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Resumen 

Culturas ancestrales sugieren periodicidad lunar sobre la materia y su aplicación en los cultivos lo cual durante años 
fue objeto de controversia en cuanto a sus efectos, sin embargo existe un apreciable número de publicaciones que 

sustentan la existencia de dicha influencia en algunas especies eucariotas y materia inanimada que en un fu turo nos 
darán mayores respuestas útiles. Se evaluó la influencia de las fases lunares en variables que representen el 
crecimiento, desarrollo y germinación del Rábano (Raphanus sativus), controlando factores de confusión;  no s e 

utilizaron plantas testigo ya que no es posible aislar la fuerza de gravedad lunar. Los resu ltados muest ran que no 
existe diferencia en el porcentaje de germinación por fase lunar. La variable biomasa subterránea con un valor 

P=0,015, sugiere mejor calidad en producción del Raphanus sativus si es sembrado en Luna Nueva. Existen factores 
de confusión por descubrir y queda aún en controversia el saber si la periodicidad lunar trabaja individualmente o  s i 

se expresa, refuerza o depende en presencia de otras variables cósmicas. 

Palabras claves: Raphanus sativus, Luna y Rábano, Luna y Germinación, Ley de Gravitación Universal, 
Periodicidad Lunar. 

 

Summary 

Ancient cultures suggest Lunar periodicity on matter and its application on crops which for years was the subject  o f 
controversy regarding its effects, however there is a significant number of publications that support the existence o f 
such influence in some eukaryotic species and inanimate matter that in the future we will create more useful answers. 

The influence of lunar phases on variables representing the growth, development and germination of radish 
(Raphanus sativus) was evaluated, controlling confounding factors; Control plants were not used because it  is  no t  

possible to isolate the force of lunar gravity. The results show that there is no difference in the percentage of 
germination by moon phase. The variable of Ground biomass with a P value = 0.015, suggest a  better quality 
production on Raphanus sativus if is planted in New Moon. There confounding factors for discover and stays still in  

controversy whether the lunar periodicity influence works individually or if expressed, strengthens o r depends on  
presence of other cosmic variables. 

Key words: Raphanus sativus, Moon and Radish, Germination and Moon, Law of Universal Gravitat ion , Lunar 
Periodicity. 
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INTRODUCCIÓN 

omos parte integral del Multiverso. Estamos 
influidos por fuerzas permanentes y sutiles;  por el 

flujo y reflujo de la actividad cósmica (Lieber y 

Lassaletta, 1980). 

El uso de un sistema de siembra y labores agrícolas en  
función de la luna, puede ser asignado dos grupos: 
reiteraciones de campesinos en sus creencias, mitos  y  

reglas, tanto antiguas como modernas y declaraciones 
infundadas similares y a experimentos apoyados por 

datos numéricos capaces de análisis estadístico, es 
decir la comprobación científica (Beeson, 1946).  

La idea de una relación entre el crecimiento de las 
plantas y los ciclos de la luna a menudo ha sido 

considerada por los científicos como una simple v ieja 
superstición (Chambi 1997, González y Ortiz 2002, 
Vogt et al. 2002, Gonzales 2009, Vignote et al. 2010,  

Martínez et al. 2012).Sin embargo, existe una 
interesante recopilación de trabajos experimentales 
bien documentado y sugieren fenómenos objetivos que 

interactúan en diferentes niveles (Zürcher y Schlaepfer, 
2014). Evidencias de algunos parámetros como la tas a 

de germinación (Kolisko1936, Newall 1941,  Mather 
1942,  Beeson 1946, Maw 1967, Zürcher1992, 1998, 
Thun 2003, Zürcher y Schlaepfer 2014), la absorción 

de agua (Brown y Chow, 1973), Fotoperiodo nocturno  
(Bünning y Moser, 1968), la tasa de crecimiento de las  
raíces (Zürcher 1992, Barlow y Fisahn 2012), el 

metabolismo (Brown, 1960), la formación de ADN 
(Rossignol et al., 1990), ataques de insectos en los 

árboles, las fluctuaciones reversibles de diámetros de 
vástago, relación del agua con la madera, durab ilidad 
de la madera por su densidad, mayor biomasa (Zürcher 

et al. 1998, Zürcher 2000, Zürcher y Mandallaz 2001, 
Vogtet al. 2002, Zürcher et al. 2010, Zürcher 2011 y 
Zürcher et al. 2012), el rendimiento del cultivo 

(Kollerstrom y Staudenmaier, 2001), incremento de 
macronutrientes en los cultivos, sistema de soporte 

vital bioregenerativo para el crecimiento de plantas 
(Liu et al. 2008 y Deep y Mittal, 2014), los patrones de 
potencia y movimientos de la planta (Barlow et al. 

2008 y Cole y Balick, 2010), etc. que responden con el 
ciclo de fase lunar de 29,5 días de acuerdo a la 
atracción gravitatoria con diferentes amplitudes de 

acuerdo a los estados de la materia a parte de su poder 
polarizante e hidrolítico (Sidney 1947, Nowinszky et 

al. 1979, Alonso 2002, González y Ortiz 2002, 
Martínez et al. 2012 y Torres 2012). 

Se sabe que existen más de seiscientos organismos del 
Dominio Eukarya (Endres and Schad, 2002) 

Euglenoides-Excavates; Dinoflagelados, Diatomeas, 
Algas Pardas- SAR; Cloroplastida-Archaeplastida; 
Animales, Fungi-Unikontos (Nueva Clasificación de 

los Seres Vivos de Adl et al. (2012) y Keeling (2013)) 
(Kofoid 1908,  Munro 1924, Brown et al. 1955, Maw 
1967, Wolfgang 200, Tal 2011) que revelan 

periodicidad lunar, en sus ciclos de reproducción, 
crecimiento, desarrollo o en sus hábitos de 

alimentación (Spiess, 2000), no así en organismos 
Procariotas (Wolfgang 2001). 

El área de estudio del influjo lunar se encuentra 
asociado dentro del tema de la producción de agro-

energía, granja de algas marinas, acuicultura, Relojes 
Biológicos Bioindicadores, etc. (Carlier 1987, Klein 
2004, Cesare 2011, Chinlampianga 2011, -Musawi y 

Wagner, 2012) donde Ancestros Andinos mencionan 
(Gonzales, 2009). 

El presente artículo se justifica al producir información  
científica pionera en nuestro medio acerca del efecto de 

las  fases lunares en el crecimiento, desarrollo y 
germinación en una especie relacionando 
conocimientos de campesinos andinos. 

El método seleccionado es cuantificar variables 

(longitudes, diámetros y masas) que representen el 
ciclo vegetativo del rábano para obtener resultados que 
muestren la validez de la influencia de las fases 

lunares. Se plantea las hipótesis de que existe 
periodicidad lunar en por lo menos una variable que 

representa las funciones vitales del Raphanus sa t ivus 
sembrado en cuatro fases lunares y que no existe 
diferencia en el porcentaje de germinación por fase 

lunar. 

La luna y la investigación científica 

Zürcher y et al. (1998) atribuyen que estos cambios a 

un flujo rítmico reversible de simplasto al apoplasto 
estando influenciados por la Luna en correlación  a las  
interferencias de factores exógenos y endógenos, donde 

la interacción del núcleo celular con el citoplasma se 
reflejan en el reloj biológico interno (Cole 2010). Esta 
afirmación es notable, como es de esperar el d iámetro  

del tallo varíe con sólo el tejido potencial osmótico o la 
tensión en el xilema y floema, siendo este último 

estrechamente ligado a la tasa de transpiración , donde 
los ritmos biológicos están relacionados con el día solar 
y lunar componiendo una herramienta vital de 

supervivencia, que se adaptará individuo a los cambios 
cíclicos en su hábitat y variando así diurnamente 
(Vesala et al. 2000, Al-Musawi y Wagner 2012). 

Durante el siglo XX resultados de muchas 

investigaciones eran en igual proporción a favor o  en  
contra de la influencia lunar (Kolisko 1936, Mather y 
Newall 1941, Mather 1942, Beeson 1946). Parte del 

escepticismo deriva de diseños experimentales  basados 

S 
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en el calendario solar Gregoriano y el reloj de 24 horas; 
La Luna se traslada alrededor de la Tierra en sentido 
directo, en dirección Este y como igual el Sol se mueve 

un grado por día, el tiempo lunar se desfasa, s iendo  el 
día lunar unos cincuenta minutos más largo  (Lieber y  
Lassaletta, 1980), estas conjeturas dieron lugar a un 

embrollo científico (Vogt, et al. 2002).  

Influencia lunar y sus efectos en la 
materia  

Durante Luna Ascendente la sabia as ciende desde la 

etapa de Luna Creciente (un día después de Luna 
Nueva) hasta Luna Llena donde tiene la máxima 

acumulación (Munro 1923, Casco 2013) de sabia en las 
hojas, tallo o talo (y la disponibilidad de luminos idad 
de la luna es mayor (Bünning y Moser, 1968) donde la 

tasa de crecimiento es mayor en el follaje (Crawford 
1989, González 2002, Torres 2012). La sabia desciende 
desde la etapa de Luna Gibosa Menguante (un día 

después de Luna Llena) hasta Luna Nueva donde tiene 
la máxima acumulación de sabia en las raíces, bulbos o  

tubérculos; la disponibilidad de luminosidad es menor 
y la tasa de crecimiento es mayor en el sector 
subterráneo de la planta (Maw 1967, Crawford 1989, 

Martínez et al. 2012, Torres 2012, Casco 2013). 

Los estudios de Wolfgang (2001) en cianobacterias 
mencionan que no se ha encontrado periocidad  lunar. 
El ciclo de vida de los Procariotas en condiciones muy 

adecuadas es demasiado corto en relación  a las  fas es 
lunares. Es posible que se puedan encontrar, por 
factores que deriven de las condiciones ambien tales o  

dicha expresión posiblemente se pronuncie a través de 
la dinámica de sus poblaciones por transferencia 

epigenética en expresión a la época de estímulo y no es 
de extrañarse que exista una transmutación adaptativa. 

En 1924 Rudolf Steiner fundador de la agricultura 
biodinámica, alentó el estudio de las relaciones entre la 

luna y el crecimiento de las plantas (Steiner, 1993).Los  
efectos de la luna no serán visibles en suelos 
maltratados, abonados, en plantas desnutridas y  áre as 

envenenadas por el uso de agrotóxicos, la Agricu ltura 
Biodinámica se enfoca en reforzar los procesos de vida 
en la naturaleza y no los procesos de muerte 

provocados por muchos productos químicos . (Steiner 
1993, Chambi 1997, González 2002, Gonzales 2009). 

Kollerstrom(1977, 1980, 1993) revisó y confirmó los 
resultados publicados del efecto Thun, de reanálisis de 

datos relativos a los tiempos de siembra en referencia a 
la posición de la luna con respecto a los  doce s ignos 

zodiacales(el Calendario Lunar de Thun es el más 
utilizado hasta la fecha), también comprobó los 
rendimientos de los cultivos de estudio de Spiess 

(Spiess 1900a y 1900b) con rábano,  zanahorias, papa y 

su relación con calendarios lunares. (Kollerstrom y 
Staudenmaier 1998, 2001a, 2001b). 

Beeson (1946) menciona que la fecha más favorable 
para sembrar cultivos de huertas frutales (como 
rábanos, remolacha, zanahoria), para la floración anual 
de jardín, para el trigo, el maíz, etc. es de dos días antes 

de la Luna Llena, se encuentran para ser exuberantes en 
el follaje, suaves y tiernos, mientras que los sembrados 

2 días antes de la Luna Nueva son maleza, seco, duro y  
astringente. Martínez et al. (2012), menciona que las 
fases de Cuarto Creciente y Luna Nueva son las más 

propicias; Kolisko (1936) en sus experimentos ob tuvo 
que las semillas de maíz sembradas 2 días antes de la 
Luna Llena germinó 8-14 días antes que las semillas 

sembradas en la Luna Nueva que dio las respuestas más 
lentas (Mather y Newall 1941, Lieber y Lassaletta 

1980, Alonso et al. 2002), siendo Maw (1967). Sidney  
(1947) en sus experimentos con el Género Tropoeolum 
obtuvo un incremento de germinación durante Luna 

Nueva y Luna Creciente donde la testa era delgada y  
transparente; existen muchas opiniones sobre la mejor 
Luna para tener mayor porcentaje de germinación pues 

llegan a contradecirse  en muchas ocasiones (Wolfgang 
2001, Casco 2013)  

MATERIALES Y MÉTODOS 

No se trabajó con plantas testigo porque es impos ib le 
aislar las fuerzas gravitatorias lunares que las  rodean 
(Barlow y Fisahn, 2012), Brown et al. (1955), colocó 

las plantas en un laboratorio oscuro en el que no 
tendrían acceso directo a los efectos del sol o de la luna 

y aun así las plantas todavía respondían a las fases de la 
luna. El experimento consta dee responden a d is tin tas 
variables a estudiar, también se trabajó igualando 

condiciones de los factores de confusión como s er la  
temperatura, riego, etc. La primera parte consiste en  el 
porcentaje de germinación (variable dependiente) de 

semillas que fueron plantadas en una fecha determinada 
(tiempo)(variable independiente).La segunda parte es la 

medición del desarrollo y crecimiento  de las plantas de 
Rábano con las siguientes variables dependientes: para 
las variables Número de Hojas (#H), Largo de la Hoja 

más larga (LH), Ancho de la Hoja más larga (AH), 
Altura (AL), Diámetro Tallo (DT), Diámetro Bulbo 
(DB), Diámetro Raíz (DR) en centímetros; para la 

Masa Total (con agua) (MB), Masa Aérea (con agua)  
(MA), Masa Subterránea (con agua) (MS), Biomasa 

Aérea (BA), Biomasa Subterránea (BS), Biomasa Total 
(BT), Masa de Agua contenida en el Bulbo (MH) 
medidas en gramos, siendo el factor de fases lunares 

con sus niveles de Luna Cuarto Creciente (C), Llena 
(L), Cuarto Menguante (M) y Nueva (N). 
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Tierra negra, turba, abono animal, arena; Calibrador 
Vernier de un calibre de medición de 0,02 mm para 
medir las longitudes de diámetros y altura; Termómetro 

de mercurio que pueda medir temperaturas del lugar 
donde se experimenta, se usó uno de 0 a 100 °C; Regla 
común de treinta centímetros para medir longitudes de 

ancho y largo de hoja; Balde de 100 litros de capacidad 
para poder transportar los componentes y mezclar el 

nuevo sustrato. Pala para mezclar los componentes del 
nuevo sustrato; Veinte macetas con capacidad de 5 
litros con un diámetro de 13,5 cm y de alto 24 cm 

fabricadas de envases PET reciclados; Balanza de 
precisión para medir masas de semillas, tierra, macetas, 
rábanos, etc. 

Preparado de Macetas: Se cortó el cabezal de un total 

de veinte botellas PET y se perforó con algunos huecos 
en el fondo; Con ayuda de un balde y una pala se 
prepara la mezcla de turba, abono animal, arena y tierra 

negra (adquirida del área rural de La Paz).Una vez que 
se homogeniza bien la mezcla se procede a colocar en  

las macetas hasta el tope. Se guardó un poco de la 
mezcla para poder agregar a todas las macetas 
posteriormente y también para el análisis de suelo. Por 

último se marcaron con códigos cada una de las 
macetas que representan las fases lunares; as ignando 
cinco macetas (cada maceta con dos plantas) p or fas e 

lunar. 

Cálculo Masas Semillas: Se pesaron ochenta semillas  
al azar en una balanza electrónica y se obtuvo la media 
del peso de las semillas (0,01158 g) con la que se 

trabajó. 

Temperatura, Luz y Riego: El control de la 
temperatura ambiente fue realizado midiendo la mis ma 
cada cuatro horas con un termómetro (marca), desde las 

horas siete a quince del día siguiente ob teniendo una 
mediade 14 °C. Se Proporcionó 100 ml y 300 ml de 

agua en las mismas proporciones a las plantas durante 
intervalos de dos díasdurante 2 meses; las plantas 
disponían de un promedio de siete horas diarias de luz 

solar desde las diez hasta las diecisiete horas. 

Cálculo de Variables del Sustrato: Para calcular 
aproximadamente la textura del sustrato con 
porcentajes se utilizó los métodos de asentamiento  por 

densidades  y plasticidad del sustrato por amasado 
Véase (Plaster 2000, FAO  2006, 2009).  

Se extrajo otra muestra representativa 
aproximadamente de 60 g de sustrato para hacer el 

análisis de Conductancia, pH, Materia Orgánica y 
Humedad Higroscópica con distintos protocolos Véas e 
(Cochrane y Barber 1993, Chilon 1996, Andrades 

2012).  

Cálculo de Variables de Desarrollo y Crecimiento 
de las Plantas: Para poder calcular la biomasa se 
utilizó el método directo que consiste en pesar 

directamente las plantas una vez que estén 
deshidratadas (Fonseca et al. 2009). 

Una vez cosechadas las plantas después de 2 mes es  s e 
procedió a medir todas las variables que representen el 

crecimiento y el desarrollo: Número de Hojas (con teo 
visual), Ancho Largo de la Hoja más grande medidas 
con una regla de 30 cm de longitud; Altura del fo llaje, 

Diámetro del Talo, Diámetro del Bulbo y Diámetro de 
la Raíz medidas con un Calibrador Vernier 

(marca).Posteriormente se procedió a pesar la Masa 
Total de cada rábano y luego se realizaron cortes 
separando el follaje del bulbo para pesar la Masa Aérea 

y la Masa Subterránea. Finalmente se secaron las 
plantas (cada una con su identificación) en papel 
periódico (descubiertas) durante aproximadamente 1 

semana y 5 días hasta que el producto se llegue a 
deshidratar; concluidos los días de s ecado s e pesó la 

Biomasa seca total  y por separado la Biomasa Seca 
Aérea y Biomasa Seca Subterránea. 

Para fines comparativos se realizó la medición de la 
masa y diámetro del bulbo de veinte rábanos 

recolectados del Mercado Irpavi en la ciudad de La Paz 
y con ayuda del IBM SPSS 19ava versión se realizaron  
los análisis estadísticos tanto descriptivos como de 

inferencia (Kruskal-Wallis). 

Resultados variables de germinación, 
desarrollo y crecimiento de las 
plantas 

Se calcularon en dos partes las variables que reflejan la 

germinación, crecimiento y desarrollo del Raphanus 
sativus bajo la influencia de las fases lunares, también 

se determinaron ciertos factores de confusión que 
podían haber afectado los resultados del experimento. 

De una Mezcla de  22,22% Turba; 11,11% Abono 
Animal; 11,11% Arena; 55, 56% Tierra Negra, los 

porcentajes aproximados de textura que se obtuv ieron 
fueron 33,3 % de arena y grava, 25 % de limo y 41,67 
% de arcilla. Una textura Franco Arcilloso Arenoso .Se 

calculó un pH promedio de 5,72 y una Conductiv idad 
de 1180 µsimen/cm. Humedad Higroscópica de 1,00% 
y Porcentaje de Materia Orgánica de un 11%. 

Se obtuvo un 100% de germinación en todas las  fas es 

exceptuando en Luna Cuarto Menguante con 80%. Las  
bplantas sembradas en Luna Cuarto Creciente y  Llena 
germinaron a los cinco días  y las de Luna Cuarto 

Menguante y Nueva de seis y siete días 
respectivamente. Ninguna planta tuvo prob lemas con 

ningún tipo de plaga o intentos de depredación.
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Tabla 3. Significancia de las Variables calculadas después de 2 meses de crecimiento y desarrollo del 
Raphanus sativus en diferentes Fases Lunares. 

 

*V/F D #H LH AH AL DT DB DR MT MA MS BA BS BT MH 

C 

MD 7,400 8,360 5,290 13,250 0,740 2,230 0,420 13,500 6,600 6,900 0,640 0,640 1,280 6,260 

DE 1,350 1,620 1,350 2,920 0,210 0,880 0,150 6,960 4,030 4,630 0,460 0,460 0,850 4,290 

L 

MD 7,778 8,033 4,711 11,478 0,733 2,467 1,022 14,778 6,667 8,111 0,711 0,633 1,344 6,767 

DE 1,560 2,300 1,080 2,670 0,210 0,825 1,510 9,520 4,420 6,210 0,400 0,390 0,700 5,890 

M 

MD 7,875 8,325 4,375 11,813 0,800 2,713 0,363 19,250 5,625 13,625 0,650 0,980 1,630 11,995 

DE 1,640 2,110 1,150 2,330 0,210 1,047 0,090 10,150 3,340 7,290 0,280 0,540 0,800 6,820 

N 

MD 7,500 8,730 5,120 13,300 0,780 2,780 0,360 19,500 7,500 12,000 0,720 1,180 1,900 10,100 

DE 0,530 1,030 1,390 1,900 0,110 0,336 0,120 2,720 2,070 2,830 0,280 0,230 0,260 2,740 

K 

X2
3 0,351 1,382 2,340 3,777 1,991 2,608 3,562 6,901 2,133 7,801 2,559 10,450 6,969 6,809 

P 0,950 0,710 0,506 0,287 0,574 0,456 0,313 0,075 0,545 0,050 0,465 0,015 0,073 0,078 

 

* Las medias (MD) y Desviaciones Estándar (DE) para las respectivas Variables (V) (las abreviaturas están citadas en métodos), 
tomadas con el Test de Kruskal-Wallis (K); el Chi-cuadrado (Pearson) X2

3 y el valor P. 
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Existe diferencia significativa en la biomasa subterránea del Raphanus sativus sembrado en cuatro diferentes fases lunares con un 
P= 0,015 y un X2

3=10,45. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráficas de cajas y bigotes representando Variables del Desarrollo y Crecimiento del 
Raphanus sativus cosechado después de 2 meses . 
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Figura 3. Gráficas de cajas y bigotes representando Variables del Desarrollo y Crecimiento del 
Raphanus sativus cosechado después de 2 meses . 
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Se Realizó una pequeña medición de Masa subterránea 
y Diámetro de Bulbo de veinte plantas del Mercado 
Irpavi La Paz-Bolivia, obteniendo una Media de 3,33 

cm de diámetro, donde la mínima era 2,3, la máxima 
4,5 y la Desviación Estándar 0,589; la Media de la 
Masa de Bulbo fue de 21 g, donde la mínima es  de 12 

g, la máxima de 30 g y su Desviación Estándar 5,612. 

Comparando con los datos obtenidos de los rábanos del 
mercado de Irpavi se determinó que seis, cinco, siete y  
diez plantas de cada fase lunar C, L, M y N 
respectivamente se encontraban aptas para el comercio  

pero dichos bulbos eran un poco más pequeños que las  
del-mercado. 

DISCUSIÓN 

Las variaciones aleatorias asignables se igualan con un  
número adecuado de repeticiones (Beeson, 1946), 
posiblemente observaciones anormales como outliers o  

algunas discrepancias en los datos de muchas 
publicaciones científicas pasadas se hayan originado en 
el influjo lunar y sus efectos que no fueron tomados en  

cuenta; algunos investigadores como Graviou (1977) y  
Punam (2012) por ejemplo tomaron el influjo de la luna 

como parte de sus experimentos. 

Es importante mencionar que los rábanos crecieron en  

ausencia de fertilizantes químicos en comparación con 
los que se venden en los mercados, asumiendo  que el 

tamaño de los bulbos serán más pequeños (FAO 
2011,InfoagroSystems S.L. 2013, Villanueva y Parra 
2013).Las proporciones de tierra, porcentaje y 

composición de textura fueron favorables para que el 
Raphanus sativus pueda crecer y desarrollarse 
naturalmente sin problemas y de esta forma aplicar una 

agricultura biodinámica (Steiner 1993, Chambi 1997, 
González 2002, Gonzales 2009).  Según FAO (2011) el 

pH y la conductividad se encuentran dentro de las 
proporciones toleradas por el Raphanus sativus. 

Las proporciones de riego no afectaron el experimento, 
Kolisko (1936) afirma que la influencia lunar no es 

totalmente eficaz a menos que haya lluvia o el riego 
artificial durante el período de germinación, pero el 
estímulo una vez adquirido se mantiene en el domin io  

de la actividad de organismos descomponedores a 
cualquier efecto que puede ser debido a la fase de la 
luna. Lo que no se determinó por falta de 

disponibilidad de material es la evaporización. Se 
coincidió con Zürcher (1998) en una mayor rapidez de 

germinación en las plantas sembradas en Luna Llena. 

En este trabajo se vio que no existe una diferencia en el 

porcentaje de germinación por la influencia lunar, 
debido a que las semillas dispersadas ni bien 

encuentran condiciones útiles en su entorno germinan y 

sería un gasto insulso de energía para la plantas si justo 
en dicho momento con condiciones óptimas les  
presente una fase lunar inadecuada, evitando su 

germinación, pues tendría que limitarse en tener que 
producir flores durante sólo ciertas fases lunares y 
esperar incluso probabilidades de estar a un buen 

tiempo de fases lunares adecuadas o efectos cósmicos 
(supuestos) para producir los frutos (aparte del t iempo 

extra que espera a sus polinizadores en el supuesto de 
que los necesite) estando en contra del reloj bio lóg ico  
de los mismos; mencionado el anterior aspecto se 

propone que posiblemente Sidney (1947)  y Martínez et 
al. (2012) no tomaron en cuenta ese punto; los 
resultados obtenidos no concuerdan con los de Beeson  

(1946) quién mencionó que Luna Llena es la mejor fase 
para sembrar el rábano, aparte de las descripciones de 

Luna Nueva. 

En muchos experimentos los científicos observaron que 

las plantas pueden responder a las condiciones del 
suelo que no pueden ser fácilmente explicadas 

(Passioura, 2002), por ejemplo la capacidad de distintos 
niveles de turgencia de los bulbos y la diferencia en 
cantidad de agua en ellos por fase lunar. Cuando las 

raíces detectan las condiciones difíciles en el suelo, 
envían señales inhibitorias de los brotes mediadas por 
el influjo Lunar, esto puede afectar la conductancia 

estomática, la expansión celular, la división celular y la 
tasa de crecimiento; las condiciones del suelo eran 

favorables para las plantas, sin embargo se supone que 
la absorción de agua no fue limitada por la textura del 
suelo, el porcentaje de agua obtenido en resultados no  

concuerda con la teoría que en influencia de la fas e de 
Luna Llena debería haber mayor porcentaje de agua en  
la planta (Brown y Chow 1973, Alonso et al. 2012 y 

Casco 2013). Su naturaleza es aún objeto de debate, y  
el debate se está convirtiendo cada vez más complejo , 

lo que probablemente significa que una red de 
hormonas y otras respuestas al cosmos están implicadas 
en sintonizar el crecimiento y desarrollo con respecto a 

su entorno (Passioura, 2002).Este hecho sugiere que 
algún cambio periódico ambiental desconocido cambia 
directamente o indirectamente conectado con la 

posición de la luna (Abrami, 1972). 

En este punto, uno puede preguntarse si la luna es 
directamente responsable de la acción (por ejemplo , a 
través de su luz débil o por la fuerza de la gravedad), o  

si actúa para mediar en las fuerzas que se originan en el 
cosmos como el electromagnetismo que  puede ionizar 

el aire (Abrami, 1972), o en todo caso si necesita de 
otros factores para que su efecto sea notable, deb ido  a 
que mientras la luna se encuentre más alejada a la 

tierra, la fuerza de gravedad de la tierra será más fuerte 
que la de la luna, atrayendo la savia de las plantas hacia 
la parte subterránea.  
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Los cambios en el crecimiento y cantidades de agua 
mostraron, que se deben realizar mayores estudios con 
respecto al control de dichos factores de confusión, eso 

se refleja en los valores extremos obtenidos en la 
experimentación; posiblemente sembrar tomando en 
cuenta las demás influencias cósmicas que permit irán  

la expresión de dichas fases, como lo hacían Ancestros 
Andinos (Kollerstrom 1977 y 1993). 

Se sugiere para experimentos que usan control de la 
temperatura como una constante, que los efectos de la 

luna muestran mejor su expresión cuando las plantas no 
se ven controladas estrictamente; por ejemplo someter 

a las plantas a 20 °C de forma constante duran te todo 
su ciclo vegetativo, podría generar estrés en los 
individuos ya que expresarán la necesidad de pasar frio  

y calor variablemente, estas situaciones podrían generar 
reacciones alternas como el “factor desconocido” 
mencionado por Abrami (1972); sugiriéndonos que a 

mayor cantidad de respuestas alternas menor será la 
expresión de la periodicidad lunar porque la planta 

tendrá que equilibrar dichos espacios que le privan  de 
su flujo natural;  en este experimento si bien se 
controlaron dichos factores de confusión no se las 

igualaban a un solo valor, siendo así libres de su 
expresión natural para haber sido lo suficientemente 
fuertes y no contraer alguna plaga que usualmente s on 

altamente susceptibles, de esta forma se llevó   a cabo  
las enseñanzas de la agricultura biodinámica como 

menciona Steiner (1993). 

En la agricultura moderna se plantan cultivos 

extensivos de inmensas hectáreas, proceso por el cual 
implica ciertos factores como la disponibilidad de 

maquinaria, mano de obra, época de lluvias, etc. 
mostrando dificultades en terminar dichas plantaciones 
en una sola fase lunar; por lo tanto si nos guiamos por 

los resultados de este trabajo, deberíamos plantar el 
Raphanus sativus durante la Luna Descendente 
tomando así catorce días para poder sembrar dicha 

demanda y teniendo una leve variación de producto 
final en biomasa subterránea entre el Cuarto 

Menguante y Nueva. 

CONCLUSIONES 

Se logró cumplir el objetivo del proyecto, 
comprobando que los saberes andinos y de muchas 

culturas tienen una base científica por explicar. Las 
condiciones y recursos que fueron proporcionadas a las  

plantas eran lo suficientemente favorables para que 
realicen un buen funcionamiento de su ciclo vegetativo, 

sin embargo existió una gran desviación estándar en 
todas las variables utilizadas que no pueden ser 
fácilmente explicadas, es por eso que se sugiere un 

mayor estudio con respecto a los factores de confusión; 
queda aún en controversia, el saber si la expresión 
notable del influjo lunar son simplemente de las 

variables que provengan de la misma o que s e deba a 
un conjunto de relaciones entre eventos  ind iv iduales 

que coadyuven a su expresión y que varíe de acuerdo a 
su conjugación en espacio-tiempo con o t ros factores 
cósmicos. 

Tras haber revisado una bibliografía extensa se 

concluye que el efecto de las fases lunares es un facto r 
aceptado por la ciencia y que se lo debe tomar en 
cuenta; también se ven mayores efectos si se aumenta 

el número de muestra; los futuros trabajos de 
investigación científica deberían tomar las influencias 
cósmicas como posibles factores de confusión en  caso 

de que puedan influir y también se sugiere realizar el 
cálculo de evaporización de agua para poder determinar 

de cierta forma el proceso de absorción de agua por la 
planta. 

La influencia de las Fases Lunares no afectan en el 
porcentaje de germinación, a priori se piensa que 

podría haber una diferencia en el tiempo en que tardan 
en germinar, con la propuesta que Luna Llena sería 
donde germinen más rápido. 

La variable que mostró una diferencia significativa es 
la biomasa subterránea siendo la variable más 
importante para el ámbito de la agricultura debido a 

que el bulbo es la parte que se consume en el mercado , 
de esta forma se encontró periodicidad lunar (hipótesis) 

en el Raphanus sativus siendo la “Luna Nueva” la 
mejor época para sembrarlo; por otra parte es un campo 
amplio donde falta mucho por investigar para poder 

aplicar en el ámbito de la agricultura moderna, 
bioindicadores y relojes Biológicos. 
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