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El presente trabajo académico se llevó a cabo de manera experimental en la 
Universidad Nacional Agraria La Molina. Consistió en aplicar agua de riego con 
diez niveles distintos de salinidad (0,64; 1,30; 2,10; 3,40; 4,60; 5,90; 7,00; 
10,00; 12,00 y 15,00 dS/m) en un suelo arenoso, con la finalidad de evaluar los 
efectos en el desarrollo del cultivo de rabanito. Así como determinar la relación 
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entre el nivel de salinidad del agua de riego y el desarrollo fisiológico del 
cultivo, la absorción de iones y la salinidad del suelo después de la cosecha. 
Se consideró realizar tres repeticiones por cada uno de los tratamientos 
utilizados, haciendo un total de 30 macetas con 5,5 kg de suelo arenoso cada 
una. En cada maceta se colocaron 2 semillas de rabanito y se regó con las 
aguas de tratamiento. Los resultados obtenidos determinaron que el desarrollo 
fisiológico de las plantas de rabanito se vio afectado por la salinidad del agua 
de riego utilizada. La longitud y el peso de la planta tuvieron tendencia a 
disminuir en la medida en que el agua de riego presentaba mayor nivel de 
salinidad. Todo lo contrario ocurrió con la salinidad del suelo, que tuvo 
tendencia a aumentar en la medida en que el agua de riego presentaba mayor 
nivel de salinidad. Por otro lado, la concentración de elementos en la raíz fue 
variable. En la medida en que el agua de riego presentaba mayor nivel de 
salinidad, la concentración de magnesio y potasio tuvieron tendencia a 
disminuir; y, los porcentajes de sodio y cloruros tuvieron tendencia a aumentar. 
Finalmente, no hubo variación significativa del nivel de salinidad de agua de 
riego en las concentraciones de calcio y sulfato presentes en la raíz del cultivo. 


