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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como f'ina1idad hacer un e.studio 

ref'erente al rendimiento del rabanito rojo en muestras 

de los suelos de vega de los ríos Ariari, Meta, Guatiquía, 

Humadea, Camoa, Guayuriba, Guama1, Ocoa y Guacavía, del de-

partamento del Meta, ya que en este aspecto es muy poco 10 

que se ha investigado. 

Con ¡base en los resultados de los análisis de suelo de las 

mue$tras, se hacen las recomendaciones necesarias y se est~ 

blece la vital importancia del uso de estos suelos en cu1ti 

vos intensivos como las horta1iza~, que son de corto ciclo . 

Es importante recordar qUe la agricultura ocupa el primer 

reng16n de la economía del departamento, según inf'orme de 

1 
P1ane'aci6n Departamental del Meta, 19'12., por lo tanto, es 

necesaria una mayor tecnif'icación y utilizaci6n de los su~ 

losf'ártiles y aprovechamiento de los suelos de vega. 

--- ... ------ .. -
'OFICINA DE· PLANEACION D]i:I'ARTAMENTAL ,Monograf'ía ,Folc10r', 
Cultura y Turismo. Villav~cencio. 1972. p. 40. 
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Entre los cultivos intensivos podemos mencionar las hortal! 

zas de ciclo vegetativo corto y buenas indicadoras de ferti 

lidad; por lo tanto, se tomó el r~banito rojo (Raphanus ~ 

tivus L. )para la e.¡jecución del presente trabajo. 
i 

Las hortalizas son de vital importancia en la alimentación 

del hombre por su alto valor nutritivo, contienen grandes 

cant!idades de hidratos de carbono, minerales y además, son 

fuentes de vitaminas y no contienen grasas. 

El cultivo del rabanito rojo en el departamento del Meta es 

exiguo y su consumo es relativamente bajo; pero al mercado 

de V.illavicencio fue traído-'desde Corabastos Bogotá y cul ti 

vado en Facatativá Cundinamarca. 

El rabanito rojo tolera suelol¡ ácidos, pero sueltos y de 

buen drenaje, razones por las cuales, se escogieron muestras 

de los s uelos de vega para la ;realización de es te trabaj o, , 

con el objeto de evaluarlos y clasificarlos según el grado 

de fertilidad. 

Los análisié de laboratorio de las muestras de los suelos 

de vega de los ríos Ariari, Meta, Guatiquía, Humad e a', Camoa 

Guayuriba, Guamal, Ocoa y Guacavía, indican en general muy 

bajo contenido de materia orgánica y nitrógeno, y relativa

mente alto contenido de nitr6geno y potasio. 



JUSTIFICACloN. 

La fertilidad de un suelo es determinante en la productiv,!. 

dad y rendimiento de una explotaci6n agrícola. 

Existe incertidumbre acerca de la fertilidad de los suelos 

de yega, debido a lo escrito por algunos autores, ya que 

algunos consider~ a los suelos de vega de alta fertilidad, 

otros de media y algunos de baja; además, no son explota _ 

dos adecuadamente y por lo tanto, no es posible de esta m§ 

nera impulsar un programa de producci6n. 

En él departamento del Meta no se cuenta con una investig§. 

ción en la cual se apoyen los ·interesados en aprovechar ad~ 

cuadamente estos suelos (ICA). 

Mediante esta experimentaci6n se podrá clarificar los con-

ceptes existentes y determinar cuál de estas muestras es 

la más adecuada para establecer un cultivo de rábanos. 

OBJETIVOS GENERALES. 

Identificar y·clasificar nueve muestras de suelos de vega, 

segdn el grado de fertilidad con base en los rendimientos 

del ¡rapani te rojo • 

. ¡ 

Determinar la respuesta del rabanito rojo a su cultivo en 
~~. 

___ 3 -"~e 
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las 'nueve muestras de suelo de v",ga. 

Analizar las diferentes características de las mués.tras de 

los suelos de vega en el departamento del Meta, de acuerdo 

al r¡.ivel de producci6n del raban.ito ro;io. 

ESPJ!:CIFICOS. 

Demostrar la importancia de lo.s suelos cte vega, teniendo en 

cuenta la producci6n de la variedad de rábano, motivo de ee 

perimentaci6n. 

Comparar las diferentes etapas de desarrollo de la planta 

t 
en cada una de las muestras de suelo dé las diferentes ve-

gas; 

Determinar caracterís ticas internas y externas de cada una. 

de las nueve muestras de suelos de veg'a' 

I 
i 
I 

~t 
I 

Determinar la influencia de losliluelos en el rendimiento del 

rabanito rojo. 

Identificar las malezas que ap;u-ecen en cada una de las mu!;!.s 

tras de suelo de vega, motivo de estudio. , 
i 

4 
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1 • REVISION DE LITERATURA 

Garc¡ía 1. 959, describe la planta. del rabanito roj o como u

na r;aíz de pulpa dura y picante, hojas oblongas y ásperas 

al tacto; tallos de 6 a 8 centímetros de altura, ramosas, 

con flores blancas o violeta pálido; las semillas son irr~ 

gularmente redondeadas y de color ,rojizo. De esta planta 

se aprovechan las raíces. 

Los ~ábanos .son poco exigentes respecto al clima y pueden 

sembrarse durante todas las épocas del año; requiere tie

rras fértiles, bien labradas y abonadas; sueltas y frescas, 

que favorezcan el rápido desarrollo característico de es

tas plantas. 

El periodo vegetativo tiene un promedio de 20 a 40 días.La . 

multiplicaci6n se hace por semillas. se utiliza de 1 a 1.5 

gramos por centímetro cuadrado, en cad.a hueco se echan de 2 

a 3 semillas, raleando luego para; dejar solo la plantica 

más robusta. 

Deben hacerse riegos según los requerimientos del suelo, ' 

5 
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si como también pequeños aporques y las laoores culturales 

propias del cultivo. La recolección se hace a mano. 

Según FAO 1.964, las llanuras de inundación de los 
, 

rlOS 

son .caracteri·zadas por .sedimentos recientes depositados 

por las aguas de los r:!.os. 

En ~l paisaje de aluviones recientes se distinguen tres 

formaciones: la primera consiste en los aluviones muy re

cieI1tes y está. todav:!.a sujeta a las inundaciones o a los 

cambios en el cauce de los r:!.os. Ocupa fajas adyacentes a 

los T:!.OS. 

La segunda se puede llamar un aluvión moderno •. Ocupa sitios 

un poco más altos. no sufre inundaciones frecuentes. 

El conjunto de estas dos se llama,Uvega". 

La tercera parte es en realidad una terraza baja que en ,

pocas recientes ha sido invadida parcialmente por las aguas 

de inundación, con la consecuente sedimentación de material 

aluvial fresco; en la actualidad no está sujeto a desborde 

de los r:!.os. Tal formaci6n recibe en los llanos el nombre 

de "veg6n". 

LOs materiales depositados en los aluviones var:!.an mucho 

en textura. 

6 
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Garc~a y otros 1.968, agrega que en la zona del Ariari los 

aluviones .nuevos o recientes ocupan la mayor extensión del· 

área, aproximadamente un 15%. La más importante, a ambos 

lados del rio Ariari con dimensiones de 4 km de ancho en 

la márgen izquierda y de 5 a 8 km en la márgen derecha. 

Tisdale 1.970, señala que los suelos presentan una gran di 

versificación en lo que se refiere a su capacidad de culti 

va sin reducción de la producción antes de que sea necesa

rio añadir un abono. Las t'cnicas de diagnóstico, incluyen 

do la identificación de los sintomas de deficiencias medllu 

te los tests de los suelos y de las plantas, constituyen ~ 

na gran ayuda para determinar el momento en que es necesa

rio un abonado. 

En otro aparte agrega, que las curvas de crecimiento son 6 

tiles para una comprensión. generalizada del proceso de de

sarrollo de las plantas. Sin embargo, no indican nada sobre 

los factores que afectan el crecimiento, tales corno las d~ 

ponibilidades de elementos minerales, luz dióxido de carbo-

no yagua. 

Caicedo 1.972, dice que el Raphanus sativus (L.) pertenece 

a la familia de las cruciferas, es originario de Asia, se 

cultivó por primera vez en Europa.: 

El rabanito rojo se cultiva por su, raiz que se consume cru-

7 
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da ~ en la preparaci6n de ensaladas; se adapta a todos los 

climas y se propaga por medio 'de semillas. Para el cultivo 

del .rábano son recomendables los suelos arenosos y areno

arcillosos, ricos en materia orgánica. Un suelo de la cla

se areno-franco es mejor; el pH está comprendido entre 6,0 

y 8,0. 

ICA~ 1.972, selala que la acidez del suelo es un problema 

para la mayor parte de los agricultores colombianos locall 

zadas en las cordilleras Andinas ,yen las tierras c'lidas 

de los Llanos Orientales, Caquetá, Putumayo y donde quiera 

que el,clima se caracterice por un régimen de lluvias fre

cuentes e intensas. 

La acidez del. suelo, especialmente por encima de cieL'ta cal! 

centraci6n, puede ser factor limitante para obtener adecua~ 

da rendimien.to. en los cul ti.vos, pero puede corregirse con 

la adici6n de cal agrícola al suelo. 

G6mez y otras 1.975~ dicen que para una buena germinaci6n 

ya para el desarrollo de las raices de las plantas. e~ ne

cesario que el suelo tenga aire-agua y temperatura adecua

das. El contenido de aire-agua 'depende del tamaño y canti

dad de poros. Estas características est'n determinadas por 

la textura. la estructura y la actividad biológica. 

Rocha y otros 1.975. dicen que los suelos de las vegas po~ 

8 
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seen texturas francas, que favorecen una adecuada reten

ción de humedad y fácil aireación: alto contenido de mate

riaorgánica y alto grado de humedad. 

Estos factores condicionan un medio más favorable para el 

desa¡rrollo de las plantas; ofrecen un mayor potencial para 

el .stablecimiento de cultivos, por ser menoS drenados y 

menos ácidos. 

Según CENICAFE 1.975, existe una estrecha relación entre 

la ~omposici6n mineralógica del material de origen y la 

fert~lidad del suelo. 

Una característica química que influye en la fertilidad de 

los .uelos, es la acidez o sea la.actividad del i6n Hidr6-

geno que Sé mide en pH. Es importante tener en cuenta el p 

H cuando se van a analizar proble~as de fertilidad en los 

suelos, ya que la solubilidad o i~solubilidad de algunos 

elem.ntos están condicionados por Al. 

Un s~elo puede perder su fertilidad de dos formas: en sue

los de texturas finas por erosión; en suelos de texturas 

gruesas, principalmente por lixiviación. 

Gancher 1.977, afirma que la arena y el calcio, son elemen

tos granulares que constituyen la estructura del suelo;pero 

corno sus vacíos intermedios son espaciosos y no se pegan eE 
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tre :e1106, ofrecen por toda la capa arable unas vías capi

lar~s por las que circulan el agua y el aire. 

La arcilla y el "humus", forman un complejo que rodea los 

granos arenosos. 

Este complljo floculado forma una capa rodeando los grano" 

de a:rena yde material calcáreo. 

El c~mplejo coloidal llaná y dá colusión a los elementos 

sólidos de la arena y el material calcáreo. 

Owen y Sánchez 1. 979, dicen q.ua en el departamento del Me-

ta, los suelos dalas vegas, bien a pobremente drenados, de 

texturas gruesas. a moderadamente. finas, 

de inundación, comprenden una extensión 

con alto peligro 
2 de 4.928,9 Km • 

Los suelos de las vegas bien a imperfectamente drenados,de.· 

texturas moderadamente gruesas a moderadamente finas,con 

po60[peligro de inundación, comprenden una extensión de 

601,2 Km2 • 

, 
Los suelos de los vegones, biena~pobremente drenados, de 

text)J.ras medias a finas, comprenden. una extensión de 666, 

2 4 Km¡ • 

En l~S suelos de la asociación vegas bajas el peligro de l. 
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nun~aci6n de'crece a medida que se alejan de las orillas de 

losl~íos. Se estima que alrededo~ del 5DI de los suelos de¡ 

la asociaciAa vegas bajas se encuentran en el pie de monte! 

Llanero. 

En Ell .. 4epartamento del Meta, 

tur~ intensiva es de 1.267,6 

los ,suelos aptos 
2 . 

Km que equivale 

para agricul 

al 2,31. 

Los ,suelos de vega en su mayoría son buenos para casi to

dos los cultivos que se adapten a las condiciones climáti

cas, requiri~ndode abonamiento. Estos suelos constituyen 

los suelos de la clase 11, en estos suelos el riesgo de 

nundaci6n decrece a medida que se aleja de las orillas de 

los ;ríosy un buen porcentaj e de ellos se podría conside

rarcomo de la clase I porque los cultivos no tendrian ma-. 

yorea problemas. 

Los ¡suelos de clase 1 son aptos para la agricultura inten-, 

siva por poseer buena fertilidad y adeeuadm caracteristi

cas,: tanto físicas como químicas. No están sujetos a inun

daciJones peri6dicas. 
I 

~ .. 
Clavrijill 1 •. 980, iIlpina que. los factores que influyen en el 

I 

i 
creO¡imiento y producci6n dfOlos cultivos.son numerosos y 

varlJados y están interrelacionados, sin embargo, algunos 

de estos factrores tales como las ~alezas, plagas y enferm~ 

dadss, afectan diréctamente el rendimiento potencial del 

1 1 



cul~ivo. es decir. que ellos reducen el rendimiento que 

pudo! haber si.do alcanzado por un dul tivo particular, baj o' 

determinado ambiente. 

Es fl1cll comprender que los factores de tipo tecno16gico y 

algu~os de tipo bi6tico. se puedan someter a medidas de 
i. 

cont~ol y es asr como la mayoría de pr'cticas de manejo de 

un c~ltivo. est'n dirigidas a balancear estos factores con. 

el fln de obt.e.ner un rango variado de rendimiento que in

cluyae1.m'ximo. 

En U¡l memento determinado y bajo ciertas condiciones,es

tos ractores no son 1imitantes del crecimiento de las pla!! 

tas porque se encuentran controlados ~ entonces la produc

tividadmáxima vaa depender: de la eficiencia fotosintéti

ca de las plantas, de los factores ambientales que la están· 

condicionando. 

Guerrero 1.980. afirma que el an'lisis de suelo constituye 
I 

una ~erramienta de trabajo dEil indiscutible utilidad, pero 
I 

el '*itodesu aplicaci'n depEilndexi en alto grado del cri-

terH c!eIlt{fico y técnico del profesional. El análisis 
i ~ • 

~. 
, I 

qUlm*co es primordial.para. ayudar en. la diagnbsis de los 

problemas inherentes a la fertilidad. del suelo y en su so

luci'n y problemas relacionados con el control de la produ~ 

tividad del suelo. 
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Mej~a: 1.980,ac1&ra que directa e indirectamente, la pro

por~i6n, ~omposici6n y estructura de las diferentes frac-
I 

cio~eB; arena, limo y arcilla que integran la parte inorgl· 

nic~ de los sueles, deterrninangran parte de las caracte

rís~icas químicas y físicas y su fertilidad. 

reA.: 1980, e_pina que posiblemente, la interpretación del 

an'~isis del suelo sea la etapam's importante y al mismo 

tielllpe la más difícil. Es necesario tener conocimientos 

muy ¡precisos sobre los factores interrelacionados que afe~ 

tan ~a absorci6n de nutrimentos por las plantas. 
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2. MATERIALES Y METODOS 

2.1: LUGAR DE LA INVESTIGACION. 

Grapja de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Tecnoló~ 
I 

gica de los Llanos Orientales. 

2.2 HIPOTESIS. 

, . 
La hipótesis f'undamental. durante el desarrollo del trabajo, 

es la aplicación de la hipótesis ·nula que para el caso se 

exp~esa así: los niveles del rendimiento del rabano en las, 

muel3tras de los suelos de vega estudiados, no son signif'ic!!; 

tivamente diferentes sino que pertenecen a una misma pobla-

ción. 

2.3 DEFIN:t.CION DJ;!: VARIABLES. 
'. 

2.3'.1 Variable Independiente. 

Tip;o de Vega 

Característicl'u, f'isicoquímicas del suelo • 

14 
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2.).2·Variable Dependiente. 

Nivel de rendimiento. 

2.4 METODO 

Debido a las características del presente estudio, la meto-

dología a emplear es experimental, estableciendo una compa-; 

ración entre ~as nueve muestras de suelo de vega del depart,! 

mento del Meta en el rendimie.nto del rabanito rojo. 

Se tomaron datos periódicos del crecimiento de las plantas 

en cada una de las nueve muestras de los suelos de vega; se 

pesaron y se midieron. los rábanos. 

Se t~bularon y analizaron los datos obtenidos durante la 

experimentación de acuerdo al método estadístico requerido.: 

Mediante la observación directa durante el desarrollo del 

. exper.imento. se identif'icaron las malezas que resultaron en 

cada una de las muestras en el lugar del experimento. 

2.5 DISERo EXPERIMENTAL. 

El diiseño :.f'ue bloques al azar, conteniendo cada bloque to-, 

dos los trat.amient<ls indicados (las nueve muestras de l!!;Ueloaj 

de las vegas del departamento del Meta). 

15 
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2.6¡OBJEtO DEL CONOCIMIENTO. 

Influencia de nueve muestras de suelos de vega del depart~; 

mento del Meta en el rendimiento del Raphanus sativus(L). 

2.7,MATERIALES. 

Nueve muestras de suelo de vega del departamento del Meta: .. 

Suelo A · Vega del río Ariari • 

Sue.l.o B • Vega del río Meta • 

Suelo C : Vega del río Guatiquía 

Suelo D: Vega del río Humad ea 

Suelo E Vega del río Camoa 

Sueto F • Vega del río Guayuriba -4 

• 

Suelo G "1 Vega del rio Guamal 
¡ 

Suelo H VQg!l del río Ocoa 

Suelo I I Vega del río Guacavía 

Semillas del rabanito rojo (Raphanus sativus (L).variedar! 
" . 

Red Princel 

Lote de 30 metros cuadrados y área de siembra de 17.28 

Tableta de 'a&-berto cemento 

GraJ.illa 

Herramientas de labranza 

Zaranda 

Estacas 

Cabuya 

16 
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Dec¡ámetro, y 

Tabrillas rotuladas. 

2.8; PROCEDIMIENTO. 

Se tomaron los nuéve suelos de vega cOmo un "universo" y se 

con.ideraron como "poblaciones" cada tipo de vega y se escS!. 

gieron como "mues,tra", O, 12 metros cúbicos de cada s uelo e .. 

qui~alente a una parcela de 0,60 por 0,80 por 0,25, con cu~ 

tro rep1ioaoiones, para un total de )6 parcelas. 

Las muestras de suelo se tomaron a una profundidad de 20 cms. 

en las vegas dé los ríos antes indicados, se trajerofi en 

costales hasta el sitio de experimentaci6n, luego se anali 

z~~n en el laboratorio para determinar las característical!l 

internas y externas de cada una, así como su densidad. 

Se construyeron en cada bloque nueve parcelas completamente 

aSladas e incorporadas al suelo de la granja. 

Las I'eparaciones laterales para cada muestra, fueron tabli

llas, deil.l!lb&sto cemento, (eternit) y entre el suelo de la 

granja y él de oada muestra de suelo de vega se coloc6 una 

capa de gravilla de cinco centímetros de espesor, para ai~ 

las la influencia que pudiera tener el primero sobre los 
, ¡' 

demas. 
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En ciada muestra o parcela se sembraron tres semillas de ra'" 

bani.to por cac$a si.tio, a una distancia de 0,15 x 0,20 mts. 

A 10ls cinco d!as de germinadas se efectu6 el raleo, dejanda. 

en ciada sitio una sola planta, para un total de 16. 
i 

Se e~ectuaron mediciones del crecimiento de las plantas en 

cada una de las muestras de suelo; cada tercer día, después 

del q~into de la germinaci6n. Una vez cosechados, se lava ~ 
; 

ron y se obtuvo el peso y el número de rabanitos por plan-

tao 

Postleriormente se formaron tres grupos clasificados de acue!, 

do a su t_afio (grandes, medianos y pequeños), procediendo·a 

pes~ los rabanitos de cada grupo por lote, para luego obte~ 

ner el peso promedio y determinar producci6n y rendimiento. 

Haci,endo cortes transversales y longitudinales se midi6 el 

diám,etro de cada uno de los rabani tos de cada grupo para o!2. 

tener el tamafio promedio y establecer relaciones. 

La informaci6n recopilada fué cuidadosamente analizada y o!, 

ganizada con el fin de elaborar tablas y figuras para con -

cluír y dar" sugerencias al respecto. 
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3. 

El 

un 

LOCALIZACION y DESCRIPCION DE LOS SUELOS f. 
~l1elo •• una creaci6n natural al igual que un vegetal, 
i 

~nimal .0 un mineral. El suelo es el resultado acumulatl 

, , , 

vo die cinco factores: la roca, el clima, los organismos v~ 

geta:les y animales (mieororganismos), el relieve y el tieE! 

po • Esta definici6n es pedo16gica 'por cuanto , tiene en cu~ 

ta el origen, la evolución pasada 'y, por su caricter dini-

mico, su condici6n cambiante y futura.(1) 

El suelo es ~a capa superficial de la corteza terrestre o 

Lit6¡:¡fera.que. evoluciona bajo el efecto de los fenómenos 

de d~scomposici6n superficial de la. rocas y cuyo grado de 

mullimient0 o de fr.agmentaci6n permiten la implantación de 

los vegetales.(2) 

Las principales características de los suelos que influyen 

en su uso y manejo son: fertilidad,c0ntenido de materia or

ginica, textura, estructura, relación, aire, agua y unifor-: 

(1) FERRAN Lamich José "Horticultura actual" ,Barcelona. 
1.975, p. 61 

(2) GANCHER G •. "El suelo y sus caracteristicas agronómicas,; 
Barc~lona, 1.972, p.61 
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middd,del perfil.(3) 

La elaboración de este material, influida por los factores, 

de formación de suelo, puede real~zarse en el sitio de orl 

gen. sin transporte a otras regiones, dando lugar a los sue 

los :residuales. 

, 
Puede también realizarse en regiones distintas al sitio de 

origen de la: materia prima, dando lugar a los suelos tran.§.' 

portados' y entre éstos, tenemos las vegas. 

Los aluvion,es recientes están ubicados a lo largo de los 

pril).cipales ríos y constituyen los mejores suelos, en ellos 

se distinguen los suelos de vegas y vegones. 

Los suelos de vega constituyen los suelos de la Clase 11, 

en estos suelos el riesgo de inundación decrece a medidaq~ 

se aleja de la orilla de los ríos y en un buen porcentaje 

de ellos, se podría considerar como de clase 1 porque lo, 

cultivos no tendrían mayores problemas. 

Los suelos de Clase 1 son aptos para la agricultura y la 

intensiva por poseer buena fertilidad y adecuadas caractería 

ticas tanto físicas como químicas. No están sujetos a inun

dacionesperiódicas. 

- - -..;. -- --- - ---
(3) ; CENICAFE "Manual de conservación de suelos de ladera" 
Chir),chiná. Caldas 1.975 
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3.1 VEGA DEL RIO ARIARI 

3.1.1 Locali~aci6n: 

La Call1aehe¡oa·(Sa.ll.Marti.ll), al margen izquierdo del rfo A
I 

riarli. aproximadamente 80 metros del do (orilla). 
, 

i 

3.1 .¡2 Topograffa. 

Es plana con pendientes de O al 1%. 

3.1.;3 Drenaje. 

Las ~ar.cter!sticas del drenaje sqn buenas ya que no hay 

inuna.aciones ni encharcamientos. 
I 

3.1.4 Uso actual; 

cult:ivo demafz. 

3.2 VEGA DEL RIO META 

3.2.1 Localizaci6n: 

Pont~adero (Puerto L6pe~), aproximadamente a unos 200 metros 

del ~ío (orilla). 

23 
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. 3;.af.aToPo€'1'8.t!a. 
! 

a lD~;t'é.radu~e drenado., presenta. inundaci6n en épo

ca de t'u~tte .pr~el.Ptiíl.Ci6n. 

3.2.4 Uso actual: 

Se Ollltivasorgo y pastos naturales para ganader{a. 
! 

! 
, .3 • .3 J VEQ.rpEL Rro GUATIQUIA • 

.3 • .3 11 Loealizaci6n: 
! 

Al,argen izquie;¡:G;(!) de-l r!(!), aproximadamente a JO metros 
, 

delirIo (orilla) cer(l" del puente perteneciente al mismo 

, " r~ot 

I 
3.n.a 

[ 

! 

Plal}a con pendiente O, a 1%. 

3.3~.3 Drenaje. 



I 

.":5,~::f~~~"F:'i¡~.fi~~;Srk:?:'F'i ce,:.: • 

, . ',o 
'.~~,," <~,'; 

- j '/ ---'-', , 
&~e~}iffU'la:d:9 

'-', ~ 

} , 

3.3.4 Uso actual: 

3.4 VEGA DEL RIO HUMADEA 

! . 
i , 

.3.4.1. Localización: 

í .' 
po.zoj¡.lagred •. ( Ina:peceih. de Humadaa) a 7 metros del 

f - -, 

(or*la), sobre la margen izquierda. 

3.4.i2 Ta:PGir:a i'!8.. 
1 

¡ 
Pla~ 

i 

Bierl a lIIodéudalilente drenado 

3.4.¡4 Ueo actual: '\. 
·1 
i 

Veg~tae'16u;uat~a.l. arbustos. 
! 

i 
3 .5;\f!:º~DELAtlO CAMOA I . .. . . 

2.5 
• 

. ; 

río 



:-, -

! -~, 

.' J,.~~~;t~O.~~lúJc i 6n: 
'c , , 
. 

, Z N. 

·$ánl,tof~rt:(ll.~"A,lll!argen del'eeho d.el TÍo. aproximadamente a 
I . ' . 

10 .etros de la orilla. 
r 

i· 

3.5~4UJo!,etud: . 

Vegttaei:6n .na.tur.al. 

i 
.j 

3.6; 
¡ 

VEGA DELRIO GUAYURIBA. 
"'-', 

I 
).6~llió~a:li~a:oi6nt , 

t 
Alt~~~nlt~U±.dOdelr!O. aproxilaadamente 40 metros de 

la 9'r:ir¡~.·y a 1,1ll. killSlI1etro d!Ü puente via Acadaa. 
i '. ','-; -; , .. 

¡ 
3.6~2Topogr.ria. 

: 

Pla~a. 
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3.6].3 Drenaje 

Bien a moderadamente drenado. 

3.6'.4 Uso actual: 

Vegetaei6n natural. 

3.7 VEGA DEL RIO GUAMAL. 

3.7.2 Localizaci6n: 

Aproximadamente 10 metros del. 
, 

( orilla) sobre la a r~o mar-

gen derecha .. y aproximadamente a 100 metros del puente ha-

cia el norte, cerca del poblado del mismo nombre. 

3.7.3 Drenaje. 

Bien a moderadamente drenado. 

3.7;4 Uso actual: 

Caf~ y cacao 

3.8 VEGA DEL RIO OCOA 

; , 
3.8.1 Localizacion: 
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Aproximadamente 12 metros del río (orilla). Sobre la mar

gen) derecha del río. Cerca del puente del mismo río hacia 

el occidente. 

3.8~2 Topografía. , 

Pla~a, pendiente O a 1%. 

3.8.3 Drenaje 

Bien a moderadamente drenado. 

3.8,4 Uso actual: 

Cultivo de yuca y vegetación natural. 

3.9 VEGA DEL RIO GUACAVIA 

3.9.1 Localización: 

.A unos 20 metros de la margen derecha del río en la Inspec-

ción de Guaeavía, Municipio de Cumaral. Cerca del puente 

colgante del mismo río, hacia el occidente. 

3.9.2 Topografía. 

Plana con pendiente del O al 1%. 
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3.9.3 Drenaje. 

Bien a moderadamente drenado. 

3.9.4 Uso actual: 

Vegetaci6n natural. potrero. 

3.10: ASPECTO GEOGRAFICO 

3.10~1 Situaci6n y extetisi6n. 

El departamento del Meta se encu.entra ubicado en la parte 

centrooriental de Colombia. entre los paralelos 20 y 50 l.§: . 

titud norte y 75 0 al oeste de Greenwich. formando parte de 

laOrinoquia Colombiana. 

Limi~a al Oriente C<Dn la. Comisaría del \fichada. al Occide,!! 

te c~n el departamento del Huila .y Cundinamarca. al Norte 

con bundinamarea. BOlac' y la Intendencia del Casanare. al' 

Sur con la Intendencia del Caquetá y la Comisaría del \fau-

pes. 

El Meta es el más extenso de los .departamentos de Colombia~' 

teniendo una extensi6n de más o menos 85.770ki16metros cu~ 

dradps. 
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FIGURA 1 Mapa con los ríos pertenecientes a las nueve vegas. 
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i 
3.1Q.2 Fisidgrafía General. , 

Un 80.% de la extensión del departamento del Meta presenta 

una'topegra.r:!a plana. Cerno áreas quebradas. se distinguen 

úni1am&nt~lasestribaei@nes de. la 8erdillera Oriental con 

lOS¡Pi~ael\~¡¡ .y .la. S.ierra de Sham1il15a. en el extremo noreste 

dellD~partamento y, como llna.unidad aislada la Sierra de 

la ~acarena. 

La Gordillera Oriental de les Andes, es de formación cretá' 

cea .con af10ración de areniscas lf,conglomerados. 
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4. RESULTADOS 

4.1,ANALISIS DE LAS NUEVE MUESTRAS DE SUELO. 

El lanál.isis de las muestras de suelo s.e realiz6 en los la-

bor4toriosde Uni11anos y Agroanálisis (Bogotá.). 
! 

! 

4. q 1 Suelo de vega del río Ariari (A) 

4.1.1.1 Caracter!sticas externas: 

Textura : arenosa fino 

Estructura: Bloques subangulares finos débiles 

4.1,1.2 Características internas. 

pH:S,7 

MO : 0,058%. 

Al+": me/100 g • 0,40 

Na :! O 

K :! me/lOO g '" 0,30 

P ippm:: 70,17 
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I 

l •• 

Ca +2: me/IDO g = 2,5 

Mg+2: me/IDO g = 2,46 

cce i: , me/IDO g = 6,4 

4.1J2 Suelos de vega del río Meta (B) 
I 

, 
i 

4.1~2.1 Características externas: , , 

Text;ura: franco arenoso fino 

EstItuctura: bloques subangulares d~biles 
.1 

4. 1 ~.2.2 Características internas 

, 
I 

pH: 15c,2 

MO: ¡2'f~';% 

Alt.3: me/IDO g = 0,40 

Na :: O 

K = me/IDO g = 0,35 

p .~ pPIIl= 57,07 

Ca+~: me/lOO g =2,0 

Mg+~: me/IDO ~= 1.64 
i .. ., ... , ' 

ecc~ me/l~§" 8.~4 

,¡i 4: 1 ~.3 Su1Jl'cr d~'iega del r! o Gua. t iq uía (C) 

3'3 

, 
; 

, 



¡ 
Textfra : franco arenosa 

Estrrctura: bloques subangulares finos d'biles 

4.1.~~2 Características internas: 
! 

pH : ¡ 5,7 
I 

MO : ¡ 1,2.2 

Al+3~ me/lOO g =00 

Na :: me/lOO g + 0,10 

K : me/IDO g= 0,14 

p ~pm = 40,7 

Ca+ 2,: me/lOO g =2,47 

Mg+21: me/lOOg = 0,61 , 

cce:l .e/100 g~ 5,e 

4.1 .. 4 Ve.ga de.l río Humadea (D) 

, 

i 
4.1.~.1 Caraote~{sticas externas: 

Textiura: franco arenoso 

Estr~ctura: Bloques subangulares muy finos alinos , 

4.1.4.2 Características internas: 

, 

pH :4.7 

MO :; 0,80 

Al+~: me/IDO g = 0.50 



Na :: me/IDO g = 0,08 
, i, 
! 

me/IDO 
! 

K .! g = 0,12 .; 

P 
.1 ppm " 41 ,8 ., 
I 

Ca+4: me/lOO g = 0,90 

Mp+9: me/IDO g = 0,15 

CCC i: me/IDO g = 4,10 

4.1.:5 Vega del río Camoa (E) 

, 
4.1.~.1 Características externas: 

1 

Text~ra: arenoso gruesa 

'Estriuctura:bloques subangulares muy finos a finos 

4.1.\5.2 Características internas: 

pH :i 6.4 

Ha : ' 1.90% , 

Al+3!: me/IDO g = 0,40 

Na . me/IDO g = O 

K me/lOO g = 0.45 

p ppm '" 67.36 

Ca +2:: me/lOO g = 2,5 

Mg +2\: me/lOO g = 1.83 

CCC ,. me/lOO g = 7,0 ,0 
I 

4.1.6 Vega d,el río Guayuriba (F) 

35 , ~ 
, 
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, 

1 
" 

. 4.1.16.1 Garacterísticas' externas: 

! 

I 
Text:ura: arenolllo fino 

EetI'uctura.: bloquessubangulares muy finos a finos. , 

1 

4.1.p.Z Cal"acterís.ticas internas: 

I 
! 

pH :14,8 
MO : ¡ 1 ,20 % 

i 

Al+31: me/lOO g = 0,80 
, 

Na :i me/lOO g = O 

:¡( : ' me/lOO g = 0,20 

p . , 
" I>pm = 50,03 

Ca+Zi: 
I 

Mg+~~ 

me/lOO g = 1, O 

me/lOO g - 0,,72 
I 

cee 
r 

mellOO g = 7,0 

I , , 
I 

4.1.17 ., Vega del río Guamal (G) 

4.1.':J.1.0aracterístlcas externas: 

Textilra:"franco arenoso 

Estructura.: 'bloques subangulares muy finos a finos 

4.1.V.2 Características internas: 

pH 4.5 

MO 0,90 



. Al +~: me/lOO g = 0,40 

Na i: me/lOO g = 0,08 
i 

me/lOO 0,12 K 
" 

g = 
" I , 

P " 
ppm = 65 ! ' 

Ga+~: me/lOO g = 1,84 
I 

• Mg+2[: me/lOO g = 0,68 

eee , me/lOO g = 5.5 " 
! 
I 

i 
I 

río (H) 4.1·18 Vega del Oeoa 0-

i 
I 
I 
I 

I 
4·1.r· 1 Características externas: 

I 

I 
Text\.¡r!!.: franco arenoso 

I 
Estr\.¡ctura: bloques subangulares lIluy finos a finos 

4.1.~.2 Características internas 
, 

pH :! 3,8 

MO '. l' 1'9' .! : " . <. -" 
I 

Al+3f mellaD g = 1,6 
1 

me/lOO 0,08. Na : i g = 
K , me/lIilO , g = 0,14 

',.. 

p , , PPlII = 24,50 

ea +2: me/laO g = 1,03 

Mg+ 2 me/1eo g = 0,18 

cee me/lOO g = 5,4 
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r Al t 3 Na K 
Suelo de vega Textura pH Mo.%me/lODg me/lDDg me/lo.Og 

ARIARI (A) A.fino 5,5 0.,58 0,40 0.,0.0 0,30. 

META (B) F.A. 5,2 2,32 0.,40. 0.,0.0 0,35 

GUATIQUIA (C) F .A. 5,7 1,22 0.,00. 0,10 o. ,14 

HUMADEA (D) F.A. 4,7 0,80 0,50 0.,08 0,12-

CAMDA (E) A.g. 6,4 1,90 0.,40. 0.,0.0. 0.,45 

GUAYURIBA (F) A.fino 4,8 1,20 0.,80. 0.,00 0.,20. 

GUAMAL (G) F .A. 4,5 0.,90. 0,40 0,08 0,12 

OCOA ( H) F.A. 3,8 1 ,19 1,60 0,0.8 0,14 

GUACAVIA (I) F • 5,4 3,40 0,40 0,00 0,75 

. Fuent.e: _ a bor~torio de s.u.elos Uni11anos. y .. Agr.oaná1isis. 
<, "., .. ',.", .," . -

p 
ppm 

70.,17 

57,05 

40,7 

4-1 ,8. 

67,36 

50,03 

65,00 

24,50 

27,57 

CCC Qat2 Mgt 
me/lOOg me/lODg me/lDDg 

6,4 2,50. 2,46 

8,4 2,00 1,64 

5,0 2,47 0.,61 

4,1 0.,90 0,15 

7,0. 2,50. 1,83 

7,0 1, DO 0,72 

5,5 1,84 0,68 

5,4 1,03 -0,18 

13,2 3,0.0 2,87 

, 



~. .. 

.. I . 

Vega dell:'íoGuaoavía (1) 

4.119.1 Características externas 

i 
Tex~ura : franco 

Estructura: bloques angulares finos moderados 
l' ' 

4.1.9.2 Características internas 

pH 5,4 

MO ; 3,4C , 
, 

Al+3: me/lOO g = 0,40 

Na 

K 

me/lOO g = O 

me/lOO g " 0,75 

p ¡ ppm " 27.57 
I 

ca+2: me/lOO g " 3,0 

Mg+~ : me/lOO g" 2,87 

CCC:: me/lOO g = 13.2 

4 2 DESARROLLO GENERAL DELCULT1VO 
• 1 

1 

4.2 1 Clima 

El ;tugar en donde se realiz6 el experimento se encuentra a 

426, metros sobre el nivel del mar y durante su desarrollo, , . 

imperaron las siguientes condiciones climáticas: tempera

tur!. promedio 250 centígrados y precipi taci6n de 226,8 mm .• 
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I 
en ~reinta días de ~uraci6n de los cuales, diecis'is fue-

I 
ron! de lluvia. 

4.Z.2 Porcentaje de germinaci6n. 
[ 

I 
De fres semillas de rabanito rojo de la variedad Red Prin-

ce ,1 sembrada .por sitio a una ,profundidad de 1,5 cm y con 

dis~ancia de 0,2'0 X 0,15 metros, se obtuvo un porcentaje 
i 

de germinaci6n promedio del 99% .• 

4.2:.3 Labores de cultivo. 

I 
Las~ labores de. cultivo realizadas durante el desarrollo 

dell experimento fueron las siguientes: 

• 
4.21.3.1 Raleo de las plantas. 

A IPe cinco d!as despu~s de germinaci6n de las semillas y 
I 

cuardo las plantas habían,alcanzado una altura entre 1,5 

y 2:.0 cm, se efecetu6 el raleo, dejando en cada sitio la 
[ 

plarta mejor desarrollada. 

4.2:.3.2 A.porque. 
I 

Se realizaron cinco aporques a partir del d'cimo quinto 

día de desarrollo de las plantas; 'stos se hicieron a meQ_ 

da que empezaban a engrosar las raices, adicionando suelo 

40 
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de l~ misma parcela alrededor de cada planta. 

4.2.~.3 Control de malezas. 

Esta labor fue cu~tural y el control se hacía a medida que 

iban, apareciendo las malezas, con excepción del bloque dos 
, 

en d~nde se dejaron en competencia con las plantas de raba~i 

nito rojo con el propósito de determinar la influencia de 

las primeras sobre el rendimiento de las segundas. 

4.2.13.4 Riegos. 

Se ~plicaron trece riegos distribuídos así: tres riegos de~ 

de ~l momento de la siembra y durante tres días; cinco rie~ 

gos ¡al tercer, cuarto, quinto, octavo y decimotercer día de 

des~rollo de las plantas, y finalmente, cinco más, uno por 

día~ cinco días antes de la cosecha. 
! 

I 4.2.i3.5 Aspersiones con insecticidas. 
j 

Cuando las plantas tenían quince días de edad, se not6 la 

pre~encia de larvas de la especiePieris rapae, insecto del 

orden Lepidóptero. Para combatir esta plaga fue necesaria 

la ~plicación inmediata de Malathion 57~ en dosis de 0,57 

cc 3 ¡por metro .cuadrado.-y dos días más tarde, se aplicó Ro-. , 
¡ 

xióxil con la misma dosis anterior, obteniéndose un buen cog 
i 

troi. 
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--TABLA 2' Promedi~crs~ge-ne~a:T"fsde crécim1e~n~o(fe~las~-~Iant.as de rabanIto ro} el"" (cenÜmet;;:;:I)~-

Mediciones 

periódicas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 .. 

A B 

2,5 2,7 

2,6 3,3 

3,3 4,2 

3,5 4,6 

3,5 5,3 

4,2 7,3 

4,3 9,8 

4.7 10.2 

6,3 11 • 5 

6.4 12,2 

.8,1 12,5 

e D 

s U E LO S 

1 ,7 1 ,5 

1 , 9 1 , 9 

2,3 2,2 

2,4 2,5 

2,6 2,9 

2,9 2,8 

3,2 2,7 

3,3 2,8 

3,7 3,1 

4,5 3,1 

" .. !t, 4 3,0 

E 

D E 

2,5 

3,7 

4,7 

5,0 

5,5 

7,5 

9.2 

10,1 

8,0 

8,8 

JO.9 

F 

VEGA 

1 ,6 

2,1 

2,9 

2,3 

2,4 

2,7 

3,0 

3.8 

3.5 

3.6 

J.5 

G 

1,8 

2,3 

3,2 

3,6 

3,9 

4,5 

4,7 

4,8 

5,7 

6,7 

7.1 .' 

H 1 

1 ,4 2.4 

1,6 3.0 

2,3 3,6 

2,4 4,2 

2,4 4.9 

2,6 7,1 

2,7 8.7 

2,9 10,5 

3,5 10.7 

3,6 11 ,2 

3,1 " .4 

* mediciones tomadas completamente al azar en cinco plantas por parcela. 

Promedio 
total 

2,01 

2,48 

3,18 

3,38 

3.71 

4,62 

5,36 

5.90 

6.22 

6,67 

•..• ,7 .... Q7~ 
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4.2.~ Crecimiento de las plantas. 

Desd. el quinto dia de desarrollo de las plantas se tama-
I . 

ron rediciones peri6dicas del crecimiento de las plantas, 
I 

cada¡ tercer día,. hasta el momento de la cosecha. Se logra-

ron ~nce mediciones y se relacionan en la Tabla 2. 

4.2.~.1 Altura de las plantas. 

El m~yor crecimiento de las plantas se obtuvo enla muestra 
: 

de s4elo d.el río Meta ( 12,5 cm· ), ,seguido del Guacavía 

( 11,4 cm ) y Camoa ( 10,6 c~ ) y menor en los suelos del 

Huma~ea ( 3,0 cm ) , Ocoa ( 3,1 cm ) Guayuriba ( 3,5 cm ) 
: 

y Gu~tiquía (4,4 cm); se consideró moderado el crecimien-

to er los suelos de los ríos Ariari ( 8,1 cm )y Guamal (7, 

1 cm i ) . 

4.2.)\..2 Peso del follaje.verde. 

Las flantas cultivadas en la muestra del suelo delrfo Meta 

fuerpn las más desarrolladas y presentaron en promedio ma

yor peso de~ follaje (5·,80 gramos); le siguieron en su or

den ~l del Guacavia (4,92 g) y Camoa (4,0 gl. Las demás 

plantas presentaron un follaje menos denso, siendo el pro

medio más bajo· el del río Guayuri ba (1,24 g ). 

TABL.fI 3 Peso promedio del follaj e de las plantas ( gramos) 
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1t. 

Suelos de vega I II III IV Promedio 

ARI!\RI (A) 2.50 1 .24 1 .10 0.78 J.40 
.', 

MET~ (E) 6.35 3.61 6.05 
/' 

7.00 ?80 

GUA~IQUIA ( e) 1 .53 3.10 

, 

0.75 0.90 1 .57 

HUM~DEA (D) 2.60 3.20 0.75 1 .08 1.90 
I 

CA~I~A (E) 3.00 3.13 4.06 5.70 4.00 

GUA URIBA ( F) 0,60 1 .98 0.88 1 ,50 1 ,24 
! 

GUA~AL (G) 2,60 2,30 3,19 2,50 (2:65 
, 

OCO~ (H) 1; 40 3,40 0,81 1,30 1 ,73 

GUAOAVIA (1) 4,80 3,88 4,60 6.40 4,92 

4.2.5 Duraci6n del cultivo. 

El perfodo del cultivo,desde la siembra hasta la recolec-

ci6n de la cosecha fué de treinta días. 

4.2J6 Producci6n. 
I 

1 
, 

La p-roducci.6n se determin6 en gramos y tanto el peso como el 

tam~ño fue notorio en los mejores suelos; guardando corno es 

16g~co. relaci6n con los datos de producci6n. 

Para determinar el tamaño de los rabanitos se tuvieron en 
! 

cue~ta dos' dimensiones: el diámetro longitudinal y tran,s-



ti 

en centímetros. 

En 9ada parcela, por replicaci6n, se tomó el promedio del 

pesq en gramos e igualmente se hizo para obtener el prome

dio ¡de los diámetros longitudinal y transversal de los ra-
I 

ban1tos (ver Tablas 4,5 y 6). 

TAB~A 4 Tamaño promedio del diámetro longitudinal de los 

.ráb1nos (cm). 

! 
i 

Suelos de vega B L O Q. U E S PromediQ 
1 II III IV total 

ARURI (A) 1,91 1,83 1,ao 1 ,63 1 ,79 

MET~ (B) 3,28 2,51 3,40 3,01 3,05 

GUA ( e) 1,72 1,49 1,55 1 ,60 1 ,59 

HUM 1,77 1,62 1,66 1 ,76 1 ,70 

CAM 2,39 2,25 2,79 2,44 2,47 

GUArRIBA (.F) 1,88 1,71 1,26 1,67 1,63 

GUA AL (G) 1,75 1,94 1,85 1 ,78 1 ,83 
! 

ocoA! (H) 1,77. 1 ,81 1,74 1 ,73 1,76 
, 

GUAqAVIA (1) 2.62 2,89 2,96 2,80 2,82 , 

TAB~A 5 Tamaño promedio del diámetro transversal de los 
! 

rábs.nos (cm). 
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~'-~ .- , 
! 

i 
I 

I 
! 

Suelos de vega 1 II III IV Promedio ,,1;-

B L O Q U E S 
Total 

l ARIA~I (A) 0,68 0,96 1,20 0,99 0,96 , 
METAl (B) 2,61 2,10 2,72 2,45 2,47 

! 

GUA 'l'fQU1A ( G) 1,16 0,82 0,92 0,87 0,94 

HUMArEA (p) 1,00 0,74 0,97 0,80 0.88 

GAMO~ ( E.) 2,15 1,73 2,16 1.89 1 .98 
, 

GUAYVRIBA (F) 0,94 1,04 0,69 1 ,18 0,96 
I 

GUAM L (G) 1,08 1,49 1,33 1 ,07 1 .24 

OCOA (H) 0,83 0,92 0,60 0,69 0,76 

GUAC VIA (1) 2,21 2,34 2,40 2,14 2,27 

• TABL 6 Peso promedio del rabanito rojo por parcela (g) • 
, 
I 

I 
suel~s de vega I II IU IV Promedio 

B L O Q U E S Total 

i 
ARIA1r (A) 0,51. 0,72 0,94 1 ,28 0,86 

META ¡(B) 11 ,10 5,70 12,57 10,20 9,90 

GUAT~QUIA (G) 1,35 0,61 1 ,00 0.66 0.90 ,. 
HUMA9EA (D) ~. 0,76 0,34 1,27 0,34 0,68 

GAM04 CE) 5,57 4,12 8,18 - 5,05 "5 ,73 f , 
GUAY~RIBA (F) 1.16 1,08 0,74 1,55 1 ,13 

, 

GUAMAir. (G) 1,56 2,47 2,30 1 ,10 1 .85 
i , 

0.50 /- OCOA ¡(H) 0,43 0,90 0,33 0.33 í I 

GUAGAIVIA (1) 7,40 8,80 9,20 7.30 8,17 
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La ~aYGr producci6n,se logr6 en su orden en los suelos de 
[ 

veg~: Meta (138,60 g l. Guacav:!a (122,55 g) y Camoa (71, 
1 

62 S)¡ en lGS demás la producci6n fué muy baja y los datos 
! 

se riresentari en la Tabla 7. 

, 

[ 
1 

TABIIA 7 PrGducci6n del rabanito rojo por parcela (g). 

, 
Sue~o de Vega B L O Q U E S Promedio 

I Ir IIr IV 

AJ, (A) 9.46 12.04 13.76 6.88 10,53 

METAl (B) 138,60 128,70 148,50 138,60 138.60 
I 

GUAT~QUIA (e) 5,40 5.40 13.50 7.20 7,87 

HUMAPEA (D) 4,60 2.40 10.20 1 .70 4.72 

eAMOk (E) 68,76 74,49 57,30 89,95 71.62 

GUAYhRIBA (F) 6,78 13,56 18,08 9,04 11 ,86 
I , 

o"'1L (o) 29,60' 18.50 24,05 20,35 23,12 

OeOA (H) 4,;0, 4,50 5,00 4,00 4,50 

GUAC~VIA (1) 106,21 130,.72 130,72 122,35 122,55 

i 
I 
I 

4.3 tNFLUENCIA DE LOS SUELOS EN EL"RENDIMIENTO. 

I 

El átea útil por parcela fué de O, '27 metros cuadrados; de 
[ 

acuetdo con la producci6npromedia de cada una y conside
i 

rand+ el 'rea normal y densidad de siembra comercial (100m2 
! 

plantas), $e ce.lcu16 _ el rendimiento' promedi., pa-
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1 ra 'lada m.UA,!!!tra <le 5ue~o de. vega. I):stos r~sultados se in-
i 
i· diC$Ilen, la..sigu.iente Tabla. , 

TAB~A 8 ~ R!ilug;j.lJIj.!ln~o"; promedio de la s nueve mues tras de 
i 

sue~o de Vega (kg/a •. ) 

Suelo de vega 

AR11R1 (A) 

MET1 (B) 

GUA~IQUIA (C) 
I 

HUM~DEA (D) 

CAMdA (E) 

GUAtR1BA (F) 

GUA~AL (G) 

0001 (H) 

GUAqAVIA (1) 

I 

Rendim.iento 

8.92 

102,67 

9,33 

7,05 

59,42 

11,72 

19.18 

5,18 

84,72 

Porcentaje 

8,62 

100,00 

9,05 

6,84 

57.69 

11 .37 

18.70 

5,02 

82,18 

I 
La ~roducci6n promedia. por área (100 metros cuadrados) del' 

, 
rab~nito rOdo es de 100 kilos. Tomando el rendimiento 

i 
de ~a vega del río Meta ( 1D2,67 kg/a ) como el 100%, se e~ 

timq el porcentaje de la misma para cada suelo de vega, CO;

mo ae muestra en la tabla 8. 
I '1 

i 

4.3J, Diferencia entre los suelos de vega. 

I 
I 51 
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I 
El a~álisiS de varianza indica diferencias altamente sig-

nifi~ativas al nivel del 5' entre tratamientos (suelos de 
! 

veg~); este análisis reafirma las diferencias encontradas 

en llos suelos y se atribuye a las:características o facto-
i 

res ¡externos e internos de 
I 

rendjimiento del rabanito 
I 

TABL~ 9 Análisis de varianza de los 
, 

:ren~imiento. 

I 

I 
Fuenltes de 
Vari~ci6n 

i 
BloqlUes 

i 

Tra t:amientos 

Error 

G.L. 

3 

8 

24 
35 

Suma de 
cuadrados 

144,1 

91.649,9 

1.104.9 
92.898,9 

e~cla producci6n y 
'i,'. 

=;$ 

elLs con respecto al 

medida de 
cuadrados 

48 

11.456,2 

46 

F 

1,04 

249 ** 

Las ,diferencias del rendimiento encontradas en la Tabla tl i 
: 

permli te agrupar los suelos de vega en tre s categorías:. 

-Suellos de buen rendimiento: J.as muestrª,s de 'las vegas de"· 

los ~íosMeta y Guaoavía; 
¡ 

-Suellos de regular rendimiento, las muestras del río Carnoa. 
i 

-Sueilos de bajo rendimiento: laa muestras de los ríos Oco .. , 
I 

Gu~mal, Humadea, Guayuriba, Ariari y Guatiquía. 

52 
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No ~ubo diferencias significativas entre bloques, con re- , 

lac~6n al rendimiento ,a pesar de algunos factores que 
I 

pud~eron afectar: malezas, inundaciones y plagas. 
i 

4.3~1.1 Con relaci6n a pH. 
I 

AunJue no se encontr6 correlaci6n del pH con el rendimien 
I 

to idel rabanito rojo, se puede observar en la Tabla 10 
I 

que ,los suelos de pH menores de 5,0, considerados muy áci-

dos, están por debajo del 10% el ,rendimiento ,; igual-' 

menDe ocurri6 con los suelos de pI;! ligeramente ácidos en-, 

tre 5,5 y 6,0; más no así, don suelos ácidos de pH entre 

5, O IY 5,5 que estuvieron por encima del 80% y con Un suelo 

ligeramente ácido de pH 6,4 que estuvo cercano al 60% del 

ren1imíento. 

I , 
I 

TAB~A 10 Relaci6n del pH con el rendimiento (kg/a ,. 
I 

• 

Sue]o de Vega pH rendimiento % 

ARI~RI (A l 5,5 8,92 8,62 

META (B) 5,2 102,67 100,00 
I 

GUATIQUIA ( e) 5,7 9,33 9,05 

HUMADEA ( D) 4,7 7,OS 6, ' 

CAMOA (E) 6,4 59,42 57,69 
I 

( F) GUA1!URIBA 4,8 11 ,72 11 ,37 
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d.e Vega 

(Gl 

OCOA (H) 
i 

GUAC~VIA 
i 

(I) 

pH .Rendimiénto 

4.5 19.18 

3.8 5,18 

5,4 

Con relaci6n a la materia orgánica. 

% 

18,70 

5,02 

82,18 

Los uelos en general preseJ'ltaron en el análisi de labora- . 

bajo contenido del porcentaje de materia orgánica; 

sin mbargo, de acuerdo con los r~sultaaos de la Tabla 11, 

los ~uelos tienden a ser clasific~dos en las mismas tres . 
I 

cate~orias: 

I 
I 

- Enfre 2,0 y 3,5% de contenido normal a alto de materia 

orf.ánica: buen .. rend:l.miento (liIuperior al 80%) ¡ 

En/tre 1.5 y 2.0%·de contenido n.armal ae materia orgáni

ca:' regular ·rendimie.nto. ( eercano al 60%), y 

- Me ores de 1"5%,, de conteni,d(!) ,pobre de materia orgánica: 

rend'iinientG' (menor del 20%.). 

1 

TABL~ 11.Relación del porcentaj é de materia orgánica en .el 

I 
ReI1d\:l.Jni~n.to . (.kg/ a) • 

I 
I 

Sue~o de vega Materia orgánica. Rendimiento' % 

I 

. 's 
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Sue o de vega' Materia orgánica Rendimiel):to 

ARI1RI (A) 0,58 8,92 8.62' 

METj (:8) 2.32 102,67 100,00 

GUA IQUIA Ce) 1,22 9,33 9.05 

HUM~E! (rü . 0,130 7,05 6,84 

AJE,) 1,.90 59,42 5,,/,69 

RISA (F) 1 • '20. ',11.72 11.37 

L,(Q) 0.90 19,18 18.70 

Deo (H) 1,19 5.18 5.02 

GUA 3.40 84.72 82,,18 

. 4.3.1 .3eon relaci6n al porcenta,j.e de saturaci6n de bases.· 

b. ~cuerdocon los datos obtenidos en. la Tabla 12, no exi!! 

te cjorre1aOi6n. entre los porcentajes de satu.raci6n de ba-, 

ses ide cada muestra' de suelo de' vega en el r.endimiento del. 

raba.o El comportamiento parece ser setnej ante al del pH, el,' 
i ' 

don~~ suelos menores del. 50% de saturación de bases y pH 

infe~:i.ores a 5,.0 presentaron . bajo'~ rendimiento. ¡ los suelos 

entrr 60 ¡¡ 80% de saturaci6nde bases y pH entre 5,5 y 6,0, 

tambr~n pre-$$ntaron 'bajo :renaimiento '.1. los suelos de los 

ríos Meta y Guacavía con porcentaje de saturación de bases 
I 

de 4f y 50% Y pH 5,2 Y 5.4, respectivamente, presentaron el, 

más 1ta .ran'dimiento ',y el suelo. de la vega del río Carnoa 

con orcentaje de saturaci6n de .. bases del 68% y pH 6,4 1'e-

6 un . ~rendimterito,,~ regular. 
i 

I ~ 
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. , 

TASI, 12 Relaci6n del porce¡¡taje d.e s.atura,ciÓn de bases 

con el. rendind.ento. (kg!a )~. 

L (G) 49 19,18 18,70. . 

o. Co.A (H) 26 5 ,18 5 ,0.2 

GUAC~VIA (I) 50.84,72 82,18 

j 

I 
403or .4Con .. Í'elaci6n a las bUes totales. 

La r~laci6ndelas bases tota,lescón.él.. rendimiento' gua!; 

da mtcha.similitud' con, el, cGlIlportalliento .gene.ral de los 
I 

suelrs y el"!,contelüdo de materia orgánica. Al analizar los . 

dator de la tabla 13. se deduce: 

I 
i 

- qUr. los 

gu~ares 

I 
I 
, 

suelos de mejor rendimien'to tienen pobres a re

báses totales (superiores a 4,0 me/lo.o.g); 

59, 
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- q e los suelos de regular rend~m~ento tienen 4,8 mel 

100ig de bases totales, y 

I 

- qte los suelos debajo rendimiento tienen pobres bases 

tot~les (menores de 4,0 me/100 g). 
; 

I 
Se face notable el suelo del Ariari oon 5,2 me/100 g de ba 

sesltotales pero con un 

ra alcanza al 9%. 

rendimi'ento malísimo, ni siqui~ 

13 Relaci6n de las bases totales con el rendimiento 

(kg/a). 

I 

suetos de vega Bases totales _Rendimiento % 
me/100 g 

! 
! 
! 

ARI1RI (A) 5,2 8,92 8,62 

META (B) 4,0 102,67 100,00 

GUA (O) 3.3 9,33 9,05 

HUM 1 ,2 7,05 6,84 

OAM 4,8 ' 59,42 57,69 

GUA URIBA (F) 1 ,9 11,72 11 ,37 
I 

GUA~AL (G) 2,7 19,18 18,70 

oooA (H) 
! 

1 ,4 5,18 5,02. 

GUAqAVIA (I) 6,6 84.72 82,18 
i 

I 
I 

4.3J1.5 Oon relaci6n a la capacidad de cambio cati6nico • , 
I 

I 
I 6í 
1 
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10s atos de.la Tabla. 14 demuestre:n clarallfenteque la rel~ 

ció de capae!dad de cambio ca1iSnieo con respecto al Tftn

dim ento también tiende a la agrupación de las muestras 
, 

en I la'" mismas. tres categorías. 
i 

- su~los con med.iana capae.idad de cambio catiSnico, mayores' 
I 

de' 8 me/lOO g, están por encima del 80% de rendimien-. 

too 

lo con mediana e .C .• c., de 7 me/lOO g se. aproxima al 

del r~Bd:f.mi~lIitó. 

- sUrlos con ba~a.C •. e.e., de 4 .. 0 a 7 me/lOO g, están por 
i 

depajo del 20% de rendimienta 

I 

TAB1~ 14 Relac.i6n de la capacidad de cambio catiónico con 
I 

el rtndimiento (kg/a). 

Suelps de vega 
I , 
! 
I 

ARIA!I (A) 

META (B) 

GUAT~QUIA (e) 

HUMAfEA (D) 

CAMO, (El 
, 

GUAyrIBA (F) 

GUAM L (G) 

OeOA i (H) 

GUAC VIA 

\ 

\ 

(1) ?' 

e.e.e. 
me/100 

6.4 

8,4 

5,0 

4,1 

7,0 

7,0 

5,5 

5,4 

13.2 

. Rendimiento % 
g. 

8,92 8,62 

102,67 100,00. 

9,33 9,05 

7,05 6,84 

59,42 57,69 

11 ,72 11,37 . 

19,18 18,70 

5,18 5,02 

84,72 82,18 
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4.3.1.6 Con relaci6n al Nitr6geno, F6sforo y Potasio (N 

Con~iderando las tres categorías en que tienden a agrupal' 

suelos con respecto ,al rendimi:ento y las rela _. 

anteriores con la Tabla 15 se observa: 

- u normal contenid,o de Ni trogenn, buen contenido de Fós- , 

o y muy pobre cantidad de Potasio en los suelos en 

se obtuvo mejores y regulares rendimientos, y 
, 

- unl pobre contenid0 de Nitrogen0, buen contenido de Fós-

foro y muy pobre co~tenido de Potasio en los suelos en 

dond se obtuvo malos rendimientos. 

TABL 15 Relación del Nitr~geno, Fósforo y Potasio con eL 

mi,<¡nto, (kg/a). 

Suel s de vega N P X Rendimi!.n % 

( ~ue8tra ) % ppm me/1'00g to 

I 

ARIA~I (A) 0,04 70,17 O,JO 8.92 8,62 

META (B) 0,15 57.05 0,35 102,67 100,00 
1._ 

GUAT QUIA ( C.) 0,07 40,70 0.14 9,33 9,05 

HUMA EA (D) 0,05 41,80 0.,12 7.05 6,84 

CAMOt (E) 0,12 67,36 0.45 59,42 57,69 

GUA1RIBA (F) 0,08 50,03 0,20 11,72 11,37 

GUAM L (G) 0,04 65,00 0,12 19,18 18,70 

I 

I 61 

I 
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- .. '~ .. 

, 
Sue 08 de vega N P K Rendí ~ % 

% ppm me/100g miento' 

OCO (H) 0,16 24,50 0,14 5,18 5,02 

(I) 0,22 27,00 0,75: 84,12 82,18 

4.3.2 Influencia en el desarrollo de las plantas. 

El ~áli8iS de varianza para crecimiento promedio de las 

pla 

cat 

mie 

en cada tipo de suelo muestra diferencias signifi-. 

al nivel del 5%. en la fuente, de variación trata

(suelos de vega); de donde se concluye que los su~ 

los tuvieron comportamientos diferentes en el desarrollo 

de s plantas de rabanito rojo. 

TABL~ 16 Análisis de varianza para el desarrollo de las 

Pla~~as en lai'~~.vé mU&5trasde suelo de vega. 

1 
, 
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Porqentaje del) número de plantas desarrolladas 
por 'parcela en' cada muestra de suelo. 
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Tabla 17 muestra el númer9· de plantas desarrolladas 

por ¡parcela en donde el suelo Guacav.!a alcanzó el mayor 
i 

porclentaje ('93,75%), seguido del Meta (87,50%), Camoa y 

GUam~l (78,12%), Ariari (76,56%). El menor número de plan-_ 
, 

tas ~esarrolladas se obtuvo en los suelos de Humadea (40, 
I 

62%) yOcoa (56,25%). 

TAB 17 Número de. plantas desarr.olladas por parcelas. 
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TABLA 18 Malezas presentadas en las nueve muestras· de suelo de vega. 

----_ .. _----

Muestras de Malezas Nombre Familia Renaimi,.ento 

Suelos. Común II Promedio ." 
--' total 

ARIARI (Al Ciperus ro.tundus Coquito Ciperaceae 10,20 8,92 8,62 

Cida cuta -- Escobo Malvaceae 

Tiaridium indicum Borraja Tubiflororae 

---.1 META (E) Pueraria phaseoloides Kudzú Papilonaceae 95,33 102,67 100 U1 

Mimosa pÚdica Dormidera Mimooeae 

GUATIQUIA (C)Desmodium .!!.p Cadillo Papiloneaoeae 6,39 9,33 9,05 

Mimosa púdica Dormidera Mimoceae 

HUMADEA (D) ])esmotlium .!!.p Cadillo Papiloneaceae 7,59 7,05 6,84 

~ cuta Escobo Malvaceae 

~. 
CAMOA (El Eleucine indica Pata de Gall! Gramineae 

na 
61.79 59.42 57.69 

Casia ~ Chilinchil Cesalpineaceae 

Euphorb:i.a hirta Yerba de sapo Euphorbiaceae 
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Continuaci6n Tabla 18 

Muestras de 

Sueto 
Malezas 

GUAYURIBA (F) Zornia .!U! 

Cida cut.a --
GUAMAL (G) Ciper.us rotundus 

Mimosa púdica 

aCDA (H) Cida cuta --
DssmodiUm ,!l!. 

GUACAVIA (1) Eleucine indica 

Mimosa púdica 

• 

Nombre común ~amjlja 
II 

- "" 

.f;j 

. Renfl"! mLe~ _________ _ 

Promedio 
total 

% 

Caesalpinaceae 13.38 11,72 11 .37 

Escobo Malvaceae 

Coquito Ciperaceae 15.34 19,18 18,70 

Dormidera Momisaceae 

Escobo Malvaceae 5,18 5,18 5,02 

Cadillo Papilonaceae 

Pata de gallina Graminae 90.37 84,72 82,18 

Dormidera Malvaceae 



• 

elj.nal de la cosecha. En 10B bloquEls I, IIIy IV l.as m~ 

le2i s fueron controladas en forma cultural. 

Sin embargo, no. hubo diferencias significativas entre blo

que con l'especto a los. rendimientos., al nivel del 5%, lo 

que indicaqu.e las'male2ias .no in/lu.yeron en el desarrollo 

de 1as plantas de rabanito rojo, variedad Red Prince. 

! ¡ 

Las !malezas que compitieron durante 30 días con el cultivú, 
I 

se Jeseriben en la Tabla 17 y se relacionan con los rendi 

mieltos. del bloque IIy deL promedi-<l total del experime,B. 

too I 

La ~ncidencia de las male2ias fue la siguiente: 

I 
- D1rmidera ( Mimosa púdica) en cuatro tipos de suelo ( B, 

C. G, e I) 

- E cobo ( Cida cuta ) en a:uBi;ro tipos de suelo (A, D. F Y Hl --
- C (.DealllodiulIl.!.i) en tres tipos de suelo (C,D y H) . 

- P gállina (Eleucine ·indica) en dos tipos de suelo 

(~ e I) 

B9rraja (Tiaridium indicum) en un tipo de suelo (A) 

_ Y ba de ;apo (Euphorbiahirta ) 'en un tipo de suelo (E) 

- K zú (Puerar.ia phascoloides) e~ un solo tipo de suelo(.B) 

CjlinChil ( .. Casia toré.: .) en; un solo tipo de suelo (E) -
4.4.2 Con relaci6n a Insectos. 
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El a aque prescentado por el insecto Pieris raBae fue ma

'yor nel bloque IV. regular en el bloque l., menor en el 

III poco notoria en el bloque II. 

Los años ocasionados por las plagas no afectaron .los ren

dimi ntos puesto que los rabanito$ ya estaban en formaci6n 

y nolhUbO diferencias significativas entre bloques con reE. 

pectr a la producci6n. 

J 

I 
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•• 5 • DISCUSTON 

Gon iderando10s análisi.s Q1ÚlI1icQS que se hicieron a las 

nua e ( 9 ) muestras se plilede establecer que las mejores 

VB.l!I fueron en su· arden~ Meta, Guacavía, Camoa y Ariari; 

sue os consideradas ligeramente ácidos. 

Est4 refle.ja una tendencia a la razonable reacci.ón del SU}!! 

lo; ¡facilitando p<ilr parte del pH, una adecuada disponibili' 
I 

dad ide nutrientes. 
I 

En ·uanto al c(ilntenido de AlumhlÍo, concuerda con lo !i.nte-· 

rio , el nivel es realmente bajo con excepción del Ocoa,en 

nin uno de los .demáa cas<ils el valor llega a 1 me/lOO g ~ 

(ve' figura 7). 

El ontenido d.emateria orgániea, de acuerdo con el pH de 

cad 
. \h -', 

suelo y con los datos. de la Tabla 11, es pobre en el 

66, de los suelos, normal (,11,1%) en el Camoa y de nor-

mal a alto (22,2$) en Meta 'Y Gu.a.eavía. Talvez éste es uno 

de lOS rnayeres factores limitantes en la producción y por 

end en los~·rendind.elltos del. Raphanus sativus 1. variedad 

........ 
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Red rince. 

• I 

El N~tr6geno es r~lativamente pobie y su contenido, como 

es 1 gieo,' guarda posible relaci6~ con la materia orgánica' 

y se encuentra en mayor proporci6ri en ,las .mues tras4e Guac~_ 

vía, Meta, OCDa y Camoa. 

Uno e loa elementos de mayor actividad en el sistema nutrj. 

1 .de estos suelas es el, t6sforo; se presenta con un 

'entre 26 y 60 ppm, valar como se explicaanteriormel!' 

te, s oonsiderado, como bueno en. los análisis- de suelo. 

El P rc.entaje de saturaci6n de bases tiende a ser alto, y 

prop reional en los suelos del Ariari, Camoa. Guatiqui*. 
I • ' 

Guac~v1a, Guamal y Meta; y baja en los deOcoa. Guayuribay 

Huma~ea. El rango está entre 26 y 81%. 

Con eferencia a las bailes tota.les. parece ser este cri te-

rio áa importante en las conclusiones del presente trabajo, 

con xcepci6n.a la vega del Ariari qUe fu~ más favorecido. 

por 1 contenido de F6sforo y de Potasio en comparaci6n con 
I 

los emás suelos. 



i 

• 

• 

Par la capacidad de cambio caMónico s'é puede, decir que 

los nueve suelos tienden a una bajaooncentraci6n y a agr~ 

par e en dos ~rados; bajo, para los suelos Humadea, Guati

quí , Oooa, Guama1 y Carnoa; mediano, para los suelos del -

Gua avía y Meta. 

El esarrollo de las plantas de r~banito rojo en las parce

laslfue variable para cada tipo de suelo. De 16 plantas se-
I 

lec ionadas, 5 días depués de la germinación y cuando las 

pla tasalcanzaban {m promedio de 2,0,1 cm., lograron desa

rro larse por parcelas en números determinados de plantas 

que alcanzaren entre el 40,62 Y 93,,75% de la densidad de 

sie ara pre establecida • 

La iferencia notable puede atri,buirse a las condiciones 

fís co químicas del suelo; posiblemente a inundaciones pr~ 

sen adas por el desnivel de los bloques y asentamiento de-

sig al del suelo en la. parcelas; al exceso de riego, y a 
I 

Plajtas destruídas por el pisoteo de los animales. 

El lrecimiento promedio general de las plantas fué de 7,07 

cm ~ también puede atribuirse en gran parte a las considc 
, . 

rac10nes expresadas en el párrafo anterior. 

Las plantas se desarrollaron rnej or en las' mues tras de sue

le;> del • Meta (12,5 cm), Guacavía (11.4 cm) y Camoa (10,6 

cm) 

8"1' 
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El P so promedia del follaj~ se encuentra en relaoión di-
i 

reotroon el orden de produooión, oreoimiento de la planta 

y di~metro longitudinal y transversal de los rabanitos en 

los ~uelos de los ríos Meta, Guaoavía y Guamal. Las plan-
I 

tas el suelo del Ariari fueron más altas que las del Gua-

mal Guayuriba pero oon menor produoción y apenas ayenta- . 

I 

peso de follaje al Guayuriba. El desarrollo de las 

a.s fue menor en los suelos de los ríos Humadea, Oooa 

tiquía, con 3,0 , 3,1 Y 4.4 cm de altura, respectiva-. 

ment~,pero aloanzaron mayor peso de follaje que los sue-

los el Guayuriba y Ariari. 

Se staoa el alto oontenido de Aluminio interoambiable del 

Oooa con pH3.8 en oomparaci6n con los demás suelos pero sfu 

explcar estos resultados en forma satisfactoria, aunque se 

pued atribufr a los daños ocasionados por las larvas del 

Con especto a la influencia de lós suelos en ~os rendiinie~-

tos rabanito roj o y dadas las' oond'ioiones oomo se reali 

experimento, es posible.ql.le determinadas caraote-, 
, 

zo 

rísticas d& las muestras de'suelo pudieron'irlf'lúir'indepen -

die temente o asooiadas con interacciones en la producciól).! 

ya e algunos suelos a pesar de presentar qondiciones fís,l 

co qjuímicas semejantes, se comportaron diferentes. 

La oducción con respecto al pH y contenido de materia or-

Sl? 
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gán1ca en las nueve muestras de suelo de vega es baja; el 

protedio general f'ue de 43,93 que equivale al 11.11%. sie!! 

do os de mejor porcentaje la producci6n Meta y Guacavía 

(Ve f'iguras 3y 4 ) • 

Con las muestras de los nueve suelos estudiados y con base 

en os resultados obtenidos, se definen tres categorías, 

con las siguientes características: 

- S elos de buen rendimiento: ligeramente ácidos con pH e!! 

tre 5,5 y 6,0; con contenido nOrmal a alto de materia orgá;" 

nic , entre 2,0 y 3,5~; porcentaje de saturaci6n de bases 

ent e 47 y 50%; bases totales pobres a regulares, superio.· 

4, O me/lOO g; capacidad de cambio cati6nico mediano •• res 

may res de S me/lOO g; Nitr6geno normal. contenido de F6s-

f'or aceptable, pero el de Potasio muy pobre. El rendimie!! 

to ue superior al So%Y se ocuparon en esta categoría a 

los suelos de vega de los ríos Meta y Guacavía; 

_ S elos de regular rendimiento: ligeramente ácidos, de pH 

6,4 contenido normal de materia orgánica; entre 1,5 y 2.0%; 

por entaje dEl saturaci6n de bas.es del 60 al SO%>; las bases 

tot les del 4,S me/lOO g; capacidad de cambio cati6nico de 

7,0 Ime/lOo g; Nitr6geno normal; F6s:foro bas-tante aceptable. 

y m4y pobre contenido de Potasio. En este grupo.se casif'ic6 

el ~uelo de vega del río Camoa que tuvo un rendimiento apr2. 
1 

xim~do al 60%; y 
I 

I 
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- Su los de bajo ,:rendimiento suelos muy ,ácido,s con pH 

meno~es de 5,01 pobre cORtenido de materia ,orgánica meno

res ~el 15%; saturaciÓn de bases menor del 50%; bases tot,! 

les ~obrés menores de 4,0 me/IDO g; capacidad de cambio ce" 

tión~co baja, menores de 7 me/lOO g; pobre contenido de Ni..; 

tr6grno. buénoontenido de fÓsforo y mUy pobre el conteni- . 

do d.r Potasio. 

I 
'El endilJ1iento· .. de los suelos de este grupo fué inferior 

% y se clasificaron en esta categoría a los suelos de 

vega de los ríos Ocoa, Humadea, Ariari, Guatiquía, Guayur,i. 

ba y Guamal. 

gas 

pendiente una explicación más razonable para las ve

a .1osr!osAriari y Guamal; el primero, por presentar 

s características en los análisis de suelo y ofrecen 

ndimienta del 8,62% Y el segundo por tener caract~ 

inferiores al primero y haberse obtenido.un ren

doblemente mayor (18,70%). 

Las telaeiOlles tenidas en cuenta para determinar la influen 

cia e alg~as características de los suelos frente a los 

resu tados de este trabajo cen respecto a: los reiidimiento'!! 

Bonelativamenta proporcionales en forma independiente. 

Los ri tarios. del conten.;Ldo de mater~a orgánica. bases to

y capacidad de cambio cati6nico. en conjunto para e]; 
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pI!: r el compo;rt,amiento de los suelo e son más.razonables 

que loe del pH y porcentaje de saturaci6n de bases. 

Est s .anormalidades que se presentan.en los resultados con 

res rendiinien tos. del raba ni to roj o, tal vez pu~ 

dan explicares por el desbalance de nutrientes. 

Si sie consideran los datos de la tabla 15, es posiblé atr· 

buírj .e1 rendimiento de los suelos de vega del Meta, Gua-: 

cav!~ y Camoa,.al contenido de los trea elementos (B P Kl,. 
I 

Y co respecto a. los demás suelos, .parece que fueron favo-

os en su orden de producci6n por el buen contenido de. 

ro. 



• 6. CONCLUSIONES 

6.1 Las muestras de suelos de ve~a presentaron diferentes 

grados de fertilidad con respecto al rendimiento del 

rabanito. 

6.2 Las mejores muestras de suelos fuer~n: Meta, Guacavía' 

y Camoa. 

6.3 Las muestras de los suelos de vega de los ríos Meta , 

Guacavía, Camoa y Ariari, presentaron mejores caracte-

irísticaa fisicohuímicas. I ' ~ 

I 
6. ~ Los suelos según su comportamiento' se agruparon en tres 

categorías: buen, regular y bajo rendimiento. 

6.5 El 80% de la producci6n se presentó en las muestras d,' 

1105 suelos de l.as vegas Meta y Guacavía, y superior a,l. 

150% en la del. río'Camoa. 

I 
,6.61 El. el.emento que posiblemente favoreci6 más a la mayorí:a 

Ide los suelos fue el. contenido bueno de f6sforo. 

86 



• 

• 

6.7 El contenidó de materia orgánica :fue-.<!,yor en las mueé, 

tras de suelo de las vegas Guacavía, Meta y Camoa. 

6.8 Fue muy pobre el contenido de potasio en todas las 

muestras • 

6.9 El aluminio intercambial::>le se present6'alto en los su~ 

los de vega del río Ocoa, con relaci6n a l.os demás su~ 

los. 

6.1 El rendimiento se vi6 a:fectado por :factorest del nivel 

del terreno, exceso de lluvia y riego, presencia de 

plagas y pisoteo de animales. 

I 
6. d Las malezas más comunes presentadas en las di:ferentes 

I muestras de vega de los ríos :fueron la Mimosa pudica 

(dormidera) y la ~ ~ o comúnmente llamada es-

cobo. 

6.1f La relaci6n de las bases totales con el rendimiento 

guardan mucha similitud con el comportamiento general 

de los suelos y el contenido de materia orgánica. 

6.1i La única muestra de suelo que se encontr6 en el rango, 

del pH indicado para el rabanito rojó :fue correspon -' 

diente a la muestra de suelo del río camoa, con 6,4. 

87 
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, 
6.14 El desbalance entre los elementos nutritivos ocasio

I 
n6 restricci6n en los rendimientos. 

6.1 La calidad del suelo influye en el peso del rabanito 

y el crecimiento de las plantas y por 10 tanto en el 

rendimiento • 

El crecimiento de las plantas y el peso de los rabani 

tos son directamente proporcionales. 

No todos los suelos de vega son buenos para el cultivo 

del rabanito rojo, segdn las muestras estudiadas. 

Presentaron mejor textura las muestras de los suelos 

de vega Meta, Guacavía, Guamal y Ocoa. 

Durante el desarrollo del cultivo, la temperatura pro.-

media fue de 25 2C. 



• 7. RECOMENDACIONES 

7.1 Según el experimento la muestra de suelo de vega más, 

apta para el cultivo del rabanito rojo fue la del M~ 

ta, por lo tanto se podría recomendar Su cultivo en 

este sitio. 

• 
7'l 

Realizar trabajos de investigaci6n que complementen 

y profundicen los resultados obtenidos en el present~ • 

! 

7. Fomentar investigaciones sobre el cultivo del raba-

nito rojo en otros lugares del Meta. 
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RESUMEN 

I 
El p¡resente trabajo tuvo como fin, hacer un estudio refe -

rent~ al rendimiento del rabanito rojo en nueve muestras 

de aralO da vega da losrioa Ariari, Meta, Guatiquía,Huma

dea,¡ Camoa, Guayuriba, Guamal, Ocoa y Guacavía del departe 

del Meta. 

gar donde se realiz6 el experimento fue la granja de 

ias Agropecuarias de la Univeraidad Tecnol6gica de los 

Llanrs Orientales. Este lugar se encuentra a 426 metros so

bre ~l nivel del mar y durante su desarrollo, imperaron las 
I 

sigu~ente8 condiciones climáticas: Temperatura promedio de 

25 Q C!. y precipi taci6n de 226,8 mm. en 30 dias. 

Debi o a las características del estudio la metodología 

emPlrada fu~ experimental, estableciendo una comparaci6n 

entrr las nueve muestras de suelos de vega del departame~ 

,. di' K"a .. o, ,000,,,,,'0 da' 'aban'" ,oj •. 

El d~Sefl.O empleado fue bloques al azar, conteniendo cada 

blOqpe todos los tratamientos indicados ( nueve muestras 
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de tuelo ). 

! 
! 

Laslmuestras se tomaron a una profundidad de 20 cm. se tra~ 

ladtron hasta el sitio de experimentación y luego se anal 

zar~n en el laboratorio. Se ubicaron en )6 parcelas de 0,60 

porio,so por 0,25 metros y se construyeron cuatro bloques 
! 

con1ormados cada uno por nueve parcelas completamente ais-

lad~s e incorporadas al suelo de la granja. 

I 
En ~ada parcela se sembraron tres semillas de rabanito por 

sit~o a una distancia de 0,1.5 por 0,20 metros, después de 

Cinjo. días de germinadas solo se dejaron 16 planticas por 

par ela. 

I 
Desde el quinto día de desarrol,lo de las plantas se toma

ron ImediCiones del crecimiento cada tercer día hasta el m2: 

men~o de la cosecha. 

I 

El ~aYor crecimiento de las plantas se obtuvo en la muestra 

de 1uelo del río Meta, seguido del Guacavía, Camoa y menor 

en ~os suelos de Humad e , Ocoa, Guayuriba y Guatiquía; se 
! 

con1ider6 moderado el crecimiento en los suelos de los ríos 

Ari~ri y Guamal. 

I , 
, 

El ~romedio mayor en peso del follaje fue el de las plantas 

I 
de ~a muestra de sue.lo del río Meta; le siguieron en orden 

el ~uacavía y Camoa. Las demás plantas presentaron un foll~ 
! 
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I 
je 4enos denso, siendo el promedio más bajo el de la mues

tra)de suelo del río Guayuriba.. 

I 
La ~ayor producción se logró en su'orden en las muestras 

de ~uelo de vega 4e los ríos Meta (138,609 grm), Guaca-

vía ¡< 122.559 grm) y Camoa (71.629 grm), en 1":5 demás la 

pro1uCCión fue muy baja~ 

I 
¡ 

Se 1r,esentaron diferencias altamente significativas en el 

ren1imiento, al nivel del 5% entre tratamientos (sue los de 

veg~); el análisis de varianza reafirma las diferencias en 

con~radas en los suelos y se atribuye a las características 
i 

o faictores externos e internos de los mismos en la produc-' 

ción¡ y rendimiento del rabani to roj o. 

No hfbo diferencia significativa entre bloques, con rela~ 

ció~ a los rendimientos, a pesar de algunos factores que 

I 
pudi¡erOn afectar tales como malezas, inundaciones y plagas. 

No s~ encontró correlación del pH y el porcentaje de satu-
I 

racirn de bases con ¡}el rendimiento. 

En g~neral las muestras de suelo presentaron bajo conteni

do dk materia orgánica. La relación de las bases totales 

con ~l rendimiento guarda mucha similitud con el comporta

mienko general de los s~elos. 

I 
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Refi iéndonos a los insectos, los daños oeasio'nados por e-' 

110S[nO afectaron -el rendimiento 

tos a estaban en formación. 

puesto que los rabani-

Con 06 nueVe suelos estudiados con base en los rendtfnien-

tos ederinen tres categorías con las siguiente'!!! caracte-: 

ríst casI 

los de buen, rendimiEln'to ,: ligeramente ácidos con pH 

en re 5,5 y 6,0; con contenido normal a alto de materia 

orgá~ica. entre 2.0 y 3.5% porcentaje de saturaci6n de ba

ses ~ntre 47y 50%; bases totales pobres a regulares, supe~ 
rior~s a 4.0 me/lOOg. capacidad de cambio catiónico mediano 

mayores de 8 me/lOO g; Nitrógeno normal; contenido de Fós-
I 

foro aceptable, pero el de Potasio muy pobre. El rendimie!!,' 

,to fue superior al 80% y se agruparon en esta categoría: 

los ~uelos de vega de los ríos Meta y Guacavía; 

Su~los de regular rendimiento ligeramente ácidos, de 
I 

PH!6,4; contenido normal de ,materia Qrgánica, entre 1,5 y 

2,P%; porcentaje de saturación de bases del 60 al 80%; laa 

, baseF totales del 4.8 mellaD gl capacidad de cambio catión±

ca d~ 7.0 me/IDO g, Nitrógeno normal; F6sforo bastante acep

y muy pobre contenido de potasio. En este grupo se el.§; 

ó el suelo de vega del rio Camoa que tuvo un,rendimien-

aproximado, al 60% Iy 
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I 
I 

_ s~elos de bajO rendimiento; suelos muy ácidos con pH men~r . 

de ,,O; pobre contenido de materia orgánica, menores de 15%, 

raci6n de bases menor del 50%; bases totales pobres, me-

s de 4,0 me/lOO g¡ capacidad de cambio cati6nico baja, 

res de 7,0 me/lOO g; pobre contenido de nitr6geno, buen 

. enido de. f6sforo y muy pobre contenido de potasio; el 

r imiento de los suelos de este grupo fue inferior al 20')6 

y s1 clasificaron en esta categoría las muestras de suelo 

de ~ega de los ríos Ocoa,Humadea, Ariari,Guatiqui., Guayuriba 

y GJamal. 

Est'4s anormalidades que se presentan en ·los resul tados co,. 

I 
resjecú:> al 

Ii'''p icarse. 

rendimiento del.rabanito rojo, tal vez puedan 

por el desbalance de nutrientes. 

De sta manera se pudo concluir, que las muestras de los su!!._ 

los de vega presentan diferentes grados de fertilidad; que· 
, 

las ¡mejores muestras fueron las·de los ríos Meta, Guacavia y 

Cam al el 80% de la producci6n se present6 en las muestras 

de uelo de lo·s rios citados anteriormente; el elemento que 

pos blemante favoreci6 más a la mayoría de los suelos f'ue 

el uen contenido de f'6 s f'oro¡ el contenido de materia orgá

n. iC~ fue ma:-or en las muestras de suelo de los rios Guacavía 

Met~ y Camoa; la muestra de suelo de la vega.·.del río Ocoa, 

se ~aracteriz6 por el alto contenido del aluminio intercam~ 

b"i" 00' ro'00,6. a 'a. d ..... uo'a •. 

Ei lrtd,m",.a .. vi6 ar.o •• da par <Oo'ar.' oa~, d ••• ivei 

I ~ 
¡ 
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del terrano, exceso de lluvia y .riago, y pisoteo de ani-

bserv6 tendencia a un alto porcentaje de saturaci6n 

de ases en la mayoría de los suelos. 
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