus {RABANO) EN EL ESTRECHO-RIO PUTUMAYO. 

F.V. G.L. s.c. C.M. 

Bloques 3 27.98 9.33 * 
Tratamientos 3 19.79 6.60 

A 1 11.60 11.60 * 
D 1 2.63 2.63 

AD 1 5.56 5.56 
Error 9 18.05 2.01 
Total 15 65.82 
* Diferencia estadística significativa 

C.V.= 11.96% 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de Duncan que lo indican 

los cuadros siguientes. 

CUADRO 20. PRUEBA DE DUNCAN DEL RENDIMIENTO {t/6000 m2) EN EL CULTIVO DE 

Raphanus sativus {RABANO) EN EL ESTRECHO - RIO PUTUMA YO. 

O.M. TRATAMIENTOS Promedio rendimiento Significación 
Clave Descripción t/6000 m2 { *) 

1 a2d2 Estiércol porcino 13.70 a + 0.25 X 0.15 m 

2 a1d1 Estiércol vacuno 11.19 b +0.25X0.10m 

3 a2d1 Estiércol porcino 9.76 b + 0.25 X 0.10 m 

4 a1d2 Estiércol vacuno 9.02 b +0.25 X 0.15 m 
* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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CUADRO 21. PRUEBA DE DUNCAN DEL RENDIMIENTO DEL FACTOR A (ABONOS 

ORGANICOS) EN EL CULTIVO DE Raphanus sativus (RABANO) EN EL 

ESTRECHO - RIO PUTUMA YO. 

O.M. FACTOR: ABONOS ORGANICOS Promedio rendimiento Significación 

Clave Descripción 
t/6000 m2 ( *) 

1 82 Estiércol porcino 12.71 a 
2 81 Estiércol vacuno 11.00 b 

* Promedios con letras diferentes son discrepantes. 

CUADRO 22. PRUEBA DE DUNCAN DEL RENDIMIENTO DEL FACTOR D (DENSIDADES 

DE SIEMBRA) EN EL CULTIVO DE Raphanus sativus (RABANO) EN EL 

ESTRECHO - RIO PUTUMA YO. 

O.M. FACTOR: DENSIDADES Promedio rendimiento Significación 

Clave Descripción t/6000 m2 ( *) 

1 d2 0.25 X0.15 m 12.25 a 
2 d1 0.25X0.10m 11.44 a 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Observando el Cuadro 20 de la prueba de Duncan, en ella se observa que a2d2 (Estiércol 

de porcino + 0.25 X 0.15 m) ocupa el primer lugar del orden de mérito con promedio de 

13.70 t/6000 m2, siendo estadísticamente superior a los demás tratamientos, donde a1d2 

(Estiércol de vacuno + 0.25 X 0.15 m) ocupa el último lugar del orden de mérito con 

promedio de 9.02 t/6000 m2. 

Por otro lado, el Cuadro 21 nos muestra la prueba de Duncan, donde a2 (Estiércol de 

porcino) ocupa el primer lugar del orden de mérito con promedio igual a 12.71 t/6000 m2, 
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siendo estadísticamente superior a a1 (Estiércol de vacuno) que ocupa el segundo lugar 

con promedio de 11.00 t/6000 m2. 

Asimismo, el Cuadro 22 muestra la prueba de Duncan, donde d2 (0.25 m X 0.15 m) y d1 

(0.25 m X 0.10 m) son estadísticamente iguales con promedios de 12.25 t/6000 m2 y 

11.44 t/6000 m2 en el ranking de mérito respectivo. 

Discusión 

Para el rendimiento t/6000 m2, tanto a nivel de análisis de variancia y la prueba 

estadística de Duncan, muestran diferencias estadísticas significativas, tanto en el 

ranking de tratamientos general y para el Factor A (Abonos orgánicos), siendo para el 

Factor D (Densidad de siembra), ausencia de diferencias estadísticas significativas, esto 

es atribuible a que el estiércol de porcino, tuvo un mejor efecto sobre las plantas 

influenciando favorablemente sobre el rendimiento del cultivo debido fundamentalmente a 

su riqueza nutricional y a su acción equivalente de su descomposición análoga al 

crecimiento de la planta que coincide y que permite que el requerimiento de la planta 

este expedito a la oferta de nutrientes del estiércol de porcino y con ello redunde una 

mayor producción por unidad de área., estos resultados coinciden con lo que dicen 

autores como HOLLE y MONTES (1982), BUCKMAN y BRADY (1966). 



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con los resultados obtenidos se asume las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

5.1 Conclusiones: 

1.- Que, para la altura de planta los promedios fueron iguales estadísticamente, tanto en 

tratamientos, así como para el Factor A (Abonos orgánicos) y D (Densidades de 

siembra). 

2.- Que, para el diámetro de raiz, los promedios resultaron estadísticamente iguales, 

para el Factor A (Abonos orgánicos) y D (Densidades de siembra). 

3.- Que en la interacción de ambos Factores A (Abonos orgánicos) y D (Densidades de 

siembra), el a2d2 (Estiércol de porcino + 0.25 X 0.15 m) fue el de mayor promedio y 

fue de 1.96 cm. de diámetro de raíz. 

4.- Que, para el peso de raíz/planta la interacción de AxD, los promedios fueron 

estadísticamente iguales. 

5.- Que, el peso de raíz/planta para el Factor A (Abonos orgánicos), los promedios 

fueron estadísticamente diferentes con promedios 111.56 y 98.69 g tanto para a1 y 

a2. 

6.- Que, el peso de raíz/planta, para el Factor D (Densidades de siembra), los 

promedios fueron estadísticamente iguales, de 110.38 y 99.88 g. 
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7.- Que, el peso de raíz (Kg/parcela) para la interacción AxD, 82<12 y a2d1, fueron 

estadísticamente iguales entre ambos, pero superior a los demás. Para el Factor A 

(Abonos orgánicos, a2 (Estiércol de porcino) fue superior a a1 (Estiércol de vacuno) 

con promedio de 10.59 sobre 9.17; para el Factor D (Densidades de siembra) los 

promedios fueron estadísticamente iguales. 

8.- Que, el rendimiento (t/6000 m2) para 82<12 (Estiércol de porcino + 0.25 m X 0.10 m) 

tuvo mejor promedio y fue de 13.70 t/6000 m2. 

9.- Que, el rendimiento (t/6000 m2) para a2 (Estiércol de porcino), tuvo el mejor 

promedio y fue de 12.71 t/6000 m2. 

10.- Que, el rendimiento (t/6000 m2), para el factor D (Densidades de siembra), tanto d2 

(0.25 m X 0.15 m) y d1 (0.25 m X 0.10 m) tuvieron promedios estadísticamente 

iguales y fue de 12.25 y 11.44 t/6000 m2, respectivamente. 

5.2 Recomendaciones: 

1.- Que, los resultados sean probados considerando los niveles de abonamiento 

orgánico, sea en rábano u otros cultivos olericolas. 

2.- Que, se considere el momento de aplicación de estos abonos orgánicos y definir las 

frecuencias de abonamiento, durante la etapa fenológica del cultivo. 

3.- De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda utilizar una densidad de 

siembra de 0.25 m X 0.15 m, con abonamiento orgánico de estiércol de porcino, por 

\ 
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lo que se registraron el mejor rendimiento de raíz comestible de rábano; aunque, 

estadistlcamente no reportó slgnificancla en el ANVA correspondiente. 

4.- Se recomienda realizar otros ensayos con respecto a densidades de siembra vs la 

aplicación de abonos orgánicos, con un arreglo factorial 3x3 ó 4x3 en un DBCA. 
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INFORMACION METEOROLOGICA - 2005 

MES : AGOSTO - SETIEMBRE - 2005 

TEMPERA TURA AGOSTO SETIEMBRE PROMEDIO 
( ºC) 

Máxima 36.1 36.1 36.1 
Mínima 26.5 26.1 26.3 

PRECIPITACION AGOSTO SETIEMBRE TOTAL 
(mm) 

432 191 623 

HUMEDAD AGOSTO SETIEMBRE PROMEDIO 
RELATIVA ( % ) 

88 90 89 

FUENTE: Datos proporcionados por la Oficina de Servicios de Meteorotogia e Hidrología - SENAMHl- 
lquitos. Estación Meteorológica de 8 Estrecho. 
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ANEX003 

A 

UNIVERS DAD NACIONAL DE LA AMAZ IA PERUANA 
FACULTAD DE l GI:; IiERIA QUIMlCA 

INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS DE ESTIERCOL DE 
GANADO VACUNO Y PORCINO 

Sr. JORGE BARDALES OLORTEGUI 

ASUNTO 

FECHA 

Remite resultados de análisis fisico. químicos de muestras de 
esüércoí de ganado vacuno y porcino. 

lquitos, 25 de Julio del 2005 

CONDICIÓN DE LAS MUESTRAS: 
Se recepcionó en el laboratorio de análisis (02). muestras húmedas de estiércol de 
ganado vacuno y porcino cuyos parámetros evaluados registran los sig Jier tes 
resultados; 

PARÁM TROS 
Humedad 
Cenizas 
ple 
Materia orgánica 
Nitrógeno ornoniacal 
Fósforo tola! 
Potaza total 
Carero 
Magnesio 
Zinc 

ESTRAS: Es ié col G Vacuno y Porcino N" · U S RAS 02 
Concentración 

M1 M2 
-- (o/c..,.. o_ ) 81.02 79.06 

(%) 0.79 . 4 
5.86 5. 8 
6.05 5.32 

72.40 69.90 
79.12 82.06 
98.60 96.3 

156.92 169.04 
30.03 33.12 

0.01 0.04 

{%) 
(mg/100gr) 
(mg/100gr) 
(mg/100g() 
(rng/lOOgr) 
(mg/100gr) 
m /1009.Ll_ 

LEYErilDA 
M 1 : Estiércol de Vacuno 
M2: Es iércol de Porcino 

CONCLUSIONES 
Tanto en M1. M2 las concentraciones de materia orgánica: es considerado de un 
nivel alto. 
Se considera un estré col a M1. como moderadamente ácido, mientras que M2. 
de fuertemente ácida. 
La composición del N. P. K. corno de Calcio. Magnesio y Zinc. nos indican que 
son buenas materias primas. como componente orgánico (abonos). ya que 
facilitan la fluide del agua. para el aprovechamiento dé dichos elementos 

Atentamente. 
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DATOS ORIGINALES DE LA AL TURA DE PLANTA (cm.) EN EL CULTIVO DE 
Raphanus sativus (RABANO) EN EL ESTRECHO - RIO PUTUMAYO. 

BLOQUES A1 A2 TOTAL 
d1 d2 d1 d2 BLOQUES 

1 30.40 33.50 35.80 35.80 135.50 
11 29.90 31.90 30.20 36.10 128.10 

111 34.50 31.20 33.60 32.80 132.10 
IV 32.60 31.90 29.80 30.70 125.00 

AxD 127.40 128.50 129.40 135.40 520.70 
A a1 = 255.90 a1 = 264.80 520.70 
D d1 = 256.80 d2 = 263.90 520.70 

ANEXO 05. DATOS ORIGINALES DEL PESO DE RAIZ (gr/planta) DEL CULTIVO DE 
Raphanus sativus (RABANO) EN EL ESTRECHO - RIO PUTUMAYO. 

BLOQUES A1 A2 TOTAL 
d1 d2 d1 d2 BLOQUES 

1 18.62 100.31 100.09 121.00 420.02 
11 97.44 98.17 108.05 120.14 423.80 

111 98.10 102.24 101.17 118.42 419.93 
IV 96.32 98.28 99.17 124.44 418.21 

AxD 390.48 399.00 408.48 484.00 1681.96 
A a1 = 789.48 a2 = 892.48 1681.96 
D d1 = 798.96 d2 = 883.00 1681.96 

ANEXO 06. DATOS ORIGINALES DEL DIAMETRO DE RAIZ (cm.) EN EL CULTIVO DE 
Raphanus sativus (RABANO) EN EL ESTRECHO - RIO PUTUMAYO. 

BLOQUES A1 A2 TOTAL 
d1 d2 d1 d2 BLOQUES 

1 1.69 1.79 1.81 2.07 7.36 
11 1.74 1.85 1.83 2.14 7.56 

111 1.85 1.81 1.73 1.80 7.19 
IV 1.73 1.80 1.94 1.85 7.32 

AxD 7.01 7.25 7.31 7.86 29.43 
A a1 = 14.26 a2=15.17 29.43 
D d1 = 14.32 d2 = 15.11 29.43 
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DATOS ORIGINALES DEL PESO DE RAIZ (Kg/parcela) EN EL CULTIVO DE 
Raphanus sativus (RABANO) EN EL ESTRECHO - RIO PUTUMAYO. 

BLOQUES A1 A2 TOTAL 
d1 d2 d1 d2 BLOQUES 

1 10.20 9.50 12.30 13.60 45.60 
11 6.84 8.16 7.28 10.92 33.20 

111 10.60 8.50 8.80 11.10 39.00 
IV 9.65 9.90 10.65 10.05 40.25 

AxD 37.29 36.06 39.03 45.67 158.05 
A a,= 73.35 a2 = 84.70 158.05 
D d1 = 76.32 ds= 81.73 158.05 

ANEXO 08. DASTOS ORIGINALES DE RENDIMIENTO (t/6000 m2) DEL CULTIVO DE 
Raphanus sativus (RABANO) EN EL ESTRECHO - RIO PUTUMAYO. 

BLOQUES A1 A2 TOTAL 
d1 d2 d1 d2 BLOQUES 

1 12.24 11.40 14.76 16.32 54.72 
11 8.21 9,79 8.74 13.10 39.84 

111 12.72 10.20 10.56 13.32 46.80 
IV 11.58 11.88 12.78 12.06 48.30 

AxD 44.75 43.27 46.84 54.80 189.66 
A a,= 88.02 a2 = 101.64 189.66 
D d1 = 91.59 d2 = 98.07 189.66 
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CROQUIS DEL EXPERIMENTO 
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