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RESUMEN 

El manejo del recurso hídrico agua es muy importante para la producción y  rentabilidad 

de los cultivos. Sin embargo, la creciente escasez de recursos hídricos hace necesario 

implementar sistemas de riego eficientes para optimizar la eficacia en el uso del agua. 

Este trabajo compara los requerimientos hídricos a través de la programación de 

métodos de riego en el cultivo de brócoli (Brassica oleracea var. Itálica), mediante 

sonda de humedad Em50G (T2) y riego programado mediante ETc método del tanque 

evaporímetro clase “A” (T1). En donde la programación de riego T2 fue la que presentó 

mejores resultados con un rendimiento promedio de 22,42 t ha-1 siendo mayor a 15,45 

t ha-1 del T1. De igual forma el T2 utilizó 19 riegos durante todo el ciclo del cultivo a 

comparación de 48 riegos aplicados en T1, con volumen de agua de 780 m3 ha-1 y 

1047,5 m3 ha-1, respectivamente, dando mayor eficiencia al uso de agua. 

PALABRAS CLAVE: Programación, Cultivo de Brócoli, Riego, Híbrido Avenger. 

 

SUMMARY 

 

The management of water resources is a very important topic for both the production 

and profitability of crops. However, considering the growing scarcity of water 

resources, it is necessary to design and implement more efficient irrigation strategies in 

order to optimize the water usage efficiency. 

The aim of this work was the comparison of the water requirements through the 

programming of irrigation methods. The evaluated treatments were performed in 

broccoli crop (Brassica oleracea var. Itálica): humidity probe Em50G (T2) and 

irrigation programmed by ETc evaporimeter tank method "A" class (T1). The results 

suggest that the irrigation T2 shown the best results, with an average yield of 22, 42 t 

ha-1 in comparison with T1 15, 45 t ha-1. Similarly, T2 used 19 irrigations during the 

entire crop cycle, compared with the 48 irrigations applied in T1, with a cumulative 

water volume of 780 m3 ha-1 and 1047, 5 m3 ha-1, respectively.  The overall results 

suggest that T2 shown a better performance in terms of water usage efficiency, in 

comparison with T1. 

 

KEYWORDS: Programming, Cultivation of Broccoli, Irrigation, Avenger Hybrid
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El agua es un recurso adherido a las múltiples actividades desde los orígenes de la 

humanidad teniendo una distribución desigual alrededor del mundo según la 

importancia que tiene para el hombre y para la economía, las antiguas culturas tenían 

como objetivo tener el agua bajo control, de tal manera que podían implementar 

sistemas públicos de riego y de suministro de agua potable, el crecimiento poblacional 

en el mundo, el volumen de agua disponible es limitado y la necesidad de este recurso 

cada vez es más grande, siempre que el ciclo de agua se repita podremos acceder a ella 

ya que es la base esencial de la vida, de la naturaleza, el medioambiente y por 

consecuente de la economía (Wolfgang, 2003). 

 

Las estimaciones de la evapotranspiración de los cultivos son fundamentales dentro de 

la programación de riego (Allen, et al 2006) en base a medidas del estado hídrico de 

la planta (Pantoja, 2014)  o bien en medidas de la humedad del suelo (Lantada, 2009) 

en relación a estos últimos, existen diversos sensores encargados del monitoreo 

constante del estado hídrico del suelo favoreciendo la toma de decisiones en tiempo 

real para la programación de los riegos con precisión. 

 

Para determinar la eficiencia en el uso del agua de riego, es fundamental saber el 

volumen de agua que consumen las plantas en el proceso evapotranspirativo y la 

cantidad de precipitación o de agua proveniente de un riego que puede ser aprovechada 

en dicho proceso (Allen, et al 2006), estimar estos componentes  puede resultar 

bastante complicado, debido a la cantidad de factores del clima, del suelo y del cultivo 

que intervienen (FAO, 2006). 

 

Para grandes zonas de riego, la programación del riego debe ser efectiva con modelos 

de fácil implementación en sistemas computarizados, que permitan el ajuste de la 

frecuencia y cantidad del riego basada en factores del suelo, ambiente, planta y manejo 

del riego (Iñiguez y Ojeda, 2013).  Por otra parte, programando el calendario de riego 

diariamente, lograremos predecir la dinámica de la humedad del suelo al valorar las 

entradas y salidas de agua diarias en la zona radical. La determinación del 
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requerimiento de agua del cultivo y el régimen de riego más apropiado permite conocer 

las necesidades hídricas reales de la planta, de tal manera que permita mantener altos 

niveles de productividad eludiendo los excesos de agua y a su vez  logrando un 

desarrollo sustentable del cultivo bajo riego (Iñiguez y Ojeda, 2013).   

 

La aplicación del Riego Deficitario Controlado (RDC), enfocado en disminuir el 

aporte de agua durante el período del cultivo menos sensible al déficit hídrico es una 

de las opciones para mejorar la eficiencia en el uso del agua. Para la aplicación 

adecuada del agua es necesario realizar un seguimiento del estado hídrico del cultivo, 

de tal manera que se puede ahorrar hasta el 20% de agua (Granero, Martí, y Turégano, 

2011). 

 

El brócoli se empezó a cultivar en la década de 1980 en pequeñas parcelas campesinas. 

Actualmente, la producción de brócoli en el Ecuador ha crecido notablemente, siendo  

la hortaliza con mayor taza de exportación en el 2005 y 2013 con el 13% anual. En 

2012 se produjeron 70 000 toneladas con un valor de 69 millones de dólares (Álvarez, 

Bravo, y Armendáris, 2014). 

 

Hoy en día se sabe que el brócoli por tener un alto contenido de ácido fólico, proteínas, 

vitaminas, minerales, hidratos de carbono y grasas, puede ser muy importante en la 

nutrición y salud del hombre. Los beneficios de salud que este contiene, ha tenido una 

amplia aceptación en cuanto a su sabor y variedad (Arias, Rengifo y Jaramillo, 2007). 

 

El objetivo de la programación de los riego es optimizar el uso del agua de modo que 

sea aplicada únicamente en el tiempo y en la cantidad necesaria mejorando la 

eficiencia del uso del agua a nivel predial.  Al aumentar las áreas de cultivo bajo riego 

tecnificado en nuestro país, sobre todo donde la escases del agua es  más pronunciada, 

puede incrementar rápidamente la cantidad de producto cosechado, de igual manera 

en regiones en donde existen excedentes de agua ayuda a corregir problemas de 

drenaje, lo que permite bajar las pérdidas de nutrientes a través de la percolación 

profunda y la contaminación de las aguas subterráneas.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA O MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Erdem, et al (2010), evaluaron el rendimiento y la calidad de brócoli (Brassica 

oleracea L. var. Itálica) en Turquía  en los periodos de otoño y primavera en el año 

2007 para lo cual tomaron en cuenta la cantidad de nitrógeno y de agua de riego 

aplicada por el método de goteo. El agua de riego fue aplicada basándose en el tanque 

evaporímetro clase A con los siguientes Kc= 0,50, 0,75, 1,00 y 1,25 con 7 días de 

intervalo, Asimismo, compararon con cada tratamiento el efecto de cuatro niveles de 

nitrógeno (0 kg ha-1, 150 kg ha-1, 200 kg ha-1 y 250 kg ha-1). La evapotranspiración 

estacional en los tratamientos varió desde 233 mm a 328 mm y de 276 mm a 344 mm 

para estos periodos. Obtuvieron el mayor rendimiento de brócoli en el primer periodo 

11,02 t ha- 1. En general, no existieron diferencias estadísticas en relación al efecto del 

nitrógeno con respecto al rendimiento y componentes del rendimiento y tampoco 

existieron entre los regímenes de riego. Se encontró que ambos parámetros y el 

rendimiento en el período de primavera fue mayor que la del período de otoño debido 

a la baja temperatura y altas lluvias. El riego con respecto a la eficiencia del uso del 

agua (IWUE) varió de 3,78 kg m-3 al 14,61 kg m-3 durante el período de primavera y 

de 1,89 kg/m3 a 5,93 kg m-3 en el período de otoño. Por otro lado, la eficiencia del uso 

del nitrógeno (NUE) cambió de 37,32 a 73,13% y 13,08 a 22,46% para la primavera y 

otoño, respectivamente. 

 

Villalobos-Reyes, Castellanos-Ramos, y Tijerina-Chávez, (2005), determinaron en la 

región central de México los coeficientes de desarrollo del cultivo de brócoli en 

condiciones de riego por goteo. Trasplantaron  brócoli cultivar Patriot a doble hilera 

en surcos separados a 1 m, con una distancia entre hileras de 25 cm y de 30 cm entre 

plantas. Se tuvieron seis tratamientos de tensión de humedad del suelo en un diseño de 

bloques al azar con cuatro repeticiones: 1) Acolchado plástico a 28 kPa, 2) Seco a 45 

kPa, 3) Semiseco a 36 kPa, 4) Medio a 28 kPa, 5) Semihúmedo a 20 kPa y 6) Húmedo 

a 12 kPa de tensión de humedad del suelo. Los coeficientes de desarrollo del cultivo 

asociados al máximo rendimiento fueron de 0,25; 0,38; 0,68; 0,84 y 0,77 para 20, 45, 

60, 88 y 98 días después del transplante, respectivamente. 
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Peña, Chávez, Nolasco, y Pichardo, (2001) evaluaron métodos micro meteorológicos 

que estiman mejor la evapotranspiración (ET) en tiempo real para el cultivo de maíz 

(Zea mays L.), se compararon los métodos Thornthwaite–Holzman, Aerodinámico, 

Balance de energía (Relación de Bowen), Sistema de Bowen y Penman–Monteith, con 

la evapotranspiración medida en el lisímetro de pesada como referencia. El ensayo lo 

realizaron en el lote experimental del Colegio de Postgraduados donde se localiza la 

estación agrometeorológica. Para el registro de las variables meteorológicas utilizadas 

por cada uno de los métodos antes indicados  instalaron dos estaciones automatizadas 

colocadas a 5 m del lisímetro de pesada en los lados este y oeste; dichas estaciones 

fueron equipadas con sensores de humedad, temperatura y velocidad del viento a 1,5 

y 2,5 m de altura por arriba del nivel del suelo, quedando el más bajo a 0,25 m por 

encima del nivel del dosel del cultivo de maíz. Para estimar la temperatura del suelo  

midieron a 0,02 y 0,12 m de profundidad con los geotermómetros de la estación CR10, 

y con los geotermómetros del Sistema de Bowen midieron a 0,02; 0,06 y 0,08 m de 

profundidad. Ambas estaciones se programaron para registrar el promedio de las 

variables meteorológicas cada 20 minutos. Realizaron  la comparación del cálculo de 

la evapotranspiración acumulada para cada día por los métodos indicados, con respecto 

a la medida en el lisímetro de pesada, la cual utilizaron como referencia. Los resultados 

indican que la evapotranspiración calculada por el método de Penman-Monteith, el 

Balance de energía y la medida con el Sistema de Bowen fueron los que mejor 

estimaron la ET.  

 

Risco, et al (2018) evaluaron la respuesta del cultivo de dos híbridos de brócoli, 

Avenger (AV) y Domador (DOM) a tres dosis de riego, 50% de reposición de la 

evaporación del tanque clase A (R50), 100% de reposición (R100) y 150% de 

reposición (R150). Estos ensayos se realizaron en dos épocas: de febrero a mayo y de 

julio a octubre de 2016. El diseño experimental fue factorial con cuatro bloques y seis 

tratamientos. El momento óptimo de riego se determinó utilizando una sonda FDR. 

Durante el primer ensayo no se observaron diferencias en la producción entre los 

distintos tratamientos de riego, debido a las intensas lluvias y a la menor 

evapotranspiración, pero si hubo diferencias de producción entre el híbrido Domador 

(23.6 t ha–1) y Avenger (21.5 t ha–1). En el segundo ensayo, la producción fue mayor 

en R150 (40.5 t ha–1) que en R100 (28.2 t ha–1) y que en R50 (31.0 t ha–1) lo que 
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indica que en condiciones muy secas es necesario incrementar el aporte hídrico para 

satisfacer las necesidades del cultivo. Comparando ambos experimentos, la producción 

fue más alta y el área foliar menor en el segundo ensayo, lo que sugiere que el momento 

más adecuado para el cultivo de brócoli en los Andes ecuatorianos es la época de 

menores lluvias y mayor evapotranspiración.  

 

Jiménez (2016), determinó los requerimientos hídricos del cultivo de brócoli (Brassica 

oleracea, L. Var. Avenger) bajo las condiciones edafoclimáticas del cantón Riobamba, 

provincia de Chimborazo mediante la aplicación de un método directo y dos métodos 

indirectos, utilizando un diseño de bloques completos al azar con tres tratamientos y 

tres repeticiones, teniendo así  T1 lámina de riego determinadas por un lisímetro de 

drenaje, T2 láminas de riego determinadas por el cálculo empírico de la 

evapotranspiración del cultivo, T3 láminas de riego determinadas por el cálculo de la 

evapotranspiración de referencia, para el buen aprovechamiento de las láminas de 

riego colocadas en cada tratamiento se instaló un sistema de riego por goteo 

autocompensado para evaluar la incidencia de los tratamientos, las frecuencias de riego 

para T1 en el periodo de drenaje fueron suspendidas, mientras que T2 y T3 se trabajó 

con el 20% de la humedad aprovechable. También se determinan y ajustan los valores 

de Kc para cada etapa fenológica. Los valores de Kc ajustados fueron: 0,28; 0,69; 0,77 

y 0,67 para la etapa inicial, de desarrollo, intermedia y final respectivamente. Según 

los datos obtenidos de concluye que el mejor método para determinar los 

requerimientos hídricos de este cultivo, es el lisímetro de drenaje (T1) ya que 

proporciona información directa del total de agua requerida pues considera la relación 

agua-suelo-planta-atmosfera presentando un requerimiento hídrico de 142,5 mm en su 

ciclo comercial.  

 

Ferrándiz, (2017) estudió los requerimientos hídricos a través de la metodología del 

balance hídrico, con el consumo de agua aplicada mediante la programación del riego 

con sondas capacitivas FDR (Frequency Domain Reflectrometry) en el cultivo de 

cerezo situadas en Cañada (Alicante), el riego mediante la programación de sensores 

de humedad realizado durante el periodo anual que abarca desde el 1 de julio de 2016 

al 30 de junio de 2017, se consumieron 449,16 mm/ha en una plantación adulta de 

cerezas. Este consumo fue menor que el esperado en todo momento valor obtenido 

mediante el cálculo del balance hídrico con los datos agrometeorológicos de  la zona. 
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Las necesidades o requerimiento hídrico del cultivo en base a los datos estudiados 

establecen un consumo anual de 970,25 mm/ha, en consecuencia, se pudo afirmar que 

mediante la programación del riego con sensores de humedad FDR (Frequency 

Domain Reflectrometry)  se realizó un riego deficitario a lo largo del estudio, que 

consumió un 46,3% de agua de riego menos de lo esperado.  

 

Geisenhoff, et al (2015) evaluaron la productividad del brócoli de cabeza (Brassica 

oleracea var. Itálica, híbrido Lord Summer), aplicando diferentes sistemas de riego. 

El diseño experimental fue en bloques al azar, utilizando cuatro repeticiones y cinco 

tratamientos que corresponden a los sistemas de riego: goteo superficial, goteo 

subsuperficial, microaspersión, y aspersión convencional. Los parámetros estudiados 

fueron: diámetro de inflorescencia (DI), productividad comercial de inflorescencia 

(PCI) y productividad del agua (PA). El rendimiento de los sistemas se determinó por 

medios del coeficiente de uniformidad Christiansen (CUC) y coeficiente de 

uniformidad de distribución (CUD). El rendimiento de los sistemas de riego evaluados 

fueron directamente proporcional al aumento de DI, PCI y PA. El sistema de riego por 

goteo subsuperficial presentó mayor productividad en relación a los  demás sistemas 

evaluados, y los mayores valores de DI (19,5 ± 0,42 cm), PCI (12,3 ± 0,56 t ha-1) y 

PA (5,2 ± 0,20 kg m-3) fueron obtenidos con la menor lámina aplicada durante el ciclo 

del cultivo (236,8mm). 

 

Flores, et al (2012) aplicaron un  modelo basado en el concepto grados día (°D), éste 

se ajusta automáticamente a las variaciones climáticas locales, lo cual permite 

determinar con mayor precisión el inicio de cada etapa fenológica del cultivo y sus 

correspondientes necesidades hídricas, incrementando así las eficiencias de riego 

obtiene un pronóstico del riego más preciso. Esta investigación se llevó a cabo en dos 

años agrícolas para el ciclo otoño-invierno (2005-2006 y 2006-2007) en el norte de 

Sinaloa, contando con un total de 23 parcelas (746.54 ha) de las cuales 12 fueron 

experimentales aplicándoles el modelo basado en el concepto grados día y las 11 

restantes fueron testigo aplicándoles el sistema de pronóstico del riego en tiempo real 

(SPRITER-FAO) que utilizan algunos de los módulos de riego del Distrito 075 Río 

Fuerte. De esta forma se compararon las láminas de riego aplicadas (Lr a) y requeridas 

(Lr r) por las dos vías de pronóstico, obteniendo la eficiencia, así como la variación en 

el número de riegos debido a la variabilidad climática. Para el ciclo 2005-2006 y 2006-
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2007, se obtuvo en parcelas experimentales de 7 y 9  Tn/ha más de rendimiento con 

respecto a las parcelas testigo, respectivamente, así como un 22.2 y 17.5% de mayor 

eficiencia en los riegos aplicados.  

 

Vélez, et al (2007) en esta investigación aplicaron riego deficitario en una parcela de 

Clementina de Nules en el que se estudiaron tres programaciones diferentes de riego 

por goteo basadas en: información del suelo, información de la planta (dendrómetros) 

y riego deficitario fijo. Todas ellas se compararon con un control bien regado durante 

todo el año al 115% de la evapotranspiración de un lisímetro de pesada (ETlis) situado 

en la misma parcela. Los tratamientos diferenciales de riego, se aplicaron tras la caída 

fisiológica de frutos, durante el periodo de crecimiento del fruto, desde mediados de 

julio hasta octubre. Durante el resto del año todos los tratamientos se regaron al 115% 

de la ETlis. Al tratamiento regado con base en la información de la planta (MCD1.25) 

se le aplicó semanalmente un volumen de agua variable para mantener la máxima 

contracción diaria del tronco (MCD) en torno al 125% de la del control. Mientras fue 

posible programar el riego para mantener el valor del MCD en un 125% de la del 

control, en el tratamiento WMK, los sensores no respondieron a los ciclos de secado y 

humedecimiento por lo que no se pudo regar dicho tratamiento en base a los umbrales 

establecidos. Ningún  tratamiento de riego difirió significativamente del control en 

cuanto a producción y calidad de la fruta, obteniéndose ahorros de agua en todos ellos 

cercanos a un 30%. Por lo tanto, no queda demostrado el valor añadido de regar en 

función de la información derivada de los dendrómetros. 

 

2.2. CATEGORIAS FUNDAMENTALES  

 

2.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Programación de riego 

 

El objetivo de programar los riegos es mejorar el manejo del agua de tal modo que 

solo sea aplicada en el tiempo y en la cantidad necesaria, este proceso es usado para 

predecir las necesidades de agua de la planta basándose en las mediciones de la 

cantidad de humedad actual en el suelo y en los datos climatológicos registrados. Los 
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datos actuales de la humedad en el suelo nos permiten establecer las condiciones 

iniciales, y los datos climatológicos disponibles nos permiten extrapolar hacia el futuro 

dicha humedad en el suelo. En regiones en donde existe insuficiencia de agua esto 

puede dar como efecto una mejora inmediata en el total de la cantidad de producto 

cosechado al ampliar las áreas de cultivo bajo riego. En regiones en donde existe 

excedentes de agua puede ayudar a corregir problemas de drenaje los cuales son 

productos de un exceso en la cantidad del agua. Esta medida también puede ayudar a 

reducir la pérdida de nutrientes a través de la percolación profunda. La práctica de la 

programación de los riegos hace un agudo contraste con el proceso de regar de acuerdo 

con un predeterminado intervalo (García y Briones, 2007). 

 

Riego  

 

Aporte de agua a la tierra por diferentes métodos para facilitar el desarrollo de las 

plantas. Se ejerce en todas aquellas partes del mundo donde las precipitaciones no 

proveen suficiente humedad al suelo o bien donde se quieren establecer cultivos de 

regadío. En las zonas secas, el riego debe manejarse desde el momento en que se 

siembra el cultivo. En regiones de pluviosidad irregular, se usa en los ciclos secos para 

asegurar las cosechas y aumentar el rendimiento de estas. Esta técnica ha aumentado 

notablemente la extensión de tierras cultivables y la producción de alimentos en todo 

el mundo (Pereira, Valero, Picornell, y Tarjuelo, 2010). 

 

Métodos de riego  

 

Los principales métodos utilizados hoy en día para el riego de los campos de cultivo 

son: inundación, surcos, aspersores y riego por goteo (INIA, 2004). 

 

El riego por inundación.- se fundamenta en emplear cierta cantidad de agua por 

gravedad, que dependerá del cultivo, la porosidad del suelo y su drenaje. Se usa en 

cultivos como el arroz, en los que el terreno es llano y el agua abundante. La 

inundación se emplea también en los huertos de frutales, en los que se excavan hoyos 

o socavan en la base de los árboles y se llenan de agua, así como en las plantaciones 

forestales y en los cultivos de cítricos (Fernández, et al 2010). 
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Riego en surcos.- este sistema se adapta a cultivos sembrados en hileras como 

hortalizas, maíz y frutales en general. El agua corre por el lote desde los sectores más 

altos a los más bajos, por pequeños canales o surcos que trazan entre las hileras de 

siembra o plantación (Subiabre y Villavicencio, 2011). 

 

Riego con aspersores.- la forma de regar es similar a la de agua lluvia, utiliza menos 

agua y ayuda a tener un mejor control. Este método se emplea sobre todo en cultivos 

como la alfalfa, frejol, árboles frutales, pasto, etc. que, permite varias recogidas 

anuales. Los aspersores por lo general tienen un alcance superior a 6 m., de tal forma 

que, tiran el agua de 6 metros en adelante, según tengan más o menos presión y el tipo 

de boquilla. Tanto los sistemas de aspersión como los de goteo utilizan dispositivos de 

emisión o descarga en los que la presión disponible en el ramal induce un caudal de 

salida (Alonso, 2014). 

 

Riego con difusores.- son similares a los aspersores pero más pequeños. Tiran el agua 

a una distancia de entre 2 y 5 metros, según la presión y la boquilla que utilicemos. El 

alcance se puede ajustar abriendo o cerrando un tornillo que llevan muchos modelos 

en la cabeza del difusor. Se manejan para zonas más pequeñas y siempre son fijos 

(Alonso, 2014). 

 

Riego por goteo.- este método se utiliza con gran éxito en muchos países, suministra 

a intervalos frecuentes pequeñas cantidades de humedad a la raíz de cada planta 

mediante una red con delgados tubos de plástico, certifica una mínima pérdida de agua 

por evaporación o filtración, y es válido para cultivos que se producen en zonas secas 

como en cultivos que se producen en zonas húmedas. Los goteros o emisores pueden 

ser: integrados en la propia tubería y de botón, que se pinchan en la tubería. Los más 

baratos son los integrados no autocompensantes (INTA, 2015). 

 

Riego subterráneo.- es uno de los métodos más modernos, se está usando incluso para 

césped en lugar de aspersores y difusores en pequeñas superficies enterrando un 

entramado de tuberías. Se trata de tuberías perforadas que se entierran en el suelo a 

una determinada profundidad, entre 5 y 50 cm. Según sea la planta a regar (hortalizas 

menos enterradas que árboles) y si el suelo es más arenoso o arcilloso (Kelmeszes, 

2013). 
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Un sistema de riego se basa principalmente por la localización, misma que considera 

al hecho de que solo se humedece parte del volumen del suelo del cultivo en la zona 

de las raíces, de tal forma que se suministre el agua y los nutrientes necesarios para el 

crecimiento y la producción de la planta (Pereira, Valero, Picornell y Tarjuelo, 2010). 

 

Estación de riego.- es la agrupación de elementos que permiten el bombeo, 

tratamiento, filtrado y control de presión del agua de riego (Fernández, Romero, Pérez 

y Cuevas, 2015). 

 

Estados de humedad del suelo   

 

Saturación.- se refiere a la cantidad de agua que se encuentra en los espacios porosos 

del suelo y el potencial matricial es cero. Esta situación se puede dar  cuando a cierta 

profundidad existe un estrato impermeable, cuando el drenaje es demasiado lento, etc 

(Pizarro, 1996). 

 

Capacidad de campo.- se refiere al momento en que luego del drenaje el suelo no 

pierde más agua, ya que los poros más pequeños retienen el agua contra la fuerza de 

gravedad y los poros más grandes son ocupados mayormente por aire. Esta situación 

es muy favorable para el desarrollo de los cultivos, ya que encuentran agua abundante 

retenida con una energía que es fácilmente superada por la succión de las raíces al 

mismo tiempo que el suelo está suficientemente aireado para permitir la respiración 

radicular (Pizarro, 1996).   

 

Punto de marchitez.- el contenido de agua puede descender por debajo de la 

capacidad de campo como consecuencia de la evaporación y de la transpiración de las 

plantas. La película de agua que rodea las partículas se hace cada vez más fina y a 

medida que el contenido de humedad disminuye, se hace más difícil la absorción del 

agua por las raíces, hasta alcanzar el denominado punto de marchitez permanente que 

se caracteriza porque las plantas absorben el agua del suelo con mucha dificultad y 

experimentan marchitez irreversible, numerosas mediciones han demostrado que este 

estado corresponde a un potencial matricial de 15 bares (Pizarro, 1996).    
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Capacidad de campo y punto de marchitez permanente depende más de la textura que 

de la estructura del suelo. 

 

Infiltración.- penetración del agua en el suelo (Rodríguez, 2013). 

 

Percolación.- movimiento del agua a través del suelo hacia niveles inferiores, 

especialmente en suelos saturados o casi saturados (SIAR, 2011). 

 

Permeabilidad.- es la condición del suelo o de sus horizontes que se relaciona con la 

transmisión del agua o del aire a todas sus partes de la masa (Angelone, Garibay y 

Cauhapé, 2006). 

 

Movimiento del agua en la planta.- en su recorrido a través de la planta, el agua se 

dirige desde el suelo hasta la atmósfera. La última fase de ese movimiento se origina 

en las estomas de las hojas, donde el agua líquida pasa a estado gaseoso emergiendo a 

la atmósfera exterior. Por lo tanto en los estomas se produce una especie de bombeo 

que eleva el agua desde el suelo a través de las raíces, xilema y hojas (Romero, 2012). 

 

La absorción del agua del suelo, es decir, el paso a través de las raíces al xilema se 

produce fundamentalmente por el gradiente de potencial creado por la transpiración 

de las partes aéreas, este mecanismo se denomina absorción pasiva (Lee, 2009). 

 

Existe otro mecanismo de absorción en el que las raíces participan más rápidamente 

acumulando sales, lo que crea un gradiente potencial osmótico y da lugar al ingreso 

del agua del suelo menos concentrada en sales, este se denomina absorción activa 

(Pizarro, 1996). 

 

SEPOR, (2002), menciona que la programación del riego es un conjunto de 

procedimientos técnicos desplegados para predecir cuánto y cuándo regar. Los 

métodos de programación del riego se basan en: 

 

 Medida de parámetros climáticos. 

 Medida del estado hídrico de la planta.  

 Medida del contenido de agua en el suelo. 
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Métodos basados en parámetros climáticos 

 

La evaluación del volumen de agua consumido por el cultivo se la determina a través 

de expresiones matemáticas que se establecen en la utilización de parámetros 

climáticos.  

 

Se debe establecer relaciones entre el consumo de agua del cultivo, el estado de 

desarrollo y los parámetros climáticos, para de esta manera manejar la información 

que proporcionan los sensores climáticos. El método más utilizado para estimar el 

consumo de agua de los cultivos o ETc es el recomendado por la FAO (Allen, et al 

2006) en el que la ETc se calcula como el producto de dos términos: 

ETc = ETo ∗Kc 

 

ETo es la evapotranspiración de referencia y cuantifica la demanda evaporativa de la 

atmósfera, la estimación de la ETo en una determinada zona se realiza a partir de datos 

climáticos empleando fórmulas empíricas (Allen, et al 2006). 

 

Kc es el coeficiente de cultivo y representa la disponibilidad del cultivo y suelo para 

atender la demanda evaporativa de la atmósfera, y depende del cultivo en cuestión, su 

estado de desarrollo y disponibilidad de agua en el suelo (Allen, et al 2006). 

 

Tanque Evaporímetro de Clase A 

 

Se trata de un recipiente cilíndrico fabricado a base de hierro galvanizado, de 1,21 m 

de diámetro y 25,4 cm de alto, que se coloca a unos centímetros sobre el suelo 

utilizando una plataforma, generalmente de madera. El nivel del agua debe ser 

mantenido entre 5 y 7.5 cm por debajo del borde superior del tanque. El agua 

evaporada debe ser reemplazada cuidadosamente, en forma manual o por un sistema 

de flotador y un tanque de abastecimiento. Los cambios en el nivel del agua son 

medidos usando un tornillo vernier colocado en un recipiente especial, la evaporación 

debe calcularse diariamente por diferencia entre dos lecturas consecutivas del tanque 

(instrumento dotado de un tornillo micrométrico, que permite determinar el nivel de 
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agua en el tanque). Es recomendable realizar dichas lecturas a primera hora de  la 

mañana y siempre a la misma hora (Jensen, 1969). 

 

Método del Tanque Evaporímetro Clase A 

 

Los datos diarios de evaporación observados en el tanque evaporímetro tipo A, pueden 

expresarse a datos de ET0 ((Doorenbos y Kassam, 1979) mediante la siguiente 

Ecuación: ET0 = Kp x E siendo el coeficiente de tanque (Kp) fue derivado de la 

ecuación propuesta por Cuenca 1989, utilizando los valores promedio de velocidad del 

viento y humedad relativa del sitio donde se ubica el tanque. Aunque el tanque 

evaporímetro integra muchos de los factores (viento, radiación solar, humedad, etc.) 

incluidos en la evapotranspiración, la evaporación de dicho tanque es inanimada y no 

refleja las características de almacenamiento de calor de un cultivo Palacios, (1981). 

 La ETc se calcula a partir del valor de la ETo, conociendo el coeficiente de cultivo 

específico en la zona (Kc): ETc = Kc x ETo 

 

El valor de Kc depende del cultivo (especie e incluso variedad), de su ciclo vegetativo, 

y de su fenología, así como de las condiciones específicas del cultivo en la explotación 

(densidad de población, orientación de las líneas, etc.) y de las condiciones climáticas 

locales. Por tanto, este coeficiente varia a lo largo del ciclo de cultivo, creciendo desde 

los valores más bajos en el período inicial (siembra o trasplante) a lo largo de la fase 

de crecimiento vegetativo, alcanzando los valores más altos en el período de máximo 

desarrollo (máximo sombreado del suelo) y decreciendo en la maduración o 

senescencia (Allen, et al 2006). 

 

 

 

Sonda de Humedad Em50G 

 

Sonda de  humedad y temperatura del Suelo (Decagon) posee sensores capacitivos del 

tipo FDR (Frequency Domain Reflectrometry, Reflectometría en el dominio de la 

frecuencia) que miden la constante dieléctrica o permitividad del suelo para calcular 

su contenido de humedad, posee un volumen de medida de 0,3l y está diseñada para 

todo tipo de aplicaciones en campo y laboratorio, al poseer un termistor mide la 
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temperatura del suelo, este está en contacto térmico con una de las varillas de la sonda 

y le permite calcular el promedio de temperatura a lo largo de la superficie de la varilla 

(Fernández, et al 2001). 

 

2.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Crecimiento Vegetal y Producción. 

 

Profundidad radical   

 

El brócoli presenta un sistema radical poco profundo por lo que es recomendable 

aplicar riegos más contantes pero en pocas cantidades (Hussain, Rannu, Razzak, 

Ahmed y Sheikh, 2016). 

 

Para obtener un buen rendimiento y calidad en la inflorescencia de la planta de brócoli 

se requiere riegos de forma frecuente ya que el cultivo posee raíces poco profundas 

que van entre 30 y 40 cm (Oztekin, y Gebologlu, 2015). 

 

La profundidad radicular de la mayoría de las hortalizas tiende a estar influenciadas 

por el perfil del suelo. De hallarse una capa dura, un estrato compactado u otras 

formaciones densas, las raíces no pueden desarrollarse en su profundidad normal. Las 

raíces pueden extraer la humedad de las capas más profundas del suelo, pero si se 

repone el suplemento de agua sólo en la capa más superficial del mismo, el sistema 

radicular no se desarrollará a la profundidad normal. En el caso del brócoli la 

profundidad radicular superficial cuando no existen barreras para su penetración en el 

suelo está entre 45 a 60 cm (Asesoría Nacional Hortícola). 

Altura de la planta 

 

Plantas que miden entre 20 y 50 cm de alto con tallos relativamente gruesos de 3 a 6 

cm de diámetro (Hernández, 2012).   
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Área foliar 

 

La determinación del área foliar establece un parámetro muy importante tanto en la 

evaluación del desarrollo como en el crecimiento de los cultivos, en estudios de 

requerimientos hídricos y eficiencia bioenergética y en la determinación de daños 

producidos por patógenos y plagas. De igual forma, por su estrecha relación con la 

intercepción de la radiación solar, con la fotosíntesis y con el proceso de transpiración, 

aspectos fuertemente vinculados a la acumulación de biomasa y a la productividad, 

constituye una información básica para la modelización del crecimiento, desarrollo y 

rendimiento agronómico de los cultivos (Oliveira et al citado por Brito, et al 2007). 

 

Diámetro de la pella 

 

La cabeza principal puede llegar a medir de 12 a 22 cm de diámetro (Rosero, 2015) y 

según (Zamora, 2016) mide de 15 a 18 cm. 

 

Peso de la pella 

 

El peso de la cabeza principal puede llegar de 300 a 1500 g. (Rosero, 2015) y de 

acuerdo a (Zamora, 2016) al momento de la cosecha alcanza los 450 g. 

 

Rendimiento 

 

Los mejores rendimientos en cultivos tecnificados pueden alcanzar hasta 25 t/ha, 

tomando en cuenta parámetros como método de riego, variedad de semilla, tipo de 

suelo y épocas de lluvia, tecnificación en las etapas de cultivo, además se requiere de 

un estricto control y manejo del cultivo para evitar la aparición de plagas y 

enfermedades, de esta forma se puede obtener un mayor rendimiento (Calvopiña, 

2015).    

 

En Ecuador la superficie cosechada de brócoli en el año 2012 alcanzó las 3,639 

hectáreas, distribuidas en ocho provincias, con una producción total de 70,000 

toneladas y un rendimiento de 19.24 t ha-1. Las provincias de Cotopaxi y Pichincha 

registran la mayor cantidad de superficie cosechada de brócoli, ocupando el 82.00% 
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de la superficie total nacional. Cotopaxi es la provincia con mayor producción (51,350 

toneladas) y con un rendimiento de 26.22 t ha-1. Pichincha es la segunda provincia en 

importancia, con una producción de 11,791 toneladas y un rendimiento de 10.13 t ha-

1. Las condiciones agroclimáticas de estas dos provincias son privilegiadas, puesto 

que favorecen para la producción de este cultivo, que en su gran mayoría está destinado 

para la exportación. El 18.00% restante de la superficie total cosechada a nivel 

nacional, está distribuido en seis provincias, que principalmente, destinan su 

producción al mercado local (SINAGAP, 2014).   

 

Tabla 1. RENDIMIENTO DE BRÓCOLI EN EL ECUADOR 

 

Provincia 

 

Rendimiento 

(t ha-1)  

Producción 

(t) Global 

 

Superficie 

cosechada 

(ha) 

Área cosechada 

(%) 

     

Cotopaxi 26,22 

 

51350 

2984 82 

Pichincha 

 

10,13 11791   

Seis 

provincias 

restantes 

 

10,47 6859 655 18 

Ecuador 19,24 70000 3639 100 

 

(SINAGAP, 2014).   

 

 

El brócoli constituye la segunda alternativa de exportación agrícola en la Sierra 

ecuatoriana, Cotopaxi es la provincia con mayor producción para exportación por la 

presencia de dos de las principales empresas procesadoras: Provefrut y Nova alimentos 

cubriendo el 68% de la superficie dedicada a este cultivo, Pichincha representa el 16% 

de la producción, seguida de Imbabura con un 10%, existen otras provincias que 
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producen brócoli en menor proporción como Carchi 3%, Chimborazo con el 2% y otra 

provincias con el 1% donde la producción de brócoli se destina principalmente al 

mercado local (Calvopiña, 2015). 

 

 

2.2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Cultivo de brócoli 

 

Origen  

 

El Centro de Información e Inteligencia Comercial CICO, (2009) manifiesta que el 

brócoli es una hortaliza originaria del Mediterráneo y Asia Menor. Existen referencias 

históricas de que el cultivo data desde antes de la Era Cristiana. Ha sido popular en 

Italia desde el Imperio Romano y en Francia se cultiva desde el siglo XVI.  

 

Clasificación taxonómica:  

 

Medina, et al (2006), mencionan que la clasificación taxonómica del brócoli es la 

siguiente:  

 

Tabla 2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL BRÓCOLI (Brassica oleracea var. 

itálica) 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Caparales 

Familia Brassicaceae 

Genero Brassica 

Especie Oleracea 

Variedad Itálica 

Nombre vulgar Brócoli 
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Características botánicas 

 

Raíz 

 

Semillas Eterno, (2015) menciona que el sistema de raíces secundario es muy 

exuberante y abundante; posee raíz pivotante, que puede llegar a penetrar hasta 60 cm 

de profundidad. 

 

Tallo 

 

Jaramillo, (2006) señala que el tallo es herbáceo y cilíndrico; es relativamente grueso 

(3 a 6 cm diámetro), de 20 a 50 cm de alto, sobre el cual se disponen las hojas en forma 

helicoidal, con entrenudos cortos.  

 

Hojas  

 

El Departamento de Desarrollo Académico de SECICO, (2000) estipula que las hojas 

son de tamaño grande, de hasta 50 cm de longitud y 30 cm de ancho. Varían en número, 

de 15 a 30, según el cultivar. Presentan pecíolo más desarrollado que el repollo, 

alcanzando un tercio de la longitud total de la hoja. La lámina es entera, de borde 

fuertemente ondulado y presenta un tono verde-grisáceo. En la base de la hoja puede 

dejar a ambos lados del pecíolo pequeños fragmentos de lámina a modo de folíolos. 

 

 Flor  

 

Semillas Eterno, (2015) determina que las flores son de color amarillo y tienen cuatro 

pétalos en forma de cruz, de donde proviene el nombre de la familia a la que pertenece. 

Las flores debido a su gran número, son completas, regulares e hipógeas, que tienen 

cuatro sépalos y 28 pétalos de color amarillo, por lo general en ángulo agudo, cerca de 

la línea mediana y doblada hacia atrás. Existen seis estambres, cuatro más largos que 

los otros dos, el pistilo simple se compone de dos carpelos y tienen dos lóculos. 
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Inflorescencia 

 

Hernández, (2012) determina que la inflorescencia primaria está conformada por flores 

dispuestas en un corimbo principal. Los corimbos son de color verde claro a púrpura, 

según el cultivar. Las flores son de color amarillo sobre inflorescencias racimosas de 

polinización alógama.  

 

Fruto  

 

Semillas Eterno, (2015) prescribe que el fruto es una silicua (pequeña vaina) de color 

verde oscuro cenizo que mide en promedio de 3 a 4 cm y contiene de 6 a 8 semillas. 

 

 Semilla  

 

Infoagro, (2008) menciona que las semillas que produce el brócoli son abundantes, 

redondas y de color rosáceo, miden de 0.002 a 0.003 m de diámetro y un gramo de 

semillas contiene entre 180 a 250 semillas. 

 

  

 

Composición nutricional del brócoli  

 

Cerdas, (2002) determina que el brócoli es considerado como la hortaliza de mayor 

valor nutritivo por unidad de peso y por poseer la cualidad de prevenir enfermedades 

como el cáncer. Así el Instituto de Investigación en Alimentos del Reino Unido en el 

2014 indica que el brócoli protege contra el cáncer al ser una hortaliza rica en 

betacarotenos y vitamina C, antioxidantes nutricionales que han demostrado poseer 

una gran capacidad para prevenir el crecimiento de tumores malignos. Además, en su 

composición tiene tres elementos con capacidad anticancerígena, como son: el indol 

(indol-3-carbinol), sulforafano y el fenilisotiocianato. 
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Humedad y riego 

 

Ecohortum, (2013) determina que el brócoli debido a sus necesidades de humedad 

constante necesita de un riego regular evitando siempre el encharcamiento del suelo. 

Cuando se han formado las flores, se recomienda no regar por encima de ellas para 

evitar las clásicas podredumbres o la aparición de hongos. Es por eso que lo mejor es 

el riego por goteo y no por aspersión. En la fase de inducción floral y formación de 

pella conviene que el suelo se encuentre sin excesiva humedad, pero sí en capacidad 

de campo. 

 

Descripción del ciclo vital del brócoli  

 

Jaramillo, (2006) menciona que el ciclo vital del brócoli comprende 4 fases que se 

detallan a continuación:  

 

Fase juvenil 

 

Durante esta fase, que se inicia con la nacencia, la planta sólo forma hojas y raíces. Su 

duración varía de 6 a 8 semanas para las variedades tempranas, en cuyo periodo 

desarrollan unas 5 a 7 hojas, y de hasta 10 a 15 semanas para las variedades más tardías, 

para formar una masa vegetativa de 20 a 30 hojas. 

 

 Fase de inducción floral 

 

La planta continúa formando hojas igual que en la fase anterior, pero además se inician 

cambios fisiológicos encaminados a formar las inflorescencias o pellas. La 

temperatura es el factor que determina esta variación y su efecto se produce con 

temperaturas próximas a los 15 ºC. Para alcanzar buenos rendimientos e 

inflorescencias de calidad es fundamental que las plantas hayan logrado, hasta este 

momento, un buen follaje.  
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Fase de formación de pellas 

 

La temperatura juega un papel importante en el crecimiento de la inflorescencia. Por 

debajo de 3-5 ºC cesa el crecimiento, mientras que con temperaturas de 8-10 ºC el 

crecimiento es plenamente satisfactorio. El tamaño de pella y su densidad van a 

determinar el momento óptimo de recolección para cada variedad.  

 

 Fase de floración 

Las pellas pierden su firmeza y se comienzan a amarillear. Su valor comercial se 

devalúa significativamente y posteriormente se produce su alargamiento y floración.  

 

Movimiento del agua en el suelo 

 

Según Terrón y Hernández citado por  Granda y López, (2009) el comportamiento del 

agua en el suelo depende, de propiedades particulares y de las fuerzas que actúan sobre 

ella. Estas a su vez dependen, de la geometría de los poros y de la interacción entre el 

agua y las superficies sólidas con las que está en contacto. 
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

3.1. HIPÓTESIS 

 

 La producción de brócoli (Brassica oleracea var. Itálica) será influenciada por 

el método de programación de riego. 

 

 

3.2. OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar el rendimiento del cultivo (Brassica oleracea var. Itálica) híbrido 

Avenger, en base a las programaciones de riego, usando el método de riego por 

goteo. 

 

 

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la programación de riego, que permita tener mejor rendimiento del 

cultivo de brócoli (Brassica oleracea var. Itálica) híbrido Avenger. 

 

 Cuantificar la demanda de agua para las programaciones de riego. 
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CAPÍTULO IV 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO  

 

El ensayo experimental se realizó en el campus Querochaca, de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Ambato. Ubicado a una altura de 2 865 

msnm en las coordenadas geográficas 01° 22’ 02’’ de Latitud Sur 78° 36’ 20’ de 

Longitud Oeste. En el cantón Cevallos. (INAMHI, Estación meteorológica de primer 

orden Querochaca, 2017). 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

 

4.2.1.  Clima 

 

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI,  los registros 

promedios de los parámetros meteorológicos año 2017 son:  

1. Temperatura máxima promedio: 19,1 °C  

2. Temperatura mínima promedio: 8,0 °C 

3. Humedad relativa promedio: 75%  

4. Velocidad del viento media anual: 3,0 k/h.  

5. Precipitación anual: 571,2 mm. 

 

4.2.2.  Agua  

 

El agua utilizada en la Granja Experimental Docente Querochaca proviene del canal 

Ambato- Huachi- Pelileo, con pH: 7,82, C.E: 0,3 milimhos/cm, alcalinidad: 140,2 

mg/l, y una dureza total: 110,2 mg/l (Cajo, 2 016). 

 

4.2.3.  Suelo  

Según el laboratorio de análisis químico FCAGP, el análisis de suelo de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias en la cual se realizó la investigación reporta los siguientes 
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datos: Estrata de 0 cm a 40 cm de profundidad. Contenido de arena 66%, limo 26% y 

arcilla 8%, siendo la textura franco arenoso, con relieve plano. 

 

4.3. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

4.3.1. Equipos 

 

- Sensor humedad y Temperatura de suelo 5TM. 

- Registrador de datos EM50G. 

- Estación meteorológica de primer orden. 

- Computadora. Programa Image J. 

 

4.3.2. Materiales 

 

- Cintas de goteo, con gotero a 0.50m. 

- Conectores  1 pulgada. 

- Válvulas 1 pulgada. 

- Abrazaderas 1 pulgada. 

- Moto bomba de 1Hp (eléctrica 110 v). 

- Codos. 

- Cámara digital.  

- Forcípula. 

- Balanza digital. 

- Flexómetro. 

 

 

 

4.4. FACTORES EN ESTUDIO 

 

T1: Programación del  riego mediante el uso de datos climatológicos. 

T2: Programación del riego mediante la sonda de humedad. 
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4.5. TRATAMIENTOS 

 

T1: Programación del  riego mediante el uso de datos climatológicos. 

T2: Programación del riego mediante la sonda de humedad. 

 

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

  

El análisis estadístico aplicado fue una prueba de T student, con muestras 

independientes, a un nivel de significación del 0,05. 

 

 

4.7. MANEJO DEL EXPERIMENTO 

 

4.7.1. Determinación de la textura del suelo 

 

Para conocer la textura del suelo en el cual se llevó a cabo el ensayo de campo se 

construyó una calicata de 0.90 m de profundidad para luego proceder a tomar muestras 

de suelo en cada una de las estratas y medir las alturas de cada una de ellas.  

A nivel medio de la altura de cada estrata se procedió a recoger las muestras de suelo  

en fundas plásticas aproximadamente 0.5 kg que fueron llevadas al laboratorio de suelo 

y aguas para realizar la determinación de la textura por el método de Bouyucus.  

Con los porcentajes de arena, limo y arcilla obtenidos en el laboratorio de Suelo y 

Aguas se procedió a calcular la Capacidad de Campo a través de la fórmula de Peele 

donde: CC= 0,48(Arcilla) + 0,162(Limo) + 0,023(Arena) + 2,62, para el Punto de 

Marchitez Permanente (PMP) se calculó con la fórmula de Brigg que es igual a 

PMP=0,302(Arcilla)+0,102(Limo)+0,0147(Arena) (Allen, et al 1997). 

 

 

4.7.2. Cálculo de la dosis de riego 

 

Para el cálculo de la dosis de riego se utilizó los datos el tanque evaporímetro clase 

“A”, precipitación, evaporación, humedad relativa y velocidad de viento de la estación 

meteorológica de primer orden de Querochaca, y el Kc del cultivo de brócoli según la 
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etapa fenológica Inicial 0.7, mediados de temporada 1.05 hasta madurez comercial 

(Allen, et al 2006). 

 

La sonda de humedad y temperatura funciona como un indicador para conocer el 

momento exacto del riego, para esto se debe determinar Capacidad de Campo (Peele) 

y Punto de Marchitez Permanente (Brigg).  

 

4.7.3. Cálculo de Capacidad de Campo (CC) y Punto de Marchitez Permanente 

(PMP)   

En el análisis de suelos ‘datos de porcentaje de arena, limo y arcilla se obtuvo los 

siguientes resultados:   

Porcentaje de arena: 66 % Porcentaje de limo: 26 % Porcentaje de arcilla: 8 %   

Determinación de Capacidad de Campo, Fórmula de Peele.    

CC=0,48(Arcilla)+0,162(Limo)+0,023(Arena)+2,62  

CC= 0,48(8)+0,162(26)+0,023(66)+2,62 

 CC=12,19 %   

Determinación del Punto de Marchitez Permanente, fórmula de Brigg.   

PMP=0,302(Arcilla)+0,102(Limo)+0,0147(Arena) 

PMP=0,302(8)+0,102(26)+0,0147(66).  

PMP= 6,04 % 

 

Agua disponible, porcentaje entre capacidad de campo y porcentaje en punto de 

marchitez permanente. 

 

Agua Aprovechable, 30 - 40% del agua disponible, para producir un riego. 

La programación se basó en la frecuencia de la utilización del agua aprovechable que 

retiene el suelo. 
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4.7.4. MANEJO DEL CULTIVO 

 

Siembra 

 

Se realizó en dos bandejas de 338 unidades, en donde se colocó el sustrato Kekila para 

luego proceder a depositar las semillas de brócoli híbrido Avenger, manteniendo en 

cubiertas plásticas y con riego calculado, mediante el uso de una regadera. 

  

Preparación de la parcela experimental 

 

- Arada.- para permitir una mejor aireación e infiltración del agua, se procedió a 

eliminar malezas y roturar el suelo que se encontraba compactado.   

 

 - Nivelada.- para obtener una pendiente uniforme con relación a las cintas de goteo 

esto se realizó de forma manual con ayuda de un rastrillo.   

 

Labores culturales para el cultivo de brócoli 

 

- Trasplante.- se realizó una vez tendidas las líneas de goteo formando las parcelas 

para los tratamientos y las repeticiones con plántulas de brócoli híbrido Avenger. 

La distancia de plantación fue de 0,40 m entre plantas y 0,50 m entre hileras.  

 

- Rascadillo o deshierba.- las labores de rascadillo o deshierba se las realizó de forma 

manual con la ayuda de azadones y rastrillos a la cuarta, séptima y onceava semana. 

 

-   Aporque.- se realizaron labores de aporque a la cuarta y décima semana después del 

transplante. 
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Aplicación de fertilizantes   

 

Se aplicó Nitrato de amonio, Muriato de potasio y Fosfato diamónico a razón de 3 g 

por planta de la mezcla homogénea de los tres fertilizantes, con la finalidad de tener 

una fertilización similar en todo el ensayo, la aplicación se realizó a la primera, cuarta 

y décima semana después del transplante. 

 

Control fitosanitario 

 

Para el ataque de pulgón (Aphididae), se realizaron aplicaciones de Cypermetrina con 

dosis de 20 cc/20 l de agua, para esto se utilizó bomba de mochila  a la sexta y onceava 

semana después del trasplante. 

 

Cosecha    

 

La cosecha se realizó a la semana 14 después del trasplante, en forma manual con la 

ayuda de un cuchillo con la finalidad de retirar las pellas de la planta. 

 

 

4.8. VARIABLES RESPUESTAS 

 

4.8.1.   Profundidad Radicular 

 

Cada siete días después del trasplante se descalzó una planta para medir con 

flexómetro la profundidad de la raíz, realizándose 13 lecturas hasta la cosecha. 

 

4.8.2. Altura de Planta 

 

La altura de planta se obtuvo midiendo con flexómetro, desde el cuello de la planta a 

nivel del suelo hasta la cabeza central, a 25 plantas tomadas al azar de las unidades 

experimentales. Se realizaron tres mediciones: a los 30, 60 días después del trasplante 

y a la cosecha. 
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4.8.3. Área Foliar 

 

Se tomaron las fotografías con cámara digital de dos plantas de las unidades 

experimentales a los 30, 45 y 70 días del trasplante y a la cosecha, luego con ayuda del 

programa Image J versión (2016) se estimó el área foliar de cada una de las plantas. 

 

4.8.4. Diámetro de pella  

 

Con la ayuda de la forcípula, se medió el diámetro ecuatorial de la pella 

(inflorescencia), de 25 plantas tomadas al azar de la unidad experimental. La medición 

se hizo al momento de la cosecha.  

 

4.8.5.   Peso de la pella 

 

Para registrar esta variable, al momento de la cosecha, con una balanza digital, se 

pesaron 25 pellas tomadas al azar de la unidad experimental, se expresaron sus valores 

en gramos.  

 

4.8.6.   Rendimiento 

 

 El rendimiento correspondió al peso total de pellas cosechadas en cada tratamiento, 

cuando se encontraron en estado de madurez comercial, expresando los valores en 

toneladas métricas por hectárea. 

 

4.9. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el procesamiento de la información se utilizó el programa estadístico INFOSTAT 

Versión 2017 (Di Rienzo, J, et al, 2016). 

 

 

 



30 
 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Variables agronómicas evaluadas en los tratamientos 

Los resultados de las variables agronómicas del cultivo de brócoli, comparadas con la 

programación de métodos de riego (Tabla 3). La variable profundidad radicular entre 

los tratamientos no presenta significación estadística (t= -0,91) obteniendo valores en 

T2 riego controlado por la sonda de humedad  de 51,1 cm de profundidad y T1 riego 

programado mediante ETc método del tanque evaporímetro clase “A”, dando una 

profundidad media de 46,7 cm,  longitudes que concuerdan con las investigaciones de: 

Oztekin, y Gebologlu, 2015 quienes obtuvieron valores entre 30 y 40 cm de 

profundidad, mientras que la Asesoría Nacional Hortícola menciona que la raíz del 

cultivo de brócoli puede llegar a medir entre 45 a 60 cm. La profundidad obtenida en 

el ensayo probablemente se debe a que el suelo es Franco arenoso (Anexo 1), donde 

el peso específico aparente es de 1,42 g/cc. de estructura suelta.    

 

Los resultados obtenidos en la (Tabla 3) con respeto a la variable altura de planta a los 

30, 60 días después del transplante y a la cosecha no presentan significación estadística 

entre los tratamientos (t= -0,46) (t= -0,58) (t= -1,61) respectivamente, presentando en 

T2 a los 30 días después del transplante una altura media de 20,80 cm, a los 60 días 

después del transplante una altura de 43,27 cm y a la cosecha 60,32 cm de altura y T1 

a los 30 días después del transplante una altura media de 20,62 cm, a los 60 días 

después del transplante una altura de 42,95 cm y a la cosecha 57,44 cm de altura, 

medidas que se encuentran dentro del rango obtenido de la investigación de 

(Hernández, 2012) plantas que miden entre 20 y 50 cm de alto debido al manejo 

utilizado en los ensayos, donde el manejo aplicando el agua en volúmenes necesarios 

el crecimiento es el óptimo del híbrido. 

 

El área foliar se la midió en cuatro periodos a los 30, 45, 60 y 70 días después del 

transplante (Tabla 3) sin presentar significación estadística entre los tratamientos, se 
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obtuvo valores a los 30 días después del transplante de 1358,47 cm2, 45 días después 

del transplante de 1792,66 cm2, 60 días después del transplante 2589,59 cm2 y 70 días 

después del transplante 2950,16 cm2 en T2 y en T1 a los 30 días después del 

transplante 1350,84 cm2, 45 días después del transplante de 1619,78 cm2, 60 días 

después del transplante 2137,33 cm2 y 70 días después del transplante 2704,94 cm2 

valores que se asemejan a los obtenidos por (Corrales, 2017) quien en su mejor 

tratamiento H2R2 (Hibrido Domador dosis de riego 150%) aplicado obtuvo valores de 

1380,70 cm2 a los 30 días después del transplante y 2658,98 cm2 al momento de la 

cosecha. El tipo de hibrido de brócoli utilizado en la investigación probablemente 

puede inferir en los resultados obtenidos. 

 

De acuerdo en los resultados en diámetro de pella (Tabla 3) presentan diferencias 

significativas entre tratamientos (t= -2,91),  siendo mayor  T2 con 17,90 cm, teniendo 

relación con el estudio de Tangune, et al (2016) quienes evaluaron el efecto de 

diferentes tensiones de agua en el suelo (0,15, 0,30, 0,45, 0,60, 0,75 y 0,90 bar) a 0,2 

m y 0,4 m de profundidad bajo riego por goteo monitorizado con sensores de 

infiltración de control, en donde obtuvieron diámetros de pella de 20,5 cm bajo el 

tratamiento 0,15 bar y 0,2 m, dando a conocer que la dosis de riego y la profundidad a 

la cual trabajan los sensores es fundamental para evaluar el rendimiento del cultivo de 

brócoli.   

 

Se obtuvieron resultados con diferencias significativas entre los tratamientos  T1 y T2 

dentro de la variable peso de pella (Tabla 3) dando como resultado 597,952 g/m2  en 

T2 superior a 412,120 g/m2 en T1, los pesos obtenidos (Tabla 3), son equivalentes a 

los reportados por Benavidez y Barraza (2017) quienes en su investigación Efecto del 

riego por goteo y exudación sobre el rendimiento de hortalizas (Brócoli) mencionan 

que al aplicar riego por goteo el rendimiento en brócoli aumento notablemente 

mostrando pesos de 0,36 kg ha-1, mientras que en el estudio de  Tangune, et al (2016) 

obtuvieron pesos de hasta 0,76 kg ha-1, deduciendo que al implementar un riego 

tecnificado en el cultivo de brócoli el peso de pella y por ende el rendimiento 

incrementará y más aún si se trabaja con regímenes de riego. 
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Al comparar los resultados de la variable  rendimiento (Tabla 3) se presentaron 

diferencias significativas entre los tratamientos (t = -2,66), siendo mayor T2 con (22,42 

t ha-1), en el estudio de Hussain, et al (2017)  durante tres años (2012 a 2015) 

investigaron la respuesta del brócoli en diferentes regímenes de riego (5 , 10, 15, 20 

días de intervalo desde el establecimiento de la planta hasta la fase floral, reportando 

dando como respuesta los mejores resultados en intervalos de 10 días, obtuvieron  

rendimientos comprendidos entre (19,98 t ha-1), (20,63 t ha-1) y (16,24 t ha-1)  en 1ª, 

2ª y 3ª año, respectivamente, con respeto a nuestra investigación y con concordancia 

con los mencionados autores podemos decir que al manejar un correcto sistema de 

riego aplicando la cantidad de agua requerida por el cultivo se evita la disminución del 

rendimiento por excesiva aplicación de agua, limitación en el crecimiento y 

acumulación de materia seca por incorrecto suministro (Hussain et al., 2016). 
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Tabla 3. DESEMPEÑO DE LAS VARIABLES AGRONÓMICAS DEL CULTIVO 

DE BRÓCOLI  

Variables 

Respuesta 

 T1 (Tanque 

Evaporímetro 

Clase A) 

T2 (Sonda 

de 

Humedad 

Em50G) 

Estadístico 

t 

Valor 

Crítico 

de t 

PROFUNDIDAD 

RADICULAR 

(cm) 

  

46,7ª 

 

51,1ª 

 

 

-0,91 n.s. 

 

2,30 

 

ALTURA DE 

PLANTA (cm) 

30 días 

después 

del 

transplante 

20,62ª 

 

 

42,95ª 

 

 

 

57,44ª 

 

20,80ª 

 

 

43,27ª 

 

 

 

60,32ª 

 

-0,46 n.s. 

 

 

-0,58 n.s. 

 

 

 

-1,61 n.s. 

2,30 

 

 

2,30 

 

 

 

2,30 

60 días 

después 

del 

transplante 

 

Cosecha 

 

AREA FOLIAR 

(cm2) 

30 días 

después 

del 

transplante 

 

1350,84ª 

 

 

1358,47ª 

 

 

-0,21 n.s. 

 

2,30 

45 días 

después 

del 

transplante 

 

1619,78ª 

 

 

1792,66ª 

 

 

-2,21 n.s. 

 

2,30 

60 días 

después 

del 

transplante 

 

2137,33ª 

 

 

2704,94ª 

 

 

2589,59ª 

 

 

2950,16ª 

 

 

-2,04 n.s. 

 

 

-0,99 n.s. 

 

2,30 

 

 

2,30 70 días 

después 

del 

transplante 

DIAMETRO DE 

PELLA (cm) 

  

15,04b 

 

 

17,90ª 

 

 

-2,91 * 

 

2,30 

PESO DE 

PELLA (g/m2) 

 

 412,120,b 597,952ª 

 

-2,66 * 2,30 

RENDIMIENTO 

(t ha-1) 

 

 15,45b 22,42ª 

 

-2,66 * 2,30 

a-b Medidas en la fila seguida de letras diferentes indican diferencias significativas (P< 

0,05). 
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5.2.  Programación de métodos de riego para el cultivo de Brócoli (Brassica 

oleracea var. Itálica) 

Basado en la comparación de la programación de métodos de riego T1 y T2 

encontramos que el riego por goteo mediante la programación con sonda de humedad 

T2 es más eficiente que el riego T1 riego programado mediante  el uso consuntivo ETc 

o  método del tanque evaporímetro clase “A”, con 19 riegos y un volumen de agua 

aplicado de 780 m3 ha-1 inferior a 48 riegos y un volumen de agua aplicado de 1047,5 

m3 ha-1 (Figura 1). Lo que concuerda con la afirmación de (Ferrándiz, 2017) en su 

estudio del manejo del agua de riego mediante sensores de humedad, con la 

programación de riego mediante sensores de humedad se utilizan menos recursos 

hídricos.  

 

Figura 1.  Volumen de agua aplicada durante el ciclo del cultivo mediante las 

programaciones de los métodos de riego T1 y T2. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

 

Una vez terminado el trabajo de investigación en “COMPARACIÓN DE MÉTODOS 

DE PROGRAMACIÓN DE RIEGO PARA EL CULTIVO DE BRÓCOLI  (Brassica 

oleracea Var. Itálica), se concluye lo siguiente: 

 

 

Existe una diferencia evidente en la respuesta del cultivo (Brassica oleracea var. 

Itálica), frente a los tratamientos planteados en base al método de  riego por goteo, 

obteniendo mayor diámetro de pella, peso de pella y por consiguiente el rendimiento 

total en el uso de programación de riego bajo sonda de humedad Em50G con volumen 

de agua gastada de 780 (m3 ha-1) inferior al volumen de agua gastada 1047,5 (m3 ha-

1) del T1. 

 

 

El uso de la sonda de humedad Em50G ayuda a incrementar el rendimiento del cultivo 

de brócoli (Brassica oleracea var. Itálica) híbrido Avenger logrando mayor eficiencia 

en el riego por goteo, evitando así el uso excesivo e innecesario del recurso agua. 

 

En base a la programación de riego aplicada en los tratamientos T1 (Tanque 

evaporímetro clase A) y T2 (sonda de humedad Em50G)  se logró cuantificar la 

demanda de agua, aportando al cultivo de brócoli en T2 780 (m3 ha-1) y en T1  1047,5 

(m3 ha-1). 
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6.3. ANEXOS 

 

Anexo 1. Datos del suelo. 
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Anexo 2. Profundidad radículas (cm), cada 7 días después del transplante. 
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T1 (Tanque evaporímetro clase A) T2 (Sonda de humedad Em50G) 

R1 R2 R3 R4 R5 Promedio R1 R2 R3 R4 R5 Promedio 

36,1 51,4 46,5 52 47,5 46,7 59 59,4 47,2 38,7 51,2 51,1 

 

 

Anexo 3. Altura de planta (cm),  30 días después del transplante. 

 

 

T1 (Tanque evaporímetro clase A) T2 (Sonda de humedad Em50G) 

R1 R2 R3 R4 R5 Promedio R1 R2 R3 R4 R5 Promedio 

21,5 20,6 19,7 19,9 21,3 20,62 21,2 20,5 20,6 20,9 20,8 20,8 

 

 

 

Anexo 4.   Altura de planta (cm),  60 días después del transplante. 

 

 

T1 (Tanque evaporímetro clase A) T2 (Sonda de humedad Em50G) 

R1 R2 R3 R4 R5 Promedio R1 R2 R3 R4 R5 Promedio 

42,85 42,72 43,01 42,9 43,26 42,95 41,16 43,53 44,07 43,38 44,2 43,27 

 

 

Anexo 5. Altura de planta (cm),  en el momento de la cosecha. 

 

 

T1 (Tanque evaporímetro clase A) T2 (Sonda de humedad Em50G) 

R1 R2 R3 R4 R5 Promedio R1 R2 R3 R4 R5 Promedio 

53,16 53,98 60,01 60,36 59,68 57,44 58,7 58,49 62,46 59,97 61,99 60,32 

 

 

Anexo 6.  Área foliar (cm2). A los 30,45, 60, y 70 días después del transplante. 

 

T1 (Tanque evaporímetro clase A) 

Dias  R1 R2 R3 R4 R5 Promedio 

30 1356,94 1318,72 1370,93 1393,53 1314,1 1350,84 

45 1695,61 1608,93 1657,65 1596,8 1539,89 1619,78 

60 2365,14 2079,75 2087,12 2150,68 2003,97 2137,33 

70 3080,79 2745,92 2533,37 2718,71 2445,89 2704,94 
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T2 (Sonda de humedad Em50G) 

Días  R1 R2 R3 R4 R5 Promedio 

30 1272,81 1329,6 1342,45 1379,58 1467,92 1358,47 

45 1585,24 1658 1853,25 1888,43 1978,38 1792,66 

60 2001,42 2190,44 2733,09 2907,41 3115,57 2589,59 

70 2245,38 2614,42 3264,55 3228,57 3397,9 2959,16 

 

 

 

Anexo 7.  Diámetro de pella (cm), al momento de la cosecha. 

 

T1 (Tanque evaporímetro clase A) T2 (Sonda de humedad Em50G) 

R1 R2 R3 R4 R5 Promedio R1 R2 R3 R4 R5 Promedio 

13,07 13,79 15,11 15,95 17,26 15,04 15,92 17,7 18,15 18,57 19,70 17,90 

 

 

 

Anexo 8.  Peso de pella (g/m2), al momento de la cosecha. 

 

T1 (Tanque evaporímetro clase A) T2 (Sonda de humedad Em50G) 

R1 R2 R3 R4 R5 Promedio R1 R2 R3 R4 R5 Promedio 

290,2 331 409,4 461,2 568,8 412,120 450,2 535,4 617,96 642 744,2 597,952 

 

 

Anexo 9.  Rendimiento (t ha-1). 

 

T1 (Tanque evaporímetro clase A) T2 (Sonda de humedad Em50G) 

R1 R2 R3 R4 R5 Promedio R1 R2 R3 R4 R5 Promedio 

10,88 12,41 15,35 17,30 21,33 15,45 16,88 20,08 23,17 24,08 27,91 22,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10.   Formación de camas y colocación de cintas de goteo. 
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Anexo 11.   Instalación de la sonda de humedad.  

 

 

 
 

 

 

Anexo 12.  Fertilización del cultivo de Brócoli. 

 

 

 
 

 

Anexo 13.  Medición de  profundidad radicular. 
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Anexo 14.  Fumigación de la plantación de brócoli. 

 

 

 
 

 

 

Anexo 15.  Medición del diámetro de la pella del brócoli. 

 

 
 

 

Anexo 16.  Fotografía para determinar área foliar. 
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Anexo 17.  Medición de altura de planta. 
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Anexo 18.   Medición del peso de la pella en gramos. 
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA 

 

 

7.1. DATOS INFORMATIVOS  

 

TÍTULO: UTILIZACIÓN DE LA SONDA DE HUMEDAD Em50G PARA LA 

PROGRAMACIÓN DEL RIEGO EN EL CULTIVO DE BRÓCOLI (Brassica 

oleracea var. itálica). 

 

Institución ejecutora: 

Universidad Técnica de Ambato – Facultad de Ciencias Agropecuarias 

 

Beneficiarios: 

Comunidad en general 

 

Ubicación: 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Ambato, Campus 

Querochaca, ubicado a una altura de 2 865 msnm en las coordenadas geográficas 01° 

22’ 02’’ de Latitud Sur 78° 36’ 20’ de Longitud Oeste. En el cantón Cevallos. Los 

terrenos son planos y con mucha pendiente, la textura de los suelos en su mayoría es 

franca arenosa, mal drenado, la fluctuación de la  temperatura es de 11º C a 23º C. 

 

7.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 

De acuerdo a los registros de comparación de métodos de propagación de riego con 

goteo, los mejores resultados fueron utilizando la sonda de humedad Em50G en el 

cultivo de brócoli mejorando la eficiencia del uso del agua. 

 

7.3. JUSTIFICACIÓN  

 

A media que pasa el tiempo el agua de riego ha disminuido en gran parte debido al mal 

uso que  se le ha dado de manera exagerada o en cantidades menores a las requeridas 
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al cultivo, el trabajo realizado fue con el interés de optimizar el uso del agua de modo 

que sea aplicada únicamente en el tiempo y en la cantidad necesaria mejorando la 

eficiencia del uso del agua.  

 

7.4.OBJETIVOS  

 

Mejorar la producción de brócoli (Brassica oleracea, var. itálica) aplicando la 

cantidad de agua requerida por el cultivo. 

 

7.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

 

Con la aplicación de esta propuesta se podrá disminuir el uso excesivo de agua, obtener 

mejor resultados en rendimiento y calidad del cultivo. 

 

7.6. FUNDAMENTACIÓN  

 

La falta de conocimiento en la tecnificación del riego influye en el alto consumo de 

agua innecesaria y las limitantes del recurso agua  por parte de los agricultores. En la 

actualidad tecnificar el riego está encaminado a reducir la aplicación de agua en los 

cultivos, mejorando la eficiencia del uso del agua y obteniendo mayor productividad 

de los cultivos. 

 

7.7. METODOLOGÍA, MODELO OPERATIVO  

 

7.7.1.  Determinación de la textura del suelo. 

 

Para conocer la textura del suelo en el cual se llevará a cabo el ensayo de campo se 

debe construir una calicata de 0.90 m de profundidad para luego proceder a tomar 

muestras de suelo en cada una de las estratas y medir las alturas de cada una de ellas.  

A nivel medio de la altura de cada estrata se procederá a recoger las muestras de suelo 

en fundas plásticas aproximadamente 0.5 kg que serán llevadas al laboratorio de suelo 

y aguas para realizar la determinación de la textura por el método de Bouyucus. Con 

los porcentajes de arena, limo y arcilla obtenidos en el laboratorio de Suelo y Aguas 

se procedera a calcular la Capacidad de Campo a través de la fórmula de Peele donde: 
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CC= 0,48(Arcilla) + 0,162(Limo) + 0,023(Arena) + 2,62, para el Punto de Marchitez 

Permanente (PMP) se calculó con la fórmula de Brigg que es igual a 

PMP=0,302(Arcilla)+0,102(Limo)+0,0147(Arena). 

 

7.7.1. Medición de caudales de las cintas de goteo 

 

Se procederá a colocar vasos de precipitación bajo la cinta (Al principio, en la mitad y 

al final de la cinta) durante 1 min. - Se repetirá 3 veces el mismo paso. 

 

7.7.2.  Preparación del terreno 

 

Limpieza. 

Arado. 

Rastreado. 

Nivelado. 

 

7.7.3. Transplante 

 

Se procederá a trasplantar el brócoli a los 21 días de germinado, en suelo anteriormente 

regado, evitando el maltrato del cuello de la planta. 

 

7.7.4. Aplicación de fertilizantes   

 

La aplicación de fertilizantes se la debe realizar a base de NPK con Nitrato de amonio, 

Muriato de potasio y Fosfato diamónico a razón de 3 g por planta de la mezcla de los 

tres fertilizantes, la aplicación se realizará a la primera, cuarta y décima semana 

después del transplante. 

 

7.7.5. Deshierba y Aporques    

 

Las labores de rascadillo o deshierba se las realiza de forma manual con la ayuda de 

azadones y rastrillos a la cuarta, séptima y onceava semana. Del mismo modo el 

aporque a la cuarta y décima semana después del transplante. 
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7.7.6.  Control de plagas y enfermedades    

En caso de aparición de alguna anomalía perjudicial para el cultivo serán tratadas de 

manera inmediata con la utilización de productos químicos disponibles para 

contrarrestar el efecto.   

  

7.7.7.  Cosecha    

La cosecha se realizará con la ayuda de un cuchillo para retirar las pellas de forma 

manual. 

 

7.8.  ADMINISTRACIÓN  

 

Organización General: Decanato de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

Aval académico: Subdecanato de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

Ente ejecutor: DIVISO (Dirección de Vinculación con la Sociedad) Facultad de 

Ciencias Agropecuarias. 

Organización Logística: Coordinación de Carrera Ingeniería Agronómica. 

 

7.9.  PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN  

 

Después de seis meses, se hará una evaluación del alcance de la propuesta en la zona 

de influencia donde se desarrolló la investigación, esto se realizara mediante una 

encuesta a los agricultores, para así fomentar más estudios acerca de este tema.   

 

 


