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El  objetivo  del  presente  trabajo  fue  determinar  el  efecto  del  raleo  sobre  los  componentes  del
rendimiento en dos variedades de Okra (Abelmoschus esculentus (L) Moench). 
El 20 de octubre de 2008 (luego de pasado el peligro de heladas) siguiendo un diseño completamente
aleatorio con arreglo factorial (Variedades y Raleo) se sembró en cada unidad experimental (parcela)
un total de 40 semillas (dos por pozo) de la variedad correspondiente. A los 38 días, se procedió a
raleo que consistió en eliminar una de las dos plantas establecidas por pozo, quedando 20 plantas en
las parcelas raleadas. Los frutos fueron cosechados inmaduros con un tamaño promedio de 7,5 cm
desde el 7 de diciembre de 2008 hasta el 3 de Marzo de 2009. Las variables analizadas fueron: peso
total de frutos por parcela durante todo el ciclo de producción, peso por parcela por cosecha, peso por
fruto, número total de frutos durante todo el ciclo de producción y número de frutos por cosecha. 
Se observó una tendencia (marginalmente significativa) a que el peso total y el peso por cosecha
sean   superiores   en   las   parcelas   sin   raleo   para   ambas   variedades.  El   raleo  disminuyó
significativamente  el  número  de  frutos  totales  y  el  número  de  frutos  por  cosecha  en  ambas
variedades, en comparación a las parcelas sin raleo, debido principalmente a que las parcelas
raleadas presentaban la mitad del número de plantas de las parcelas sin ralear. Por último, no hubo
un efecto significativo del raleo sobre el peso promedio del fruto en ninguna de las variedades
estudiadas. 
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