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I. INTRODUCCIÓN 

 

El rábano (Raphanus sativus) es un cultivo de origen Asiático, sin embargo 

ya se cultivaba desde la antigüedad tanto en Grecia como en Egipto. El rábano 

es un alimento con bajo aporte calórico gracias a su alto contenido en agua, 

además de contener grandes cantidades de minerales dentro de los que se 

destacan el potasio y el yodo que aparecen en cantidades superiores a la 

mayoría de las hortalizas, el calcio, el fosforo, y el magnesio que también  

están presentes pero en menor proporción, (INFOAGRO, 2009). 

 

La influencia de la luna en los cultivos, se menciona la luminosidad lunar 

esencial para la vida y el desarrollo de las plantas. A diferencia de la luz solar 

que cada día recibimos, la luz lunar ejerce una fuerte influencia sobre la 

germinación de las semillas bajo estímulos de luminosidad. Las fases lunares 

acontecen y se repiten a lo largo de las estaciones solares en la tierra dando 

lugar a complejas situaciones planetarias tierra-luna así por ejemplo: en la 

dinámica de la savia de las plantas, ya que la fuerza de atracción de la luna 

más el sol sobre la superficie de la tierra ejerce un elevado poder de atracción 

sobre todo líquido, pues en la planta se inicia el proceso de su influencia desde 

la parte más elevada para ir descendiendo gradualmente a lo largo de todo el 

tallo hasta llegar al sistema radical, así mismo en fruticultura, dos son los 

criterios más comunes (Torres, 2012.) 

 

El rábano pertenece a la familia de las Crucíferas. En ella se engloban 380 

géneros y unas 3.000 especies propias de regiones templadas o frías del 
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hemisferio norte. En las crucíferas también se incluyen verduras como las 

coles y los berros, (UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 1985) 

 

La importancia de esta familia de hortalizas reside en que contienen 

compuestos de azufre, considerados como potentes antioxidantes que ayudan 

a prevenir enfermedades. Se conoce la existencia de seis especies de rábano, 

pero tan sólo se cultiva el conocido con el nombre científico de Raphanus 

sativus (UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 1985). 

 

El rábano es una hortaliza consumida en Ecuador, ya que la población la 

busca por su belleza, color y sabor, además es una fuente de yodo y este es 

uno de los minerales indispensables para el buen funcionamiento de la 

glándula tiroides. Esta glándula regula el metabolismo e interviene en los 

procesos de crecimiento. En Ecuador existen grandes cantidades de mujeres 

enfermas con tiroidismo, es por esto que el rábano es incluido dentro de su 

dieta alimenticia para prevenir esta enfermedad. 

 

El propósito de esta investigación fue el efecto que tiene las fases lunares en 

la producción y rendimiento del cultivo de rábano con las cuatro variedades.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

Existen muchos problemas por el manejo inadecuado de las variedades y 

épocas de siembra en los cultivos, el no cumplir un buen manejo de la 

plantación, el no utilizar las variedades que se adaptan en el lugar lo cual lleva 

a que los cultivos tengan un bajo rendimiento, no tener una buena época para 

la siembra. 

 

2.2 Formulación del problema 

 

Analizar las cuatro variedades de rábano es la que mejor se adapta al sitio del 

experimento cuál de estas cuatro fases lunares es la más adecuada para su 

siembra  

 

2.3. Justificación 

 

En la siembra los agricultores suelen considerar como referencia que cuando 

la luna va hacia abajo (decrece de nueva a vieja) es bueno para sembrar las 

plantas que se desarrollan hacia abajo como los rábanos, por lo tanto se 

justifica la presente investigación para determinar la mejor y la luna va hacia 

arriba (crece de vieja a nueva) es cuando hay que sembrar las semillas de las 

plantas que se desarrollan, de la misma manera determinar las cuatro 

variedades de rábano cual es la mejor para el Cantón El Triunfo. 
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2.4. Factibilidad  

 

Este es un proyecto factible y se dispone de conocimiento necesario para la 

ejecución de las actividades de la investigación, se cuenta con los recursos 

materiales para el desarrollo de la misma. Tendrá un buen impacto para los 

agricultores de rábano el mismo que no se produce en dicho sector. 

En función de lo expuesto se plantearon los siguientes objetivos: 

 

2.5. Objetivo de la investigación  

2.5.1. Objetivo General 

 

Evaluar las cuatro variedades de rábano cultivadas en cuatro fases lunares. 

 

2.5.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la mejor fase lunar en la siembra de cuatro variedades de 

rábano. 

 Evaluar agronómicamente cual es la mejor variedad de rábano 

cultivadas en las cuatro fases lunares. 

 Realizar un análisis económico. 
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III MARCO TEÓRICO 

2.1. Origen 

 

Aunque no existe un acuerdo sobre su origen, existen inscripciones botánicas 

en las pirámides egipcias que mencionan el rábano (2000 años A.C.) y 

Herodoto ya lo menciona hacia 2700 A.C. Posteriormente fue introducido en 

China hacia el año 500 A.C.  Se piensa que las variedades de rábanos de 

pequeño tamaño surgieron en el área mediterránea, mientras que los rábanos 

más grandes se pudieron originar en China o Japón. 

Se poseen datos concretos que demuestran que este cultivo tuvo gran 

importancia en la cultura china y en las civilizaciones egipcia y griega, 

 (INFOAGRO, 2009). 

 

2.2. Clasificación taxonómica 

 

Nos muestra la ubicación del rábano dentro de la taxonomía del reino 

vegetal, lo cual puede ser interesante de cara a relacionar esta planta 

respecto a otras  

Reino    Vegetal 

División    Magnoliophyta 

Clase    Magnoliopsida 

Orden    Brassicales 

Familia    Brassicacese 

Género    Raphanus 

Especie    sativus 
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(Agroes, 2015). 

3.3. Descripción botánica   

 

Los rábanos son plantas herbáceas, anuales o bienales, cultivadas como 

anuales, alógamas de autoincompatibilidad variable. Raíz pivotante, desde 

periférica hasta napiforme, gruesa y carnosa, de carne blanca.  

Tallos erectos, fistulosos, de hasta 1,5 m de altura. Hojas basales en roseta de 

5-30 cm de longitud, lirado, pinnatisectas, con lóbulos desiguales e 

irregularmente dentados. Hojas caulinares menos lobuladas y dentadas, de 

25-40 x 10-15 cm, con peciolos más cortos que los de las hojas basales. Flores 

con pedicelos de 7-0 mm, en racimos axilares y terminales. Sépalos oblongo-

lineares, de 6-10 mm de longitud. Corola de 1,5-1,7 cm de diámetro. Pétalos 

verdosos o violáceos, rara vez blancos de 0,8-2 cm de longitud. Estambres 6. 

Artejo inferior de la silicua con 1-2 semillas y artejo superior, de 2-7 cm de 

longitud y con 12-14 semillas redondeadas, de 2-4 mm de color castaño claro 

y con la testa finamente reticulada. 2n = 18. Se cultiva por sus raíces que se 

comen en ensalada o en encurtidos, existiendo también cultivares de raíz 

forrajera y de cuyas semillas puede extraerse un aceite comestible y 

combustible (Agroes, 2015). 

 

3.4. Requerimientos del cultivo  

3.4.1. Temperatura 

Prefiere los climas templados, teniendo en cuenta que hay que proteger al 

cultivo durante las épocas de elevadas temperaturas. El ciclo del cultivo 

http://www.blogger.com/
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depende de las condiciones climáticas, pudiendo encontrar desde 20 días a 

más de 70 días. La temperatura óptima de germinación está entre 20-25ºC, 

(Agroes, 2015). 

 

3.4.2. Luminosidad 

 

Durante todo el proceso y en íntima relación con la temperatura, está la 

luminosidad, aspecto igualmente de gran importancia. Así una luminosidad 

deficiente durante la formación de los tubérculos influye favorablemente en 

la calidad de las mismas. Por lo contrario un exceso de luz en las mismas 

produce un ensuavecimiento en estas y hacen que se deprecien 

sensiblemente (Suquilanda, 1996). 

 

Diferente de la luz solar que recibimos, la luz lunar ejerce directamente una 

fuerte influencia sobre el crecimiento, desarrollo y la germinación de las 

semillas, cuando útilmente sus rayos luminosos penetran con relativa 

profundidad, al compararla con la fuerza de los rayos solares que no 

consiguen penetrarla en su totalidad (Restrepo, 2005).  

 

Está demostrado, independientemente de creer o no en las otras influencias 

que la luna pueda tener en las plantas, que la intensidad de la fotosíntesis es 

superior a todas las plantas a partir de la luna llena (período extensivo de 

aguas arriba), que el mayor incremento de la fotosíntesis, en los cultivos se 

registra en el período intensivo de aguas arriba, el cual está comprendido 

entre los tres días después de la luna creciente, hasta los tres días después del 

http://www.blogger.com/
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plenilunio, fenómeno atribuido científicamente al incremento de la intensidad 

de la luz lunar sobre nuestro planeta (Restrepo, 2005). 

 

Si la cosechan es para almacenar y para producir semillas, la mejor fase lunar 

es de cuarto creciente a luna llena, porque su cosecha contienen menos agua 

y hay mucho menos riesgo de que se dañen; Por otro lado, algunos prefieren 

cosechar para la producción de semillas en plena luna menguante y luna 

nueva, en esta etapa se concentra mayor cantidad de nutrientes (Díaz, 2007). 

 

3.4.3. Suelo 

 

Se adapta a cualquier tipo de suelo, aunque prefiere aquéllos ricos en humus. 

Crecen en la mayoría de los suelos bien drenados, siempre que estén 

enriquecidos con humus en forma de turba, abono compuesto o estiércol. 

El rábano común (Raphanus sativus) es una planta cuyo rizoma se utiliza para 

aderezar ensaladas verdes (Suquilanda, 1996). 

 

3.4.4. Clima 

 

Los rábanos son poco exigentes al tipo de clima y pueden sembrarse durante 

todas las épocas del año. Pueden cultivarse en clima frio como en cálido, sin 

embargo es indispensable proporcionarle atención determinada según sea el 

clima donde se pretenda cultivar (Rosales, 2004). 

3.4.5. Riego 

 

http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/
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Según  Dueñas (1981), se debe realizar un régimen de riego para los cultivos 

agrícolas establecidos de esta manera los volúmenes de agua que se aplicara 

en cada riego y los intervalos que existen entre aplicaciones sucesivas, esto 

con la finalidad de establecer el rango de las oscilaciones y el suministro de 

agua,  para alcanzar de esta manera un rendimiento dado. 

La falta de agua en el cultivo de rábano ocasiona que la raíz se vuelva más 

dura y si esta es acompañada a altas temperaturas se estimula la floración 

anticipada; por el contrario el exceso de humedad provoca que las raíces se 

agrieten perdiendo su calidad comercial es por esto que se utiliza 

frecuentemente el riego por aspersión (Zona de cultivo, 2007).  

 

3.5. Tipos y Cultivares 

 

Algunos de los cultivares de rábano que se cultivan en nuestro país son: 

Crimson Giant de raíz grande y de forma redonda, con pulpa suave y 

crujiente, puede cosecharse a los 30 días después de siembra; Champion, con 

raíz grande de forma ovalada, de pulpa sólida y consistencia suave, de follaje 

pequeño, puede cosecharse a los 28 días después de siembra; Cherry Belle 

con raíz pequeña de forma redonda, de pulpa sólida y de consistencia suave, 

con follaje muy pequeño, puede cosecharse a los 25 días después de siembra 

(Gómez, 2011). 

 

3.6. Importancia del cultivo  
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El rábano 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 d, según la variedad, con una temperatura óptima 

de 18 a 22ºC; se adapta a cualquier tipo de suelo pero los suelos profundos, 

arcillosos y de reacción neutra son los ideales, (Montero et al., 2006). 

La fertilización de los suelos a través de los abonos orgánicos es uno de los 

pilares de mayor importancia en la agricultura orgánica, ya que estos 

fertilizantes son muy prácticos y de producción propia, un ejemplo de ellos 

es la producción de compost, (Altieri, 1995). 

 

Es importante poder expresar la producción de un cultivo en términos de 

crecimiento. 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, (Radford, 1967; Hunt, 1990);  

 

El diámetro del tallo es un parámetro importante para todo tipo de cultivo 

puesto que en él se acumulan los nutrientes obtenidos durante la fotosíntesis, 

(Somarriba, (1998). 

 

Beeson, citado por Gonzales (2014), quién menciona que luna llena es la 

mejor fase para sembrar el rábano, aparte de las descripciones de luna nueva. 

 

3.7. Fases lunares 



11 

 

 

De acuerdo con Restrepo (2005), en la luna nueva el flujo de savia desciende 

y se concentra en la raíz; en cuarto creciente el flujo de la savia comienza a 

ascender y se concentra en los tallos y ramas;  en luna llena el flujo de la savia 

asciende y se concentra en la copa, ósea en la ramas, hojas, frutos y flores; y 

en cuarto menguante el flujo de la savia comienza a descender y se concentra 

en tallos y ramas. 

 

Tercero y Portillo (2012), en un estudio de evaluación del crecimiento y 

rendimiento del cultivo de Rábano en diferentes fases lunares, manifiestan  

que los mejores resultados se obtuvieron en luna llena ya que en esa fase la 

humedad es mayor lo que es favorable para el cultivo. En este período en el 

subsuelo se producen, entre otras cosas, grandes movimientos de agua que  

afectan directamente las actividades agrícolas, la disponibilidad de luz lunar 

va en aumento y las plantas tienen un crecimiento balanceado, en el que se 

favorece el crecimiento de follaje y raíz. 

 

3.8. Descripción de la Planta 

 

La planta del rábano posee un tallo ramoso y velludo de seis a ocho 

decímetros de altura, hojas ásperas, grandes, partidas en lóbulos dentados las 

radicales y casi enteras las superiores, flores blancas, amarillas, en racimos 

terminales, fruto seco en forma de vainilla estriada, con muchas semillas 

menudas, y raíz carnosa, redonda, o fusiforme, blanca, roja, de sabor picante 

según las variedades, (UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 1985) 
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La Raíz.- De escaso desarrollo radicular, pues las raíces pueden encontrarse 

a una profundidad entre los 5 y 25 cm., aunque en algunas ocasiones la raíz 

principal puede llegar a tener una profundidad de un metro y las laterales 

hasta de 90 cm. 

 

El Tallo.- Durante la fase vegetativa suele ser corto, con hojas que forman 

una corona, luego se alarga llegando a medir entre 80 y 120 cm. de altura, de 

forma variable cilíndrica de color verde. 

 

Las Hojas.- Las hojas son de pecíolo largo y de forma ovalada, de borde 

dentado y el ápice más grande, con unos pocos pelos, con 1-3 pares de 

segmentos laterales de borde irregularmente dentado. 

 

La Flor.- Dispuestas sobre pedicelos delgados ascendentes, en racimos 

grandes y abiertos; sus sépalos son erguidos; los pétalos pueden ser de color 

blanco, rosado, violeta y en algunas ocasiones amarillas, tiene 6 estambres 

libres, estilo delgado con un estigma ligeramente lobulado. Generalmente el 

rábano 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 silicua indehiscente de 3-10 cm. de longitud, esponjoso, 

con un pico largo. Semillas globosas o casi globosas, rosadas o castaño-

claras, con un tinte amarillento, cada fruto contiene de 1 – 10 semillas. Bajo 

buenas condiciones de almacenamiento las semillas pueden conservase de 3 

a 4 años, (Torres, MS .2011) 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Localización del ensayo 

 

El presente trabajo de investigación se realizó durante la época seca del 2015 

en la granja experimental “Vainillo” de la Facultad de Ciencias Agrarias de 

la Universidad de Guayaquil ubicada en la vía Duran- Tambo, cantón el 
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Triunfo provincia del Guayas. Sus condiciones geográficas y ecológicas 

fueron: 

 

Latitud:          02°20’22” S 

Longitud:       79°31’43” W 

Altitud:           35msnm 

Fuente: En Línea GPS 

 

4.2. Características climáticas de la zona2/ 

De acuerdo a la posición geográfica de la zona presenta los siguientes 

parámetros climáticos: 

 

 

____________________________ 

2/ Datos proporcionados por Ingenio azucarero San Carlos, 2014. 

4.3. Clasificación ecológica 

 

La zona donde se realizó el ensayo, está clasificado como bosque seco 

tropical (bs-T). 

 

Temperatura promedia: 25 - 34 °C 

Humedad promedia: 82 % 

Precipitación anual: 1557 mm 

Heliofanía: 733,7 horas/año 

Nubosidad: 7-8 % de  cielo cubierto 
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4.4. Materiales y equipos 

 

4.4.1. Material genético 

 

Se utilizaron las variedades de rábano: Crimson Giant,  Cherry Belle,     

Bolide, Novired.           

 

4.4.2. Otros materiales 

 

Rastrillos, palas, machetes, binas, cinta métrica, libro de campo, 

esferográficas, fundas de papel, fundas plásticas, piolas, alambre, estaquilla, 

pintura, clavos. 

 

4.4.3. Equipos 

 

Computadora, balanza electrónica digital, cámara fotográfica, calculadora. 

 

 

 

4.5. Métodos 

 

4.5.1. Factores en estudio 

 

 Cuatro variedades de rábano 
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Crimson Giant     (V1)  

Cherry Belle        (V2) 

Bolide                  (V3) 

Novired.               (V4) 

 

 Cuatro fases lunares 

 

Cuarto menguante  (F1) 

Luna nueva             (F2) 

Cuarto creciente     (F3) 

Luna llena              (F4) 

 

4.5.2. Diseño de tratamientos 

 

El factor de cuatro variedades y cuatro fases lunares dieron un total de 16 

combinaciones de tratamientos, los mismos que se detallan en el Cuadro 1.  

 

 

 

 

Cuadro 1. Combinaciones de los tratamientos 

 

Nro. Trat. Variedades Fases Lunares Interacciones 

1.  Crimson Giant Cuarto menguante V1-F1 

2.  Crimson Giant Luna nueva V1-F2 

3.  Crimson Giant Cuarto creciente V1-F3 

4.  Crimson Giant Luna llena V1-F4 
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5.  Cherry Belle Cuarto menguante V2-F1 

6.  Cherry Belle Luna nueva V2-F2 

7.  Cherry Belle Cuarto creciente V2-F3 

8.  Cherry Belle Luna llena V2-F4 

9.  Bolide Cuarto menguante V3-F1 

10.  Bolide Luna nueva V3-F2 

11.  Bolide Cuarto creciente V3-F3 

12.  Bolide Luna llena V3-F4 

13.  Novired Cuarto menguante V4-F1 

14.  Novired Luna nueva V4-F2 

15.  Novired Cuarto creciente V4-F3 

16.  Novired Luna llena V4-F4 

 

4.5.3. Diseño experimental y análisis de la varianza 

 

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con arreglo 

factorial 4x4 se utilizó cuatro repeticiones. Para la comparación de las medias 

de tratamientos se utilizó la prueba de Tukey al 5% de probabilidad. El 

análisis de la varianza se detalla en el siguiente cuadro. 

 

 

ANDEVA 

Cuadro 2. Esquema del análisis de la varianza 

 

Fuente de Variación  Grados de Libertad 

Repeticiones (r-1) (4-1) 3 

Tratamientos (t – 1) (16 – 1)  15 

    Variedades V - 1                3 

    Fases Lunares FL – 1                3 
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4.5.4. Delineamiento experimental 

Total de unidades experimentales    64 

Área de parcelas 1 m2 

Área útil de parcela 0.50 m2 

Efecto de borde 0.50 m 

Área del bloque 24.5 m 

Área útil del bloque 

Distancia entre hilera 

Distancia entre planta 

8 m2 

0.20 m 

0.10 m 

Distancia entre repeticiones 1 m 

Área útil del experimento 32 m2 

Área total del experimento 220.5 m2 

4.6. Manejo del cultivo 

4.6.1. Preparación del suelo 

 

Las labores de preparación del suelo se la realizó el 16 de Octubre del 2015 

consistieron en un pase de  arado, y un pase de rastra y nivelada. El arado se 

efectuó un mes antes del trasplante, la nivelación se efectuó con la ayuda de 

un rastrillo.  

    Interacción V x FL (V-1) (FL-1)   9 

Error experimental (r – 1) (t – 1) 45 

Total T x r-1 63 
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4.6.2. Trazado de las parcelas 

 

Se efectuó con la ayuda de estacas, piolas y cinta métrica, cada parcela tiene 

una longitud de 1.0 m y de ancho 1.0 m, con un área total de 1m2 cada parcela.  

 

4.6.3. Siembra 

 

La siembra se realizó el 20 de Octubre del 2015 de forma directa.  

 

4.6.3. Riego  

 

El riego se efectuó de forma localizada, la cantidad de agua fue de acuerdo 

a las condiciones edafoclimáticas, hasta que el suelo estuvo en capacidad de 

campo. Se cuidó que todas las parcelas recibieran igual lámina de agua. 

Durante la investigación se realizó dos riegos. 

 

4.6.4. Fertilización 

 

Se realizaron la aplicación de fertilizante de acuerdo al análisis de suelo. 

La primera fertilización se realizó con urea a los siete días después de la 

siembra el 23 de Octubre del 2015. A los 12 días después de la siembra se 

aplicó un fertilizante foliar a base de zinc el 28 de Octubre 2015. 

La segunda fertilización de la efectuó los 22 días después de la siembra el 

07 de Noviembre. 
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4.6.5. Control de malezas 

 

El control se efectuó en forma manual, de acuerdo a la presencia de las 

mismas con la ayuda de azadón y machete. 

 

4.6.6. Control  fitosanitario 

        

El control de insectos-plaga se lo efectuó con la presencia del insecto plaga 

realizando monitoreo a cada una de las parcelas. 

A los cinco días después de la siembra se aplicó Captan + Pirenex para 

contrarrestar la pata seca y la langosta.  

 

4.6.7. Cosecha 

  

La cosecha se la realizaron dependiendo de la siembra, la primera fase  el 01 

de Diciembre 2015, la segunda fase el 08 de Diciembre2015, la tercera fase 

el 15 de Diciembre 2015 y  la cuarta fase el 22 de Diciembre 2015. En el área 

útil (3 hileras de la parte  central de las parcelas conformado por 24 plantas) 

y en forma manual mediante la observación del fruto que presento las 

características comerciales.  

 



21 

 

4.7. VARIABLES EVALUADAS 

4.7.1. Altura de planta 

 

Para el respecto se evaluaron 10 plantas al azar por parcela experimental. La 

cual se midió en centímetros utilizando cinta métrica. 

 

4.7.2. Diámetro del tallo 

 

Se procedió a medir el diámetro del tallo y de la aplicación del producto para 

lo cual se utilizó un calibrador en la base del tallo en cada una de las 10 

plantas seleccionadas. 

 

4.7.3. Números de frutos por parcela 

 

Se realizó mediante conteo directo en cada una de las 10 plantas escogidas al 

azar, en cada tratamiento al momento de la cosecha. 

4.7.4. Longitud del fruto 

 

Se procedió a medir el largo del fruto con una cinta métrica, de todos los 

frutos de las 10 plantas evaluadas de cada tratamiento en cada una de las 

parcelas al momento de cada cosecha. 

 

4.7.5. Diámetro del fruto 
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Se midió el diámetro de los frutos con un calibrador de vernier, en la parte 

más prominente, de todos los frutos de las 10 plantas escogidas al azar, al 

momento de la cosecha. 

 

4.7.6. Rendimiento de kg por hectárea 

 

Del rendimiento de kg/parcela se transformó a kg/ha, utilizando la siguiente 

fórmula matemática: 

R = PCPkg  x
10000 

m2

ha

ANC 
m2

1

; Donde: 

R= rendimiento en kg/ha 

PCP= peso campo por parcela en kg 

ANC= área neta cosechada en 𝑚2 

 

4.7.7. Días a la cosecha 

 

Esta variable se registró en días transcurridos desde el transplante hasta 

cuando los frutos presentarán la madurez comercial. 

4.7.8. Análisis económico 

 

Se estableció con el precio de cada hibrido a evaluarse. Posteriormente  se 

determinó la utilidad bruta de acuerdo con los ingresos con el precio del 

mercado, los costos variables y los beneficios netos. Se utilizaron la 

metodología parciales descritos por el Programa de Economía del CIMMYT 

(1988). 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

5.1. Altura de planta 
 

El análisis de la varianza  presentó valores altamente significativos para el 

factor B de fases lunares, mientras que para el factor A variedades no 



24 

 

significativo  con un promedio de 20.10 cm de altura y el coeficiente de 

variación de 18,77% (Cuadro 2A). 

 

La mayor altura de planta obtuvo en la primera fase cuarto menguante con 

24,42 cm (Cuadro 3). 

 

5.2. Diámetro del tallo 

 

En esta variable no hubo significancia para el factor A de variedades, para el 

factor B fue altamente significativo, el promedio fue de 6.53 cm de diámetro 

con un coeficiente de variación de 15,90% (Cuadro 4A).  

 

En la fase de cuarto menguante se logró un diámetro de 7,84 cm siendo la 

más alta (Cuadro 3) 

 

5.3. Números de frutos por parcela 

 

Según el análisis de la varianza en el factor B los resultados fueron altamente 

significativos, con un promedio general de 18.73 número de frutos/parcela y 

el coeficiente de variación de 11,75%  (Cuadro 6A). 

 

En número de frutos/parcela, las fases cuarto menguante y luna nueva fueron 

las que presentaron los mayores promedios con 21,44 y 20,5 frutos/parcela, 

respectivamente  (Cuadro 3). 
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Cuadro 3.   Promedios de seis  características agronómicas obtenidos en el experimento “Evaluación de cuatro 

variedades de rábano (Raphanus sativus L.) cultivados en cuatro fases lunares”. El Triunfo, 2015.  

 

Tratamientos Altura de 

planta (cm) 

Diámetro de 

tallo (cm) 

Numero de 

frutos/parcel

a 

Longitud del 

fruto (cm) 

Diámetro del 

fruto (mm) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

       

Variedades        

Crimson Giant     19,97N.S 6,39N.S. 19,31N.S.     4,99N,S,      24,17N.S.     8776N.S. 

Cherry Belle 19,90 6,79 19,38 4,87 22,55 8673 

Bolide 19,16 6,27 18,38 4,88 20,18 7493 

Novired 21,38 6,68 17,88 5,52 21,98 7716 

       

Fases lunares        

Cuarto menguante 24,42 a 7,84  a 21,44 a 5,23 a 29,49 a 10667 a 

Luna nueva 21,61 a 7,00  ab 20,50 ab 5,16 a 24,76 b 9723 a 

Cuarto creciente 21,30 a 6,56    b 19,00 b 5,66 a 22,13 b 8325 b 

Luna llena  13,07  b 4,72       c 14,00 c 4,21 b 12,50 c 3944  c 

       

  20,10 6,53 18.73 5,06 22,22 8164,57 

C.V. (%) 18,77 15,90 11.75 14,26 17.92 18,11 
1/. Promedios señalados con una misma letra no difieren estadísticamente entre sí de acuerdo a la prueba de rangos 

múltiples (Tukey α 0,05); N.S. No Significativo. 
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5.4. Longitud del fruto 

 

Según el análisis de la varianza hubo resultados altamente significativo para el 

factor B de fases lunar, con un promedio de 5,06 cm de longitud de fruto y el 

coeficiente de variación de 14,26% (Cuadro 8A).  

En esta variable los mejores resultados las tres primeras fases con diferencia 

muy mínima pero la que sobresale es la fase lunar cuarto creciente con 5,66 cm 

(Cuadro 4). 

En la interacción se observa que las variedades Crimson Giant, Cherry Belle, 

Bolide, tienen una baja en los valores de esta variable; excepto Novired  que 

más bien incrementa sus valores en luna llena. 

 

 

Figura 1. Interaccion de cuatro variedades de rábano cultivados en cuatro fases 

lunares, para la variable longitud del fruto. 
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5.5. Diámetro del fruto 

 

Para esta variable los análisis estadísticos fueron altamente significativos para 

el factor B de fases lunar con un promedio general de 22,22 y el coeficiente de 

variación de 17,92% (Cuadro 10A). 

El mejor rendimiento encontrado en esta variable  fue para la fase lunar cuarto 

menguante con 29,49 (Cuadro 4).  

 

5.6. Rendimiento de kg por hectárea 

 

El análisis de la varianza fue altamente significativo para el factor B de fases 

lunar con promedio de 8164,57 kg/ha y un coeficiente de variación de 18,11% 

(Cuadro 12A).  

El mejor rendimiento que se encontró en este experimento fue el de fase lunar 

cuarto menguante con un rendimiento de 10666,79 Kg/ha (Cuadro 4). 

 

5.7 Análisis económico 

 

Se presenta el análisis del presupuesto parcial del CIMMYT (Cuadro 5) se 

observa que el mayor beneficio bruto al tratamiento cinco (hibrido Cherry belle) 

con 2441 kg/ha con un valor de 22,72 USD el quintal, o a 0,75 USD el kilo,  con 

la fase lunar cuarto menguante; seguido del tratamiento dos con 2343 kg/ha 

(Crimson Giant con la fase de luna nueva). 
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Cuadro 4. Presupuesto parcial 

 

Rubros 
Tratamientos     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Rendimiento 

bruto 

(kg/has) 

10383 11325 8833 4565 11639 10670 8853 3530 10753 7611 8079 3528 9892 9285 7535 4153 

Perdida de 

cosecha 3% 
311,49 339,75 264,99 136,95 349,17 320,10 265,59 105,90 322,59 228,33 242,37 105,84 296,76 278,55 226,05 124,59 

Rendimiento 

ajustado 

(kg/has) 

10071,51 10985,25 8568,01 4428,05 11289,83 10349,90 8587,41 3424,10 10430,41 7382,67 7836,63 3422,16 9595,24 9006,45 7308,95 4028,41 

Precio de 

campo 
(USD) qq 

22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 

Beneficio 

bruto (USD 

kg/ha) 2288 2496 1947 1006 2565 2351 1951 778 2370 1677 1780 778 2180 2046 1661 915 

Costo que 

varian de 

semillas 

100 100 100 100 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Jornal   52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 

Total de 

costos que 

varian 

152,5 152,5 152,5 152,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 

Beneficio 
neto 

2136 2343 1794 854 2441 2227 1827 653 2245 1553 1656 653 2056 1922 1536 791 
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Cuadro 5. Análisis de dominancia 

 

Tratamientos 

Total de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha) 

5 124,5 2441  

7 124,5 1827 D 

8 124,5 653 D 

6 124,5 2227 D 

10 124,5 1553 D 

9 124,5 2245 D 

11 124,5 1656 D 

14 124,5 1922 D 

12 124,5 653 D 

13 124,5 2056 D 

16 124,5 791 D 

15 124,5 1536 D 

1 152,5 2436 D 

2 152,5 2343 D 

4 152,5 854 D 

3 152,5 1794 D 

D= Dominado 
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VI. DISCUSIÓN 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos considerando el efecto determinado de 

cuatro fases lunares sobre el comportamiento agronómico de cuatro variedades 

de rábano se obtuvo lo siguiente: 

 

En lo que se refiere a la variable altura de planta, se determinaron efectos 

altamente significativos en el Factor fases lunares; mientras que en  variedades 

no se obtuvo diferencias estadísticas; sin embargo se observó una mayor 

tendencia en el crecimiento en la variedad Novired en la fase lunar cuarto 

menguante, debido probablemente a su mejor adaptación al lugar donde se 

realizó la investigación. 

 

En diámetro de tallo, se obtuvo diferencias altamente significativas en fases 

lunares, en variedades no se reportaron efectos significativos, el mayor diámetro 

lo alcanzo la variedad Cherry Belle en la Fase Lunar Cuarto Menguante. Según 

Somarriba (1998), señala que el diámetro del tallo es un parámetro importante 

para todo tipo de cultivo puesto que en él se acumulan los nutrientes obtenidos 

durante la fotosíntesis. 

 

En el número de frutos por parcela, se reportaron efectos significativos en fases 

lunares, en variedades y en la interacción no se observaron diferencias 

estadísticas. En general se observó que el mayor número de frutos se obtuvo en 

la variedad Cherry Belle en la fase lunar cuarto menguante.  
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En cuanto a longitud del fruto se encontraron diferencias altamente 

significativas en fases lunares así como en la interacción correspondiente y 

diferencias significativas en variedades, se observó que el mayor promedio 

correspondió a la variedad Novired en la fase de luna llena, lo obtenido 

concuerda con lo que señala  Beeson, citado por Gonzales (2014), quién 

menciona que luna llena es la mejor fase para sembrar el rábano, aparte de las 

descripciones de luna nueva. 

 

Al analizar los resultados estadísticos del diámetro del fruto, se encontraron 

diferencias altamente significativas en fases lunares; mientras que en variedades 

no se presentó diferencias significativas, apreciándose que el valor numérico de 

las medias se desplazó entre 20,18 y 24,17 mm; mientras que en fases lunares 

el rango determinado fue de 16,99 mm. Lo obtenido se puede interpretar 

señalando que esta variable ha sido influenciada por el factor fase lunar en esta 

respuesta. 

 

En cuanto al rendimiento de los tratamientos se encontraron diferencias 

altamente significativas en fases lunares y diferencias significativas en 

variedades, se observó que los mayores rendimientos correspondieron a las 

variedades Crimson Giant y Cherry Belle, significando con esto una buena 

adaptabilidad de estos materiales al ambiente donde se realizó la investigación. 

En tanto que en fases lunares los rendimientos se obtuvieron en las fases Cuarto 

Menguante según Restrepo (2005) el flujo de la savia comienza a descender y 

se concentra en los tallos y ramas, y en Luna Llena el mismo autor  nos dice 

que el flujo de la savia asciende y se concentra en la copa, ósea en las ramas, 

hojas, flores y frutos. Los resultados obtenidos no coinciden con lo reportado 
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por Tercero y Portillo (2012), quienes en un estudio de evaluación del 

crecimiento y rendimiento del cultivo de rábano en diferentes fases lunares 

encontraron que los mejores resultados se obtuvieron en luna llena, ya que en 

esa fase la humedad es mayor lo que es favorable para el cultivo. En este 

período en el subsuelo se producen, entre otras cosas, grandes movimientos de 

agua que afectan directamente las actividades agrícolas, la disponibilidad de 

luz lunar va en aumento y las plantas tienen un crecimiento balanceado, en el 

que se favorece el crecimiento de follaje y raíz. 

 

La metodología de presupuestos parciales del CIMMYT (1988), presento como 

el tratamiento cinco (variedad Cherry Belle cultivadas en la fase de cuarto 

menguante) como el de menor costo variable y mayor beneficio neto. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Dados los resultados obtenidos de cada uno de los factores evaluados, se pudo 

determinar las siguientes conclusiones:  

 

 En altura de planta se observa que las variedades no fueron influenciadas 

significativamente; sin embargo la variedad Novired presenta los 

promedios más altos cuando se evalúa con la fase lunar cuarto 

menguante. 

 

 En la variable diámetro del tallo, se observa que las variedades evaluadas 

no fueron influenciadas significativamente por las fases lunares 

estudiadas; sin embargo en la variable anotada sobresale la variedad 

Cherry Belle por presenter el promedio más alto en la fase lunar cuarto 

menguante   

 

 Las diferentes fases lunares mostraron un efecto similar sobre la variable 

longitud del fruto, por lo que no hubo diferencias estadísticas entre las 

variedades estudiadas. 

 

 En el diámetro del fruto, se obtiene el mayor promedio en la variedad 

Crimson Giant con la fase lunar cuarto menguante.  
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 Al evaluar el rendimiento que presentó el cultivo del rábano en las cuatro 

fases lunares, se observó que los mejores resultados fueron en las 

variedades Crimson Giant y Cherry Belle; mientras que en las fases 

lunares la mejor respuesta que se obtiene es en las fases cuarto menguante 

y luna llena.  

 

 Según el análisis del presupuesto parcial  se encontró el mayor beneficio 

bruto al tratamiento cinco (variedad Cherry Belle cultivadas en la fase 

de cuarto menguante)  con 2441 kg/ha con un valor de 22,72 USD el 

quintal, o a 0,75 USD el kilo. 
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Con base al análisis e interpretación de los resultados se exponen a continuación 

las siguientes recomendaciones: 

 

 Que en la zona de Vainillo, cantón El Triunfo se realicen estudios para 

determinar el comportamiento del cultivo en la fase lunar cuarto 

menguante. 

 

 Sembrar la variedad Crimson Giant y Cherry Belle en el sector El 

Triunfo. 

 

 Que el ensayo se repita en otra época y en otros ambientes de las 

provincias del Guayas y el Cañar. 

 

 Evaluar el efecto de las fases lunares en otras variedades de Rábano y en 

otros cultivos de explotación actual. 

 

 Tomar en cuenta el cultivo de Rábano para futuras investigaciones, para 

que de esta manera exista aún más información con respecto al rábano, 

puesto que su documentación es muy escasa.  
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VIII. RESUMEN 

 

Esta investigación de campo fue realizada en el 2015 durante los meses de 

Octubre a Diciembre, la misma que se desarrolló  en la Granja Experimental de 

la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Agrarias, ubicada en el Km 

48 sector Vainillo, provincia del Guayas. Los factores estudiados fueron cuatro 

variedades de rábano: Crimson Giant (V1), Cherry Belle (V2), Bolide (V3) y 

Novired (V4), a través de cuatro fases lunares: Cuarto Menguante (F1), Luna 

Nueva (F2), Cuarto Creciente (F3) y Luna Llena (F4). Los objetivos de la 

investigación fueron los  siguientes: 1) Determinar la mejor fase lunar en la 

siembra de cuatro variedades de rábano. 2) Evaluar agronómicamente cual es la 

mejor variedad de rábano cultivadas en las cuatro fases lunares. 3) Realizar un 

análisis económico. Durante la investigación se utilizó el diseño bloques 

completamente al azar con arreglo factorial 4 x 4, dándonos un total de 16 

tratamientos, con cuatro repeticiones. Para la comparación de medias de todos 

los tratamientos se utilizó la prueba de Rango Múltiples de Tukey al 5% de 

probabilidad, las variables evaluadas fueron las siguientes: Altura de planta 

(cm), diámetro del tallo, número de frutos/parcelas, longitud del fruto (cm), 

diámetro del fruto y rendimiento (kg/ha), las cuales se evaluaron a través de 

cuatro fases lunares. 

 

Durante la investigación se tuvieron los siguientes resultados: 1) En altura de 

planta se observa que las variedades no fueron influenciadas significativamente; 

sin embargo la variedad Novired presenta los promedios más altos cuando se 

evalúa con la fase lunar cuarto menguante; 2) Las diferentes fases lunares 

mostraron un efecto similar sobre la variable longitud del fruto, por lo que no 
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hubo diferencias estadísticas entre las variedades estudiadas. 3) Al evaluar el 

rendimiento que presentó el cultivo del rábano en las cuatro fases lunares, se 

observó que los mejores resultados fueron en las variedades Crimson Giant y 

Cherry Belle; mientras que en las fases mejor respuesta que se obtiene es en las 

fases cuarto menguante y luna llena. En el análisis del presupuesto parcial se 

encontró el mayor beneficio bruto al tratamiento cinco con 2441 kg/ha con un 

valor de 22,72 USD el quintal, o a 0,75 USD el kilo. 
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IX. SUMMARY 

 

This field research was conducted in 2015 during the months of October to 

December, the same that was developed in the Experimental Farm of the 

University of Guayaquil School of Agricultural Sciences, located at Km 48 

Vainillo province of Guayas sector. The factors studied were four varieties of 

radish: Crimson Giant (V1), Cherry Belle (V2), Bolide (V3) and Novired (V4), 

through four lunar phases: Full Moon (F1) New Moon (F2) quarter Moon (F3) 

and full moon (F4). The research objectives were: 1) Determine the best moon 

phase in planting four varieties of radish. 2) To evaluate agronomically which 

is the best variety of radish grown in the four lunar phases. 3) Conduct an 

economic analysis. design was used during the investigation completely 

randomized block factorial arrangement 4 x 4, giving a total of 16 treatments, 

with four replications. Test Multiple Range Tukey at 5% probability was used 

to compare means of all treatments evaluated variables were: Plant height (cm), 

stem diameter, number of fruits / plots length fruit (cm), fruit diameter and yield 

(kg / ha), which were evaluated through four lunar phases. 

 

During the investigation the following results were obtained: 1) plant height is 

observed that the varieties were not significantly influenced; however the 

variety Novired has the highest averages when evaluated with the moon phase 

waning; 2) Different moon phases showed a similar effect on the variable length 

of the fruit, so there were no statistical differences between the varieties studied. 

3) When evaluating the performance presented radish cultivation four lunar 

phases, it was observed that the best results were varieties Cherry Belle and 

Giant Crimson; while in the stages better response you get is in phase waning 
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and full moon. In the analysis of the partial budget the highest gross profit to 

treatment with five 2441 kg / ha with a value of $ 22.72 per quintal, or 0,75 

USD per kilo was found. 
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