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objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de PP en la productividad del híbrido de brócoli Avenger,
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arreglados en diseño de bloques completos al azar (DBCA) con tres repeticiones. Se detectó diferencias
significativas entre tratamientos y el mejor tratamiento a 90 kg.ha "' de PP (alta) y una distancia de
siembra de 0.3 m presentó un incremento de 51.6% de rendimiento en comparación al testigo y
también la tasa marginal de retorno TAMAR más alta de 83,97 %. La aplicación de PP en las
condiciones del CADER resultó en incremento significativo de la productividad con beneficios
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Poliacrilato de potasio conocido también como hidrogel es un polímero que tiene la capacidad de 
incrementar el agua disponible del suelo, maximizando el uso del agua de riego, especialmente en 
áreas donde la precipitación y agua de riego son limitadas afectando el desarrollo de los cultivos. El 
uso de hidrogel es beneficioso también en suelos con baja retención de agua y baja capacidad de 
intercambio catiónico como es el caso de suelos porosos. El uso de estos hidrogeles han resultado 
efectivos en la germinación, producción y supervivencia de hortalizas, fréjol, maíz, etc. en los que se 
ha observado incrementos de producción de hasta el 30% (Cosecha de lluvia, 2015). 

El poliacrilato de potasio retiene eficazmente la humedad en el suelo por un largo periodo y al 
deshidratarse ésta se recarga con una mínima presencia de agua, evitando la pérdida de las cosechas, 
aun cuando deje de llover o se suspenda el riego. Se puede utilizar para retener y otorgar el líquido 
vital a la planta, puede absorber hasta 700 veces su peso en agua convirtiéndose en gel natural en 
pocos minutos de forma no tóxica, no contaminante y biodegradable (Cosecha de lluvia, 2015).  

La agricultura requiere de una provisión adecuada y consistente de agua, sin embargo, con el cambio 
climático las lluvias son cada vez escasas, por debajo de la media o sencillamente inexistentes, 
ocasionando grandes pérdidas en los cultivos y con ello inseguridad alimentaria del mundo. Los 
agricultores califican la experiencia de traumática, básicamente porque si no hay agua las 
posibilidades de desarrollo del cultivo son mínimas. Esta problemática en parte puede mitigarse con 
el uso de la  tecnología de poliacrilato de potasio conocidos también como cosecha de lluvia, hidrogel, 
lluvia sólida, hidro-retenedores, los que podrían dar un alivio y reducir el estrés hídrico en los cultivos 
(Pizarro, 2015). 

El brócoli (Brassica oleracea L.), es una hortaliza de importancia económica en Ecuador que responde 
muy bien en suelos fértiles, ricos en materia orgánica. Las zonas productoras de este cultivo están 
localizadas en la sierra andina del Ecuador en altitudes que corresponden entre 2 200 a 3 000 metros 
sobre el nivel del mar con precipitación anual de alrededor 588 milímetros (Climate-Data, 2017) 

El cultivo de brócoli demanda alrededor de 700 mm de precipitación por ciclo, cantidades menores 
impactan negativamente en el rendimiento y calidad del cultivo.  Una forma de garantizar la provisión 
de agua para las plantas y mitigar la sequía son los hidrogeles como el poliacrilato de potasio que son 
materiales poliméricos, sólidos granulares caracterizados por tener estructura tridimensional 
entrecruzada de cadenas flexibles con gran capacidad absorbente (Alquera, 2017). El poliacrilato de 
potasio forma una red entrelazada con espacios interiores a los cuales ingresa el agua por simple 
difusión siguiendo una gradiente de concentración. El agua en el interior de la partícula de hidrogel, 
se mantiene por un período prolongado de tiempo; debido a la menor actividad de agua que allí se 
presenta, la partícula de hidrogel incrementa su tamaño y las cadenas poliméricas se mueven para  
acomodar las moléculas de agua, evitando que se disuelvan en el agua (Cortés et al., 2007).  

En general el clima de la provincia de Cotopaxi donde se ubica el Centro Académico Docente 
Experimental Rumipamba (CADER), según (Climate-Data, 2017)  se califica como templado, con una 
precipitación anual de 588 mm, la mayor cantidad de precipitación de 70 mm se presenta en el mes 
de abril y en agosto apenas 20 mm, cantidades insuficientes para satisfacer la demanda de agua del 
brócoli de aproximadamente 700 mm por ciclo, por lo tanto, es necesario suplementar con riego y su 
frecuencia es mayor dependiendo del mes. Con estos antecedentes el presente estudio se planteó 
como objetivo evaluar el efecto del poliacrilato de potasio en la productividad del cultivo de brócoli, 
además de evaluar la capacidad de retención hídrica del poliacrilato de potasio en suelos del CADER.  
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1.1. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el efecto del poliacrilato de potasio sobre la productividad del cultivo de brócoli 
híbrido Avenger, en suelos del CADER. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el efecto del poliacrilato de potasio sobre las propiedades físicas y químicas de los 

suelos del CADER. 

 Evaluar el efecto de tres dosis de poliacrilato de potasio sobre el comportamiento 

agronómico del cultivo de brócoli en el CADER. 

 Realizar un análisis económico mediante el análisis de presupuesto parcial del ensayo. 

1.2. HIPÓTESIS 

Ho: no hay efecto del poliacrilato de potasio sobre las propiedades del suelo y el comportamiento 
agronómico del cultivo de brócoli. 

Ha: hay efecto de la adición de poliacrilato de potasio sobre las propiedades del suelo y el 
comportamiento agronómico del cultivo de brócoli. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1. Hidrogeles 

2.1.1. Generalidades 

Los hidrogeles son materiales poliméricos entrecruzados en forma de red tridimensional, que se 
hinchan en contacto con el agua formando materiales blandos y elásticos, y que retienen una fracción 
significativa de la misma en su estructura sin disolverse. El mecanismo por el cual los polímeros son 
capaces de absorber tanto volumen de soluciones acuosas no es solamente físico, sino que depende 
de la naturaleza química del polímero. Las fuerzas que contribuyen al hinchamiento de los hidrogeles 
son la energía libre de mezcla y la respuesta elástica del entrecruzamiento. Una aplicación que está 
cobrando interés en la actualidad es el empleo de estos polímeros en el campo de la agricultura, para 
aumentar la capacidad de retención de agua del suelo, favoreciendo por tanto el desarrollo de las 
plantas. Al mezclar el hidrogel con el suelo se logra, por un lado, aprovechar mejor el agua de lluvia o 
riego al perderse menor cantidad de agua por filtración, y por otro lado, también se consigue 
disminuir la evaporación de la misma. Estos factores son suficientes para mejorar la actividad 
biológica y aumentar la producción del suelo. Además, la utilización de polímeros también produce 
una mejora de la estructura del suelo y de la aireación del mismo (Rojas, 2006).  

2.1.2. Uso de polímeros 

La capacidad del polímero de absorber agua y proporcionarla lentamente a las raíces de las plantas 
mejora algunas características del suelo, tales como retención y disponibilidad del agua, aireación y 
disminución de compactación. Es utilizado en diversos sectores, como la agricultura, logrando reducir 
el consumo de agua hasta en un 50%. La utilización de los polímeros mejora la aireación y estructura  
de los suelos  que se encuentran en terrenos desérticos incrementando la humedad y fertilidad 
natural (Plaza, 2006). 

El uso racional y eficiente del agua en riego de cultivos es un factor que cada día toma mayor 
importancia. En este sentido emplear polímeros que permitan incrementar la capacidad de retención 
de agua del suelo, aprovechar mejor el agua de lluvia o riego y, paralelamente, disminuir las pérdidas 
por filtración, contribuye a mejorar la eficiencia en el manejo del agua, minimizar los costos y 
proteger de los ecosistemas (Rojas et al., 2004 mencionado por Idrobo et al., 2010)  

2.1.3. Poliacrilato de Potasio 

El poliacrilato de potasio es un polímero fabricado con acrilatos absorbentes de agua. Tiene la 
capacidad de absorber hasta 700 veces su peso en agua y mantener la humedad y los nutrientes 
hasta por espacio de nueve meses en función de la calidad del agua y del suelo; después de ese 
tiempo los acrilatos vuelven a su estado original y son capaces de absorber nuevas aguas de riego o 
de lluvia, sin modificar la estructura química de la misma, teniendo como resultado el poliacrilato de 
potasio en pequeños pedazos, este polímero permanece en el suelo durante siete años, tiempo 
necesario para su degradación en el suelo (Cosecha de lluvia, 2015). 

Es un polímero el cual permite gelatinizar los líquidos y rehidratarlos repetidas veces durante su vida 
útil, ciclo que se puede repetir de ocho a diez años, tiempo necesario para su degradación en el suelo. 
El poliacrilato de potasio, tiene una consistencia similar a partículas de polvo denominadas silos de 
agua. Estas partículas tienen una estructura molecular que les permite absorber y retener hasta 700 
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veces su peso liquido manteniendo la humedad y nutrientes hasta formar una pequeña estructura de 
reserva de agua (Choque , 2016).  

2.1.3.1. Composición química  

Zuchem, (2007) manifiesta que los poliacrilatos poseen una gama de polímeros aniónicos súper 
absorbentes a base de poliacrilamida. Son coopolímeros reticulares de acril‐amida y acrilato de 
potasio, no solubles en agua. Este producto tiene la capacidad de absorber en promedio de 700 veces 
su peso en agua destilada convirtiéndose en geles y mantienen su efectividad en el suelo entre 4 y 7 
años, citado por (Campaña, 2016). 

 

Figura 1. Molécula de poliacrilato de potasio Fuente: Aqua warehouse, (2009) 

2.1.3.2. Estructura del poliacrilato de potasio 

La estructura de los hidrogeles se basa en las cadenas poliméricas largas que son reticuladas por otras 
moléculas pequeñas o incluso átomos individuales que forman una red tridimensional (Liu & 
Guo,2001). Cuando el agua entra en contacto con una de estas cadenas, ingresa a la molécula por 
ósmosis. El agua se desplaza rápidamente hacia el interior de la red del polímero en el que se 
almacena. Cuando el suelo se seca, el polímero libera hasta 95% del agua absorbida en el suelo 
(Recinos, 2013). 

Los componentes básicos de una red de hidrogeles se muestran esquemáticamente en la (Figura 2). 

 

Figura 1. Representación esquemática de los componentes fundamentales de un polímero súper absorbente y 
su estructura tridimensional (gel). Fuente: (Liu & Guo, 2001). 

 

2.1.3.3. Funcionamiento del poliacrilato de potasio 

El polímero se compone de un conjunto de cadenas de polímeros que son paralelos entre sí y 
vinculadas entre sí por entrecruzamiento regulares, formando así una red. Cuando el agua entra en 
contacto con una de estas cadenas, entra dentro de la molécula por ósmosis. El agua se desplaza 
rápidamente hacia el interior de la red del polímero en el que se almacena. Cuando el suelo se seca, 
el polímero libera hasta el 95% del agua absorbida en el suelo. (Aqua warehouse, 2009) 
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Buchholz y Graham (1998), describen la función de absorción mediante un mecanismo de difusión, 
que es un fenómeno físico molecular de transporte, donde las partículas se mueven de una manera 
aleatoria y no organizada en un medio de aumento de la entropía del sistema hasta alcanzar el 
equilibrio. El proceso de difusión se explica por la Ley de Fick donde el flujo va desde regiones de 
mayor concentración a regiones de menor concentración. 

 

 

Figura 2. Imágenes ESEM de un polímero súper absorbente, en seco (imagen izquierda) y estado hinchado 
(imagen derecha) Fuente:(Sanz, 2015). 

 
La difusión de las cadenas del polímero es más lento porque sus moléculas son más grandes que el 
agua y el hinchamiento del polímero está limitada por los enlazadores cruzados. En otras palabras, 
mueve el agua con el propósito de equilibrar la concentración de moléculas entre el interior y el 
exterior del polímero. El mecanismo de absorción de los hidrogeles es una combinación de 
fenómenos físicos, además de la pendiente de la actividad química dentro y fuera del polímero de 
acuerdo con la ley de Fick ya mencionada anteriormente (Liu & Guo, 2001). 

 

Figura 3. Comparación esquemática entre la ósmosis clásica en el que el agua se difunde a equilibrar la 
concentración de sal y el mecanismo de absorción de una partícula de polímero súper absorbente. Fuente: 
(Sanz, 2015) 

 

2.1.3.4. Forma de aplicación y dosificación del poliacrilato de potasio  

Se puede aplicar de forma hidratada (poliacrilato de potasio cargado con agua) y sin hidratar 
(poliacrilato de potasio sin agua en el suelo) (Recinos, 2013). Para la dosificación se pesa los gramos a 
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utilizar y se mide los litros de agua para mezclar. Por ejemplo: 40 a 60 gramos del hidrogel + 20 litros 
de agua, se espera unos minutos hasta adquirir la consistencia óptima en la estructura del hidrogel 
(Cosecha de lluvia, 2015). 

2.1.3.5. Beneficios del poliacrilato de potasio 

 Permite aumentar la reserva útil del agua en los suelos  

 Retarda el punto de marchitamiento. 

 Retiene el agua dos veces más tiempo que un suelo no tratado.  

 Es eficaz en la plantación de árboles, arbustos y plantas jóvenes.  

 Permite la reducción de la tasa de mortalidad debido al trasplante e incrementa el desarrollo de 
las raíces, lo cual genera un crecimiento y establecimiento mayor. Las pruebas de campo han 
demostrado que al utilizar los hidrogeles las cosechas aumentan hasta en 30% en relación con el 
método tradicional.  

 Es efectivo en la reforestación, en la que normalmente el 80% de los árboles mueren; al utilizar el 
hidrogel, los porcentajes se invierten y sólo se dan pérdidas en 20%.  

 Permite reducir la frecuencia de riego,  puede absorber soluciones de fertilizantes y otros 
agroquímicos solubles en agua reduciendo el lixiviado y escurrimiento de los mismos.  

 El poliacrilato de potasio puede ser útil para reducir la contaminación ambiental debido a que 
mejora la eficiencia de los fertilizantes, evitando perdidas de urea por volatilización. (Recinos, 
2013). 

2.1.3.6. Efectos sobre las propiedades físicas del suelo 

Mejora la permeabilidad del suelo, densidad aparente y estructura. Además, la expansión y 
contracción de las partículas de polímero debido a los ciclos de hinchazón y de secado aumentan la 
aireación del suelo, especialmente en suelos arcillosos. Pueden actuar como un mejorador del suelo 
que transmite varias propiedades de tierras cultivables a los suelos arenosos pobres y sustratos (Sanz, 
2015). 

2.1.3.7. Efectos sobre las propiedades químicas del suelo 

Se relacionan con un uso más eficiente de los nutrientes al actuar como un sistema de liberación 
lenta que favorece la absorción de nutrientes, reteniendo nutrientes y retrasar fuertemente su 
disolución. En este sentido, se requieren aplicaciones menos frecuentes, y las plantas todavía son 
capaces de tomar los nutrientes necesarios.  (Sanz, 2015). 

2.1.3.8. Efectos sobre la microbiología del suelo 

Otro efecto que todavía no es bien explorado es el impacto de los programas de ajuste estructural en 
la microbiología del suelo. Algunos estudios mostraron el desarrollo de depresión de 
microorganismos en semillas de soja por hidrogeles, mientras que otro encontró el aumento de 
nodulación en dos especies de plantas actinorízicas. Patólogos de plantas sugieren que la adición de 
hidrogeles aumenta la agresividad bacteriana. Se necesita más estudios en esta área para aumentar 
el conocimiento de los efectos de hidrogeles en la microbiología del suelo (Sanz, 2015). 

2.1.3.9. Efectos sobre las plantas y cultivos 

En un estudio se presenció un mejor establecimiento del cultivo, crecimiento y producción de lechuga 
(Vélez, 2016), además de una mejora en el crecimiento y productividad en maíz y pimienta, mayor 
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tolerancia a la sequía y tasa de supervivencia de Pinus halepensis, aumento de la germinación y 
crecimiento de la soja en condiciones de laboratorio, mejor rendimiento fotosintético de las plántulas 
de árboles. La mayoría de los resultados positivos se produjeron normalmente cuando la 
disponibilidad de agua no era óptima para las plantas y los suelos eran secos (Dominguez y Sibrián, 
2016).  

 

Figura 4. Número de días para llegar al punto de marchitez permanente en las plantas tratadas y no tratadas 
con polímeros súper absorbentes (SAP) Fuente: (Sanz, 2015). 

 

2.2. Hidrogel (Cosecha de lluvia) 

Cosecha de lluvia es el nombre comercial del producto usado en la investigación, es el primer micro 
reservorio en el Ecuador, almacena la lluvia que será utilizada en los distintos cultivos. Es un sistema 
muy eficiente de riego, único en su clase ya que utiliza agua y la almacena, con respuestas 
extraordinarias. El sistema radicular siempre se mantiene húmedo por algunos meses y se rehidrata 
sea por precipitaciones o por riego, retiene eficazmente por un largo periodo y al deshidratarse, ésta 
se recarga con una mínima presencia de agua (Cosecha de lluvia, 2015). 

2.2.1. Dosificaciones en cultivos extensivos 

Tabla 1. Dosificaciones del poliacrilato de potasio por hectárea en cultivos extensivos.   
 

CULTIVO DOSIS DE APLICACIÓN Kg/ha 

FREJOL 22.5 – 60  

MAÍZ 22.5 – 36 

ALGODÓN 30 – 60 

CUCURBITÁCEAS 30 – 75 

MANÍ 22.5 – 36 

PAPAS 22.5 – 60 

SEMILLAS PEQUEÑAS 22.5 – 60 

HORTALIZAS 22.5 – 90 

CAÑA DE AZÚCAR 45 – 90 

UVAS 30 – 45 
Fuente: (Cosecha de lluvia, 2015) 
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2.3. Cultivo de Brócoli 

El brócoli (Brassica oleracea L.) es una hortaliza de alto consumo a nivel mundial, debido a sus valores 
alimenticios y nutraceúticos. Tanto las hojas como la inflorescencia (florete) tienen alto valor 
nutricional por sus contenidos de proteínas, carbohidratos, fibra, calcio y hierro, entre otros 
(Yamaguchi & Rubatzky, 2012), lo cual ha determinado una gran demanda y que económicamente sea 
un cultivo de importancia. En Ecuador la producción de brócoli ha mostrado un crecimiento continuo, 
constituyéndose en un cultivo estrella dentro de los no tradicionales de exportación (Venegas, 2013). 
Las buenas características del brócoli ecuatoriano están definidas por las excelentes condiciones 
ambientales en las áreas de producción, la estandarización de prácticas agrícolas basadas en las 
exigencias y tendencias del mercado mundial, y un proceso de floreteo manual, han hecho que este 
producto sea reconocido en el mercado internacional (Montalvo, 2014). 

Tales ventajas han ocasionado un crecimiento sostenido en las ventas de brócoli, siendo los 
principales mercados de destino: Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. El brócoli además se ha 
convertido en una importante fuente de empleo en áreas rurales del país, lo cual sin duda le da una 
mayor importancia a la producción de esta hortaliza (Montalvo, 2014). 

2.3.1. Origen 

El cultivo de brócoli probablemente se desarrolló como cultivo en la época del imperio Romano, 
identificándose formas silvestres y primitivas de Brassica oleracea provenientes de la región 
mediterránea oriental. Actualmente existe una notable diversidad de brócolis, coliflores y vegetales 
parecidos al brócoli en Italia (Gray, 1982). 

2.3.2. Clasificación botánica 

Según el Departamento de Agricultura (2017), el brócoli se encuentra dentro de la siguiente 
clasificación taxonómica: 

Tabla 2. Clasificación taxonómica del brócoli (Brassica oleracea L.  
 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Capparales 

Familia Brassicaceae 

Género Brassica L. 

Especie Brassica oleracea L. 

Variedad Brassica oleracea L. var. italica Plenck 

 

2.3.3. Generalidades 

El brócoli es una planta erguida, glabra, con tallo de hasta 0,80 cm en la etapa vegetativa y hasta 150 
cm en la floración. Las hojas tienen 40 - 50 cm, son alternas lobuladas y largamente pecioladas, de 
limbo color verde oscuro con un nervio central de color blanco, forman una roseta que rodea la 
inflorescencia. Sistema radicular muy ramificado. Los tallos florales son carnosos y gruesos; emergen 
de las axilas foliares formando inflorescencias, el primordio floral consiste en yemas normales unidas 
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en racimos no cubiertos con hojas. A diferencia de las coliflores, en el brócoli se forma una cabeza 
principal y otras laterales de un color verde oscuro, sobre un tallo floral menos corto y en un estado 
de desarrollo más avanzado.  

La parte comestible está formada por las yemas florales, el tallo y alguna porción de las hojas. Flores 
bisexuales regulares, con seis estambres, ovario súpero. El fruto es una silicua dehiscente con más de 
30 semillas de forma esféricas. germinación epigea, hipocótilo presente con 3-5 cm, cotiledones con 
peciolo de 1-2 cm de largo (Venegas, 2013). 

2.3.4. Fenología del cultivo de Brócoli  

En el Ecuador las provincias de Cotopaxi y Pichincha, presentaron la mayor superficie de producción 
durante el 2013, con un manejo alto de  tecnificación, las fases fenológicas de este cultivo se 
encuentran distribuidas en todos los meses del año, debido al tipo de siembra necesaria para el 
cumplimiento periódico de las exportaciones. Este proceso productivo se desarrolla en un promedio 
de 12 a 14 semanas, dependiendo principalmente del clima y especialmente de la heliofanía 
(duración del brillo solar u horas de sol); pues de este factor depende que se alargue o se acorte el 
tiempo del cultivo. (MAGAP, 2013). 

MAGAP (2013) indican que la siembra o trasplante de plántulas son constantes y se realiza en 
cualquier mes del año. El período de crecimiento inicia en la tercera semana, después del trasplante. 
La aparición de pellas empieza en la quinta semana. El desarrollo y engrose se observa a partir de la 
novena semana hasta la semana de cosecha, que normalmente se encuentra entre la décima segunda 
y décima cuarta semana. 

 

Figura 6. Fenología del cultivo de brócoli para las provincias de Cotopaxi, Pichincha y Chimborazo. 
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2.3.5. Desarrollo del cultivo  

Según  Bolea (1982), las principales etapas del desarrollo de las plantas de brócoli se resumen en 
cuatro fases. 

Fase juvenil: Se inicia con la siembra y tiene una maduración de 4 a 8 semanas; por lo general, 
coincide con el período de semillero; durante esta etapa se forman las hojas a partir de la yema 
terminal. 

Fase de inducción floral: La planta deja de desarrollar las hojas y comienza la formación de las pellas. 
Comienza cuando las temperaturas oscilan entre los 10 a 12 ˚C, por encima de los 15˚C la planta 
continúa produciendo hojas de forma indefinida. La duración adecuada para la perfecta formación de 
pella oscila entre las 2 y 4 semanas, siendo preciso más tiempo para las variedades tardías. Para las 
plantas trasplantadas más jóvenes. La fase de inducción floral va acompañada de una modificación 
morfológica de la yema terminal que alcanza una anchura doble de la que tenía en la fase anterior. 

Fase de la formación de la pella: Dura de 10 a 15 días, se lleva a cabo una profunda modificación 
morfológica de la yema terminal que deja de producir hojas y comienza a formar la pella embrionaria. 
Las temperaturas muy elevadas al comienzo de este periodo pueden provocar una anulación de la 
inducción floral, deteniendo así el desarrollo de la pella. 

Fase de crecimiento de la pella: En un periodo de varias semanas continúan desarrollándose las hojas 
hasta alcanzar un desarrollo definitivo. La pella comienza a crecer lentamente aumentando su 
velocidad de crecimiento hasta alcanzar el máximo en el momento de la madurez, aquí finaliza el 
crecimiento útil de la planta en cuanto a su consumo, aunque botánicamente falten las fases de 
floración, fecundación y maduración para cerrar el ciclo vegetativo. 

2.4. Requerimientos edafoclimáticos  

2.4.1. Clima y suelo 

El brócoli se desarrolla adecuadamente en lugares de climas templados y fríos, cuya humedad relativa 
óptima sea del 80% y mínima del 70%; altitudes desde 2 200 hasta 3 000 msnm. La calidad de la 
inflorescencia es mejor cuando maduran en temporadas frías, ósea cuando la temperatura promedio 
mensual del cultivo de broccoli esté cercana a los 15°C. No es conveniente cultivar ésta crucífera en 
zonas que registren temperaturas promedio superiores a los 20 °C (Vallejo, 2013).  

Según Montalvo (2014), el cultivo de brócoli requiere de climas con temperaturas templadas a frías, 
ya que las temperaturas altas no ayudarán a tener una calidad superior; si bien es cierto que el 
brócoli puede tolerar pocas horas durante el día temperaturas de más de 26 °C, cuando la cabeza ya 
está formada, la mejor calidad se la obtiene con temperaturas de 10 a 18°C. 

En lo que se refiere a las características de suelo, el brócoli se puede cultivar en diferentes tipos de 
suelo; los livianos son ideales para cultivar variedades precoces y los pesados para variedades tardías. 
Son plantas moderadamente resistentes a la salinidad, aunque en suelos salinos resulta difícil el 
enraizamiento pos trasplante. Es muy sensible a la falta de calcio en suelo, igualmente a la deficiencia 
de boro y magnesio. También es exigente en potasio y azufre. No soporta suelo salino y es sensible a 
la acidez excesiva, los rendimientos mayores se obtienen en suelo con pH entre 6.5 y 7.5. cuando el 
pH se aproxima al neutro el rendimiento baja porque los elementos del suelo no pueden ser 
asimilados con facilidad (Vallejo, 2013). 
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2.4.2. Agua 

El cultivo de brócoli requiere 700 mm de agua durante todo el ciclo del cultivo. El riego continuo no es 
necesario, sino con intervalos de dos, tres, cinco y aun 10 días, según la estación, el clima y el estado 
de crecimiento de dicha hortaliza (Vallejo, 2013). 

La profundidad de las raíces varía de 0,10 hasta 2 m; por lo tanto, dar riego inmediatamente luego del 
trasplante es básico. Posteriormente el suelo debe mantenerse en capacidad de campo hasta que 
empieza la madurez. Se debe suspender los riegos 20 días antes de la cosecha debido a que el exceso 
de riego resulta en una reducción de la producción. Los requerimientos hídricos del brócoli son de 
650 - 700 mm de agua por cosecha (Medina, 2012). 

2.4.3. Luz 

Este factor no significa una limitación crítica para el normal desarrollo del cultivo; la inducción y 
diferenciación floral de la formación de la cabeza ocurre independientemente del fotoperiodo, se 
trata de una planta de fotoperiodo neutro (Fierro, 2013). 

2.5. Preparación para la siembra del cultivo 

2.5.1. Preparación del terreno 

Si la maleza tiene más de 50 cm de alto, se realiza una chapoda; entre 8 a 15 días después se debe 
aplicar un herbicida quemante como Paraquat o un traslocable como Glifosato. Si la preparación del 
suelo es mecanizada, es conveniente realizar un paso de arado, dos o tres pasos de rastra y, si fuera 
posible, realizar una nivelación del suelo. Las rastreadas se pueden hacer a 15 ó 20 cm de 
profundidad, dependiendo del tipo del suelo; el último paso de rastra es recomendable hacerlo antes 
de la siembra (Deras, 2014). 

2.5.2. Riego  

La demanda de agua aumenta conforme progresa el cultivo. Máximo requerimiento de agua se 
presenta durante la etapa en que la planta muestra su máxima área foliar y las inflorescencias están 
en pleno desarrollo. La calidad de agua aplicada al cultivo dependerá de las características del suelo y 
de la eficiencia del tipo de riego utilizado. El riego se hace por surcos entre hileras de plantas, 
evitando el contacto directo del agua con el pie de la planta. Al inicio los riegos son más frecuentes y 
ligeros, posteriormente cuando la planta crece, los riegos son más prolongados (Bolea, 1982). 

Debido a las necesidades de humedad constante, el brócoli necesita 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, 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 (Medina, 2012).  

2.5.3. Fertilización  

El cultivo de brócoli extrae cantidades altas de nitrógeno (N) y potasio (K), mientras la extracción de 
fósforo (P) es baja. La dosis de fertilización recomendada indica valores de 100 a 120 kilogramos de N 
por hectárea y 50 a 80 kilogramos de P por hectárea, en tanto que en el caso de K solo se aplica en el 
caso de ser necesario (Bolea, 1982). 
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2.5.4. Siembra 

La época de siembra está relacionada con el comportamiento general del cultivo, la calidad del 
producto y capacidad de conservación en la poscosecha. Se recomienda que la siembra sea en los 
meses de invierno; el brócoli se puede sembrar en forma directa en el terreno o por trasplante 
mediante la preparación de semillero. En nuestro medio, se usa exclusivamente el semillero por 
razones de orden práctico, como ahorro de semilla, uso racional del suelo, facilidad, costo mínimo, al 
igual que facilidad en el control de malezas. El semillero se puede realizar en el campo o en bandejas 
plásticas con cavidades; las plantas provenientes de un semillero se trasplantan con sustrato adherido 
a la raíz. Para la preparación del suelo se debe tomar en cuenta las características del mismo, que no 
posea pedregosidad ni problemas de sal o acidez excesiva. El terreno debe estar libre de malezas y 
próximo a una fuente de agua de calidad, también. La preparación del terreno debe incluir una buena 
nivelación y movimiento del suelo, que se consigue con arado y luego rastrado. Es importante aplicar 
algún tipo de abono orgánico (Raymond, 1989). 

Normalmente se utiliza de 100 a 500 metros cuadrados de semillero para trasplantar una hectárea, 
siendo el momento de trasplante un factor determinante para el rendimiento y calidad del cultivo. 
Las plantas están listas para ser trasplantadas cuando tienen de 15 a 20 centímetros de altura y 3 a 5 
hojas; dependiendo de las condiciones climáticas, el trasplante se realiza a las 3 ó 4 semanas después 
de la siembra (Fierro, 2013). 

2.5.5. Trasplante 

Se realiza cuando el terreno está previamente humedecido y se sincroniza con la extracción de la 
plántula para evitar que ésta permanezca mucho tiempo fuera del suelo. Se lo hace a la altura de la 
línea de humedad del riego, asegurando un contacto estrecho entre la plántula y el suelo para su 
normal humedecimiento y enraizamiento. Finalizado el trasplante, se realiza un primer riego, el cual 
se repite en los dos días siguientes con la frecuencia necesaria para mantener el terreno húmedo 
(Fierro, 2013). 

La densidad de siembra varía de 28 000 a 54 000 plantas por hectárea. El peso de inflorescencia 
primaria y secundaria disminuye conforme aumenta la población de plantas por unidad de área 
(Bolea, 1982). Se han reportado poblaciones de hasta 55 600 plantas por hectárea (Krarup, 1992). 

Tabla 3. Efecto de la densidad de siembra del brócoli sobre rendimiento y características 
 

Fuente: Krarup 1992 

 

 Población Disposición Rendimiento Peso fresco Diámetro 

(plantas/ha) (m x m) (ton / ha) (g) (cm) 

20000 1.0 x 0.5 9.5 513 16.2 

25000 0.8 x 0.5 11.1 466 15.3 

25000 1.0 x 0.4 9.9 476 15.0 

31300 0.8 x 0.4 10.3 420 14.9 

33300 0.6 x 0.5 11.5 373 14.2 

33300 1.0 x 0.3 12.4 444 15.3 

41700 0.6 x 0.4 15.1 384 15.1 

41700 0.8 x 0.3 13.9 370 14.4 

55600 0.6 x 0.3 13.5 272 13.1 
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2.5.6. Control de malezas 

Las malezas compiten con el brócoli por agua, nutrientes, espacio físico y luz, además éstas actúan 
como hospederas para las distintas plagas y enfermedades; la presencia de estas también dificulta la 
realización de labores culturales que exige el cultivo. Por estas razones, es importante desarrollar un 
programa de prevención y control adecuado de eliminación de malezas en el campo. La aplicación de 
herbicidas previo el trasplante o al momento de trasplante, en suelo húmedo, es considerada positiva 
(Fierro, 2013). 

El control de malezas se realiza continuamente hasta que la planta empiece su etapa de crecimiento 
acelerado, en este momento el cultivo compite exitosamente con las malezas; Se  puede aplicar 
herbicidas a dosis bajas para que no afecten al cultivo (Bolea, 1982). 

2.6. Zonas de producción en el país 

Las zonas adecuadas para el cultivo de brócoli están caracterizadas por ser bosques secos y zonas 
húmedas montano-bajas, con clima templado y frío, con alturas entre los 2 700 y 3 500 msnm, por lo 
que la región andina se convierte en ideal para este cultivo. Cotopaxi es la principal provincia 
productora del país, con 68% de la producción total, seguida por Pichincha e Imbabura que producen 
16% y 10% del total nacional, respectivamente. (Montalvo, 2014). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. Ubicación del estudio 

El presente estudio se realizó durante los meses de agosto a noviembre del 2017 en el Centro 
Académico Docente Experimental Rumipamba ubicado: en la provincia de Cotopaxi, cantón Salcedo, 
parroquia San Miguel, sector Rumipamba, a 2685 m.s.n.m.  

3.1.1. Características agroclimáticas  

El clima de San Miguel de Salcedo se clasifica como cálido y templado, la temperatura promedio en 
San Miguel de Salcedo es 14.0 ° C. La menor cantidad de lluvia ocurre en agosto, el promedio de este 
mes es 36,5 mm, para el año 2017. 

3.2. Materiales 

Material biológico experimental  

 Plántulas de brócoli (var. Avenger) 

Materiales de campo 

 Pala de desfonde 

 Balde 

 Cinta métrica 

 Perfil de suelo 

 Anillo de acero 

 Martillo de madera 

 Cajas metálicas vacías 

 Azadón  

 Cuchillo, navaja o espátula 

 Herbicida (Glifosato) 

 Urea (1Kg) 

 Bomba de mochila 

 Agua de riego 

 Poliacrilato de potasio 

 Flexómetro  

 Estacas 

 Piola  
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 Etiquetas 

 Libreta de campo 

Materiales de laboratorio 

 Balanza digital (sensibilidad de 0.001 g) 

 Estufa 

Material para obtención y procesamiento de datos 

 Software estadístico Infostat   

 Higrómetro  

 Cámara fotográfica 

 Laptop 

3.3. Metodología  

3.3.1. Muestreo del suelo 

Se seleccionó un terreno con fácil accesibilidad de riego con un área de 1225 m2. Se recorrió el 
terreno en forma de zig-zag, y cada 15 pasos se tomo una submuestra de 200 g previamente 
limpiando la superficie del terreno y depositándola en un balde. Las submuestras deben ser tomadas 
entre 20 y 30 cm de profundidad. Luego de tener todas las submuestras en el balde se mezclan 
homogéneamente y se toma 1 kg aproximadamente, esta es la muestra compuesta requerida para el 
análisis (Zotarelli, Dukes, & Morgan, 2016).  

3.3.2. Recolección del material vegetal 

Las plántulas de brócoli variedad Avenger se obtuvieron de la empresa Pilvicsa, ubicada en Lasso, 
provincia de Cotopaxi, Ecuador, con dos semanas de germinación, y un total de 2736 plántulas 
utilizadas en esta investigación. 

3.3.3. Muestreo de agua de riego  

Se recolecto en un frasco libre de impurezas y contaminantes no más de 250 mL del agua de riego 
que se utiliza para la hacienda de la Facultad de Ciencias Agrícolas sede en Rumipamba para su 
posterior análisis de dureza del agua, esto represento la muestra de sondeo (Murrell, Zuñiga, 
Ezquivel, & Madriz, 2002). 

3.3.4. Preparación de “Cosecha de Lluvia” 

Se preparó en un balde de plástico la solución con el poliacrilato de potasio según indique las dosis 
para cada tratamiento esparciendo el producto a fin de evitar grumos, se agitó para solubilizar el 
poliacrilato de potasio y se esperó un tiempo para que este pueda retener el agua evitando los rayos 
solares para evitar efectos de cristalización de la solución (Cosecha de lluvia, 2015). 
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3.3.5. Preparación del terreno 

Una vez delimitada el área del experimento se procedió roturar el suelo con un arado de disco; se 
adiciono urea (un kilo), luego se pasó la rastra de disco. Este trabajo se realizó 15 días antes del 
establecimiento del ensayo. Luego se procedió a surcar y nivelar el terreno de acuerdo a las 
necesidades del ensayo, que en este caso fue 30, 40 y 50 cm entre plantas y 80 cm entre hilera de 
plantas. Finalmente, con la ayuda de estacas y piola se delimitaron cada una de las parcelas 
experimentales, con sus caminos. 

3.3.6. Fertilización y labores culturales 

La fertilización de arranque, el manejo fitosanitario y el plan de fertilización del ciclo del cultivo se 
efectuó de acuerdo a las recomendaciones sugeridas por la empresa PILVICSA de las cuales proceden 
las plántulas de brócoli.  

Tabla 4. Dosis de productos aplicados por tratamiento y por distancias de siembra. 

Época de aplicación  Producto Cantidad 

Transplante 

Solugro 0,2 g x m² 

Cytokin 25 cm³/ Litro de agua 

Phos pro 2,5 cm³ / Litro de agua 

A los 20 días 
Cipermetrina 1 cc / Litro de agua 

Nitroplus 18 1,5 cc / Litro de agua 

A los 45 días 
Cytokin 25 cm³/ Litro de agua 

Nitroplus 18 1,5 cc / Litro de agua 

A los 60 días 

Phos pro 1 cm³ / Litro de agua 

Nitroplus 18 1 cc / Litro de agua 

Cipermetrina 1 cc / Litro de agua 

A los 75 días 
Phos K 2,5 cm³ / Litro de agua 

Nitroplus 18 1 cc / Litro de agua 

 

3.4. Factores en estudio  
Para alcanzar los objetivos de esta investigación, se evaluó dos factores en estudio:  

a) Tres dosis de poliacrilato de potasio y un testigo sin dosis  
b) Tres distancias de siembra.  

3.4.1. Dosis de poliacrilato de potasio  

Cálculo de las dosificaciones de poliacrilato de potasio 

                                
                 

                 
 

Área de la planta: distancia entre plantas * distancia entre surco: 

0,8 m*0,3 m= 0,24 m 
0,8 m*0,4 m= 0,32 m 
0,8 m*0,5 m= 0,40 m 
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Tabla 5. Dosis de poliacrilato de potasio por tratamiento y por distancias de siembra de brócoli 
hibrido Avenger. 

 Dosis kg.ha-1  

Distancia Dosis cero  Dosis baja  Dosis media  Dosis alta  

0.3 m 0 22,5 56 90 

0.4 m 0 22,5 56 90 

0.5 m 0 22,5 56 90 
 

*Dosis recomendadas por el fabricante 
*Dosis media corresponde al promedio de las dosificaciones por hectárea del cultivo de brócol máxima y 
mínima. 
* El fabricante no especifica para que tipo de suelo son las dosis. Fuente, (Cosecha de lluvia, 2015).  

                 
                                      

          
 

                                                               

Tabla 6. Dosis poliacrilato de potasio por tratamiento y por distancias de siembra de brócoli hibrido 

Avenger 

 Dosis baja distancia 0.3 m Dosis baja distancia 0.4 m Dosis baja distancia 0.5 m Dosis cero 

Planta 9.4 g 7.0 g 5.6 g 0 g 

 Dosis media distancia 0.3 m Dosis media distancia 0.4 m Dosis media distancia 0.5 m Dosis cero 

Planta 23.3 g 17.5 g 14 g 0 g 

 Dosis alta distancia 0.3 m Dosis alta distancia 0.4 m Dosis alta distancia 0.5 m Dosis cero 

Planta 37.5 g 28.1 g 22.5 g 0 g 

 
Estas dosis fueron establecidas de acuerdo con cálculos obtenidos de densidad de siembra de brócoli junto con 
las dosificaciones de poliacrilato de potasio por hectárea facilitados por la empresa “Cosecha de lluvia”. 

3.5. Variables 

3.5.1. Porcentaje de prendimiento  

Luego de 15 días del trasplante se determinó  el número de plantas establecidas en cada una de los 
tratamientos (Vallejo, 2013). 

3.5.2. Altura de planta  

Se refiere a la altura promedio alcanzada el momento del trasplante, tomada de todas las plántulas 
cada quince días hasta el momento de la formación de la pella. Se determinó esta altura desde el 
cuello de la raíz hasta donde empieza la formación de la pella y se expresó en metros (Vallejo, 2013).    

3.5.3. Días a la formación de la pella  

Se cuentan los días que trascurren desde el momento del trasplante a la formación de la pella en cada 
una de las variedades en estudio (Vallejo, 2013).  
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3.5.4. Número de floretes por pella  

En cada una de las parcelas del experimento se tomó una muestra de 10 pellas por tratamiento para 
determinar el número de floretes promedio de casa uno de estos (Vallejo, 2013).  

3.5.5. Peso de pella  

Se procedió a tomar una muestra de tres plantas por tratamiento, pesando solo el área foliar, es decir 
no se toma en cuenta la raíz. Esta variable se evalúa una vez cosechada la pella y se expresó en 
gramos (Vallejo, 2013). 

3.5.6. Rendimiento  

Esta variable se determinó luego de haber cosechado, pesado y tabulado cada una de las parcelas 
después de cada corte. La producción se contabilizó y se expresó en kilogramos (Vallejo, 2013).  

3.5.7. Humedad del suelo  

Para la evaluación de esta variable se dio riego por inundación con una lámina de agua de riego de 20 
mm por planta cada 30 días. Se tomó datos semanales al suelo a una profundidad de 15 cm con la 
ayuda de un higrómetro que es un sensor sencillo que mide la humedad del suelo por la variación de 
su conductividad, llevando así un seguimiento de los diferentes tratamientos (Flores, 2010). 

3.5.8. Humedad gravimétrica  

Es la relación entre la masa de agua y la masa de suelo una vez seco, para la evaluación de esta 
variable se tomó muestras de cada tratamiento por repetición, en dos profundidades de 0-5 cm y de 
10-25 cm al inicio y al final del experimento, expresando estos valores porcentajes. El método 
gravimétrico es el único método directo de medición de la humedad del suelo. Dicho método consiste 
en tomar una muestra de suelo, pesarla antes y después de su desecado y calcular su contenido de 
humedad. La muestra de suelo se considera seca cuando su peso permanece constante a una 
temperatura de 105 °C (Flores, 2010). 

El método gravimétrico es el más exacto para medir el contenido de humedad del suelo y resulta 
necesario para calibrar el equipo utilizado en los demás métodos. Sin embargo, no se puede usar para 
obtener un registro continuo de la humedad del suelo de un lugar determinado, porque es necesario 
extraer muestras del suelo para su análisis en el laboratorio lo cual implicaría un gran costo (Flores, 
2010). 

3.5.9. Análisis químico  

En esta variable se tomaron muestras del suelo de los tratamientos al inicio del experimento y al final, 
con el fin de conocer si existe un uso más eficiente de los nutrientes (nitrógeno, fosforo y potasio) al 
usar el poliacrilato de potasio, pues el mismo al actuar como un sistema de liberación lenta que 
favorece la absorción de nutrientes. El poliacrilato de potasio puede retener nutrientes y retrasar 
fuertemente su disolución. En este sentido, se requieren aplicaciones menos frecuentes, y las plantas 
todavía son capaces de tomar los nutrientes necesarios (Sanz, 2015). 

Sanz (2015), también menciona como ejemplo bien conocido la pérdida de aproximadamente 40 a 
70% de la urea en el medio ambiente, ante esto el poliacrilato de potasio puede ser útil para reducir 
la contaminación ambiental y mejorar la eficiencia de los fertilizantes simplemente con sumergir el 



 
 

19 
 

polímero en la solución de fertilizante. Algunos resultados recientes confirman la capacidad de los 
programas de ajuste estructural al conservar no sólo agua, sino nutrientes y entregarlos a las plantas. 

3.6. Tratamientos  

De la combinación de los factores en estudio, surgen 12 tratamientos con 3 repeticiones, que se 
presentan en la tabla. 

Tabla 7. Dosis por tratamiento y por distancias de siembra. 
 

 

 

TRATAMIENTO REPETICION CODIGO INTERPRETACION

T1 R1 C1D0 Cultivo de Brócoli sin poliacrilato de potasio Distancia 0.3

T1 R2 C1D0 Cultivo de Brócoli sin poliacrilato de potasio Distancia 0.3

T1 R3 C1D0 Cultivo de Brócoli sin poliacrilato de potasio Distancia 0.3

T2 R1 C1D1 Cultivo de Brócoli con dosis baja de poliacrilato de potasio Distancia 0.3

T2 R2 C1D1 Cultivo de Brócoli con dosis baja de poliacrilato de potasio Distancia 0.3

T2 R3 C1D1 Cultivo de Brócoli con dosis baja de poliacrilato de potasio Distancia 0.3

T3 R1 C1D2 Cultivo de Brócoli con dosis media de poliacrilato de potasio Distancia 0.3

T3 R2 C1D2 Cultivo de Brócoli con dosis media de poliacrilato de potasio Distancia 0.3

T3 R3 C1D2 Cultivo de Brócoli con dosis media de poliacrilato de potasio Distancia 0.3

T4 R1 C1D3 Cultivo de Brócoli con alta de poliacrilato de potasio Distancia 0.3

T4 R2 C1D3 Cultivo de Brócoli con alta de poliacrilato de potasio Distancia 0.3

T4 R3 C1D3 Cultivo de Brócoli con alta de poliacrilato de potasio Distancia 0.3

T5 R1 C2D0 Cultivo de Brócoli sin poliacrilato de potasio Distancia 0.4

T5 R2 C2D0 Cultivo de Brócoli sin poliacrilato de potasio Distancia 0.4

T5 R3 C2D0 Cultivo de Brócoli sin poliacrilato de potasio Distancia 0.4

T6 R1 C2D1 Cultivo de Brócoli con dosis baja de poliacrilato de potasio Distancia 0.4

T6 R2 C2D1 Cultivo de Brócoli con dosis baja de poliacrilato de potasio Distancia 0.4

T6 R3 C2D1 Cultivo de Brócoli con dosis baja de poliacrilato de potasio Distancia 0.4

T7 R1 C2D2 Cultivo de Brócoli con dosis media de poliacrilato de potasio Distancia 0.4

T7 R2 C2D2 Cultivo de Brócoli con dosis media de poliacrilato de potasio Distancia 0.4

T7 R3 C2D2 Cultivo de Brócoli con dosis media de poliacrilato de potasio Distancia 0.4

T8 R1 C2D3 Cultivo de Brócoli con alta de poliacrilato de potasio Distancia 0.4

T8 R2 C2D3 Cultivo de Brócoli con alta de poliacrilato de potasio Distancia 0.4

T8 R3 C2D3 Cultivo de Brócoli con alta de poliacrilato de potasio Distancia 0.4

T9 R1 C3D0 Cultivo de Brócoli sin poliacrilato de potasio Distancia 0.5

T9 R2 C3D0 Cultivo de Brócoli sin poliacrilato de potasio Distancia 0.5

T9 R3 C3D0 Cultivo de Brócoli sin poliacrilato de potasio Distancia 0.5

T10 R1 C3D1 Cultivo de Brócoli con dosis baja de poliacrilato de potasio Distancia 0.5

T10 R2 C3D1 Cultivo de Brócoli con dosis baja de poliacrilato de potasio Distancia 0.5

T10 R3 C3D1 Cultivo de Brócoli con dosis baja de poliacrilato de potasio Distancia 0.5

T11 R1 C3D2 Cultivo de Brócoli con dosis media de poliacrilato de potasio Distancia 0.5

T11 R2 C3D2 Cultivo de Brócoli con dosis media de poliacrilato de potasio Distancia 0.5

T11 R3 C3D2 Cultivo de Brócoli con dosis media de poliacrilato de potasio Distancia 0.5

T12 R1 C3D3 Cultivo de Brócoli con alta de poliacrilato de potasio Distancia 0.5

T12 R2 C3D3 Cultivo de Brócoli con alta de poliacrilato de potasio Distancia 0.5

T12 R3 C3D3 Cultivo de Brócoli con alta de poliacrilato de potasio Distancia 0.5
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3.7. Unidad experimental  

Para esta investigación con 12 tratamientos 3 observaciones se tiene un total de 36 unidades 
experiméntales. 

 

Figura 7. Disposición del experimento en campo, especificando tratamientos de los factores en estudio de la 
unidad experimental.  

 

3.8. Análisis estadístico  

Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA), para determinar la interacción entre 
las tres distancias de siembra y las tres dosificaciones de poliacrilato de potasio conformando doce 
tratamientos, se realizaron tres repeticiones para cada uno de los mismos, además se presenta 
análisis de varianza (ANOVA) en la tabla 8.  

3.8.1. Esquema análisis de la varianza  

Tabla 8. Esquema general de las fuentes de variación y el ANOVA de la investigación.  
 

  Grados de 
libertad 

Total   35 

Tratamientos  11 

 Dosis  3 

 Densidad  2 

 Dosis x 
Densidad  

 6 

Repetición   2 

Error 
experimental  

 22 

 

3.9. Análisis económico del ensayo 

Para este ensayo se realizó el análisis de costos de producción mismo que fue analizado mediante el 
análisis de presupuesto parcial.    
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Porcentaje de prendimiento 

Pasado los 15 días del trasplante de las plántulas de brócoli se determinó  el número de plantas 
establecidas (Vallejo, 2013) y se calculó el porcentaje en cada tratamiento. Mediante el ANOVA, se 
identificó diferencias significativas para dosis aplicadas, la distancia de siembra y la interacción de 
estas variables (Cuadro 9).   

Se pudo observar que el mayor porcentaje de prendimiento de 98.7% de plantas de brócoli existió a 
la menor distancia de siembra de 0.3 m entre plantas con la dosis baja, mientras que a esta misma 
distancia las dosis altas de poliacrilato presento un porcentaje de prendimiento de 91%. En general el 
menor porcentaje de prendimiento fue evidente con distancias altas de siembra.   Esto coincide con 
los reportes de  Montalvo ( 2014) que determinó que la distancia óptima para la siembra de brócoli 
está en un intervalo de 0,25 a 0,3 m pues se aprovecha de mejor forma el área de siembra (Figura 8).  

 

Figura 8. Porcentajes de prendimiento y distancias de siembra de las plántulas de brócoli hibrido Avenger. 

 

Estadísticamente el análisis de separación de medias definió tres rangos. La dosis baja es donde se dio 
el mayor porcentaje de prendimiento mientras que la dosis media y el testigo cero comparten el 
mismo rango y la dosis alta con el menor porcentaje de prendimiento se ubicó en el último rango. No 
se observó una relación directa con la dosis de aplicación del producto y más bien hace suponer que 
en esta variable lo que influye es el potencial genético de cada planta o las condiciones de como llego 
desde el vivero hasta su trasplante (Cuadro 10).      

El análisis de separación de medias para distancias de siembra determinó estadísticamente dos 
rangos, y la menor distancia de 0,3 m obtuvo un 94,61 % de prendimiento ubicándola en el primer 
rango. Las distancias de 0.4 m y 0.5 m compartieron el mismo rango por consiguiente 
estadísticamente no son diferentes y obtuvieron un prendimiento mayor al 90 %. A l parecer existe 
una relación con este factor, pues mientras mayor es la distancia, disminuye el prendimiento de las 
plantas, sin embargo no existen estudios acerca de este comportamiento en las plantas de brócoli, a 
más que ya de por si sembrar a una distancia de 0,5 m es una pérdida de espacio según (Montalvo, 
2014) pues este indica que lo recomendable es sembrar a una distancia de 0,25 a 0,3 m (Cuadro 10). 
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En el análisis de varianza determinaron diferencias para la variable prendimiento para la interacción 
dosis x distancias, por lo tanto, se realizó el análisis de separación de medias y se evidenció 5 rangos 
de separación. La distancia de 0,3 m y una dosis baja de poliacrilato de potasio fue la mejor este 
tratamiento obtuvo un 98,65 % de prendimiento. Esto confirma lo observado anteriormente para 
dosis y distancias de siembra. Sin embargo, cuando las distancias de siembra son de 0,5 m y sin la 
aplicación del poliacrilato de potasio los porcentajes de prendimiento son los más bajos (Cuadro 10). 

Altura de la planta 

Se refiere a la altura promedio alcanzada el momento del trasplante, tomada de diez plantas testigo 
de cada parcela cada quince días hasta el momento de la formación de la pella. Se determinó esta 
altura desde el cuello de la raíz hasta donde empieza la formación de la pella y se expresó en metros. 
En la tabla 9 se muestran los cuadrados medios obtenidos del análisis de varianza en las cinco épocas 
de evaluación de esta variable y de la misma manera en cuales se dieron diferencias estadísticas.  

Durante las cuatro semanas de evaluación del efecto de los tratamientos en la variable altura solo se 
encontró significancia en la época tres, sin embargo, para el factor dosis existió significancia para 
todas las épocas de evaluación, para el factor distancia solo hubo significancia en las épocas tres y 
cuatro. Se registraron promedios de crecimiento de: 6,30 cm, 9,33 cm, 11,69 cm, 13,65 cm y 15,71 cm 
respectivamente a las épocas de evaluación, con coeficientes de variación de 6,26 %, 5,56 %, 4,93 %, 
4,37 % y 5,35 % para altura 1, 2, 3, 4, 5, respectivamente. En base a los resultados se puede indicar 
que la variable altura de la planta es afectada por la humedad cuando esta ocurre en etapas iniciales 
(Villalobos et al., 2005).   
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Tabla 9. Análisis de varianza para las variables en la evaluación del efecto del poliacrilato de potasio sobre la productividad del cultivo de brócoli 
hibrido Avenger, en suelos del CADER.  

FUENTES DE 
VARIACIÓN 

GL CUADRADOS MEDIOS 

  PP 
AP 

DFP NFP PSP R 

 
 E1 E2 E3 E4 E5 

Total 35 16.97 
ns 

0.24 
ns 

0.51 
ns

 0.86 
ns

 0.87 
ns

 1.07 
ns

 30.59 
ns

 3.78 
ns

 31924.9 
ns

 78.58 
ns

 

Tratamientos 6 52.03 * 0.31 
ns

 0.27 
ns

 1.12 * 0.77 
ns

 0.58 
ns

 13.29 * 1.47 * 7372.04 * 9.82 * 

Dosis 3 55.83 * 0.82 * 1.46 * 3.73 * 4.19 * 4.14 * 292.48 * 31.73 * 308350.7 * 838.06 * 

Distancia 2 44.46 * 0.30 
ns

 0.47 
ns

 1.76 * 1.75 * 1.19 
ns

  48.03 * 12.85 * 43160.5 * 88.09 * 

Repeticiones 2 0.22
 ns

 0.11 
ns

 2.51 
ns

 0.67 
ns

 0.96 
ns

 1.76 
ns

 1.86 
ns

 0.09 
ns

 262.5 
ns

 0.09 
ns

 

Error  22 2.13 0.16 0.27 0.33 0.36 0.71 0.62 0.11 2783.6 0.04 

Promedio 
 

92.51% 
6.31 
cm 

9.33 
cm 

11.69 cm 13.65 cm 15.71 cm 67 días 
17 
floretes/pella 

835.8 gramos/pella 36.1 Kilos 

C.V(%)    1.58 6.26 5.56 4.93 4.37 5.35 1.18 2.03 6.31 0.53 

 

*Diferentes a p < 0.05 

ns. Valores no significativos 
 

PP= Porcentaje de prendimiento; AP= altura de planta; E1= Época 1; E2= Época 2; E3= Época 3; E4= Época 4; E5= Época 5; DFP= 

días a la formación de la pella; NFP= número de floretes por pella; PSP= peso de la pella; R= rendimiento. 
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Tabla 10. Prueba Tukey al 5% de confianza realizado a dosis, distancia y tratamientos, en  la evaluación del efecto del poliacrilato de potasio 
sobre la productividad del cultivo de brócoli hibrido Avenger, en suelos del CADER.  
 

 

PP= Porcentaje de prendimiento; AP= altura de planta; DFP= días a la formación de la pella; NFP= número de floretes por pella; 

PSP= peso de la pella; R= rendimiento’. 

Medias con letras diferentes son estadísticamente diferentes. 

CERO 9 92.48 a 6.26 ab 9.11 ab 11.36 b 13.22 b 15.24 b 59.56 d 15.56 a 678.86 c 26.28 d

BAJA 9 95.98 b 6.71 a 9.91 a 12.51 a 14.55 a 16.44 a 65.67 c 15.51 b 744.61 c 30.49 c

MEDIA 9 91.42 bc 6.29 ab 9.30 ab 11.86 ab 13.78 ab 16.11 a b 67.89 b 15.92 b 820.11 b 39.76 b

ALTA 9 90.19 c 5.97 b 9.01 b 11.03 b 13.03 b 15.03 b 73.33 a 19.40 b 1099.60 a 47.85 a

0.3 12 94.61 a 6.26 a 9.19 a 11.61 a 13.30 a 15.63 a 64.68 c 15.80 c 786.23 b 38.93 a

0.4 12 92.11 b 6.49 a 9.56 a 12.11 a 14.05 a 16.05 a 66.67 b 16.23 b 818.70 b 35.82 b

0.5 12 90.83 b 6.18 a 9.25 a 11.35 a 13.59 a 15.44 a 68.58 a 17.77 a 902.46 a 33.54 c

TRATA-

MIENTOS

1 3 95.57 abc 6.41 ab 9.31 a 11.89 abc 13.24 abc 15.24 a 54.00 g 14.93 f 643.37 f 27.68 h

2 3 98.65 a 6.03 ab 8.90 a 11.08 c 13.08 abc 15.08 a 65.00 de 15.03 f 734.43 def 32.23 f

3 3 92.72 bcd 6.35 ab 9.12 a 11.12 bc 13.35 abc 15.40 a 67.33 cd 15.50 ef 773.27 def 42.48 c

4 3 91.52 cd 6.89 ab 9.61 a 12.57 abc 13.95 abc 16.28 a 72.00 b 17.73 c 993.83 bc 53.34 a

5 3 95.92 ab 6.98 a 10.28 a 12.88 ab 14.90 a 16.90 a 61.00 f 15.20 f 666.53 ef 26.66 i

6 3 96.25 ab 6.26 ab 9.83 a 12.07 abc 14.81 ab 16.14 a 64.67 e 14.97 f 736.70 def 29.83 g

7 3 86.25 e 5.92 ab 9.22 a 11.18 bc 13.18 abc 16.17 a 67.67 c 15.90
d

ef
812.00 def 39.46 d

8 3 90.00 de 6.71 ab 9.72 a 13.16 a 14.94 a 16.94 a 73.33 ab 18.83 b 1059.57 b 47.32 b

9 3 85.94 e 6.24 ab 8.97 a 11.24 bc 13.24 abc 15.24 a 63.67 e 16.53 d 726.67 def 24.49 i

10 3 93.04 bcd 5.81 b 8.63 a 10.82 c 12.82 c 14.82 a 67.33 cd 16.53 d 762.70 def 29.42 g

11 3 95.28 bc 6.23 ab 9.33 a 11.30 bc 13.30 abc 15.30 a 68.67 c 16.37
d

ef
875.07 cd 37.35 e

12 3 89.06 dc 5.89 ab 9.06 a 10.97 c 12.97 bc 14.97 a 74.67 a 21.63 a 1245.40 a 42.88 c

PP (%)

PP (%)

PP (%)

EPOCA 2
PSP (gramos/ planta)

PSP (gramos/ planta)

PSP (gramos/ planta)

R

R

R

DFP (DÍAS)

DFP (DÍAS)

DFP (DÍAS)

NFP 

(kg/ha)

NFP 

(kg/ha)

NFP 

(kg/ha)EPOCA 3EPOCA 2 EPOCA 4

DISTANCIA n
AP (cm)

EPOCA 3EPOCA 2 EPOCA 4

EPOCA 4

EPOCA 1

EPOCA 5

EPOCA 5

DOSIS n
EPOCA 1

AP (cm)

EPOCA 5EPOCA 3

AP (cm)
n

EPOCA 1
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Figura 9. Alturas de las plantas de cada tratamiento evaluado durante las cinco épocas de toma de datos de 
esta variable.  

De la gráfica anteriormente expuesta se puede observar que el tratamiento siete tiene las plantas de 
mayor altura en la semana cinco, sin embargo, no significa que sean de mejores rendimientos, pues 
como se verá más adelante estos tratamientos presentaron rendimientos promedios es decir ni muy 
bajos ni muy altos.  

Días a la formación de la pella 

Transcurridos los días después del trasplante de las plántulas a las parcelas experimentales hasta la 
formación de la pella en cada uno de los tratamientos en estudio, se puede observar que 
estadísticamente existen diferencias en las dosis, distancias de siembra y la interacción (Dosis y 
Distancia), además el coeficiente de variación es del 1,18 % lo que confirma la consistencia de los 
datos tomados en campo para esta variable (Tabla 9).  

Las diferencias que se presentaron en el análisis de varianza realizado a esta variable se pueden 
observar gráficamente en la (Figura 10) misma que nos indica que mientras la dosis de poliacrilato de 
potasio aumenta los días a la formación de la pella aumentan, esto indica que las plantas tuvieron 
una buena cantidad de agua disponible en el suelo y tal como lo indican (Villalobos et al., 2005) 
mientras la humedad del suelo es adecuada los días para que la pella se forme aumentan, esto trae 
como consecuencia una pella de mejor calidad y peso, también se observa gráficamente que las 
distancias de siembra no influyen significativamente en la duración en días a la formación de la pella 
en las plantas, sin embargo como era de esperarse al tener una mayor densidad de siembra habrá 
menor disponibilidad de agua en el suelo lo cual forzara a que las plantas induzcan la formación de la 
pella en menores días, tal como lo indica (Polón et al., 2015) la función de una planta es la 
reproductiva más cuando existen condiciones climáticas adversas.  
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Figura 10. Días a la formación de la pella respecto a las distancias de siembra y dosis del producto.  

 

Esto indica a su vez la funcionalidad del producto en la mejora del peso en las pellas de las plantas de 
brócoli, pues como se sabe este es el objetivo del productor, obtener productos de mejor peso y con 
mejor calidad, y esto se logra a través de una adecuada formación de la pella del brócoli, pues 
(Lozano et al., 2017) indica que los días que deben transcurrir para que la pella del brócoli sea de 
buena calidad deben transcurrir de 70 a más días.      

Estadísticamente las dosis utilizadas en el experimento presentan diferencias como se observó en la 
figura anterior la dosis alta presenta un mayor tiempo para la formación de la pella y la dosis cero 
presenta un menor número de días para la formación de la pella (Tabla 10) este número de días es 
insuficiente para una correcta formación de las pellas de brócoli, tal como lo indica (Lozano et al., 
2017) un número de días inferior a los 70 días presenta pella de un peso bajo y de baja calidad.  

En promedio y estadísticamente respecto a las distancias de siembra utilizadas para el experimento 
(Tabla 10) la distancia de 0,5 m fue donde se dio un mayor número de días a la formación de la pella 
pues a esta densidad de siembra la planta dispone de una mayor cantidad de recursos según como lo 
indica (Villalobos et al., 2005) esto hace que se dé una correcta formación de las pellas de mayor 
calibre, calidad y peso al tener una densidad mayor de siembra la planta inducirá a formar la pella en 
un número menor de días.  

Estadísticamente el tratamiento 12 duro alrededor de 75 días para formar las pellas siendo el que 
más tardo dentro del experimento, este tratamiento que consto con una distancia de 0,5 m y una 
dosis alta de poliacrilato de potasio (Tabla 10) como se verá más adelante fue el que presento pellas 
con el mayor peso en promedio, como se observó anteriormente el tratamiento que no tenía ninguna 
cantidad de poliacrilato y la mayor densidad de siembra, en este caso el tratamiento uno, formo las 
pellas en 54 días, por este hecho sus pellas fueron de una baja calidad, esto también demuestra que 
el poliacrilato funciona conservando la humedad en el suelo y haciendo que el agua esté disponible 
para el aprovechamiento de las plantas.      

 

 



 
 

27 
 

Número de floretes por pella 

En esta variable de la muestra de 10 pellas por corte tomadas para determinar el número de floretes 
promedio para cada tratamiento en el presente estudio, se obtuvo el siguiente análisis de la varianza 
(Tabla 9) de este análisis se puede observar estadísticamente diferencias en las dosis, distancias de 
siembra y por ende los tratamientos utilizados en cuestión, además el coeficiente de variación de los 
datos obtenidos en esta variable fue del 2,03  % mismo porcentaje muestra la confiabilidad de los 
datos, en promedio el número de floretes en el experimento fue de 17 por cada pella, se observa 
también que las repeticiones del experimento no presentan diferencias estadísticas.  

Gráficamente el número de floretes por pella se dio en las dosis altas de poliacrilato de potasio y de la 
misma manera se observa que las distancias de siembra no difieren considerablemente en las dosis 
cero, baja y media, comportamiento que no se observa en las dosis altas, así mismo se observa que 
en los tratamientos sin dosis de poliacrilato son los que menos número de floretes presenta excepto a 
0,5 m y el mayor número se da en la distancia de 0,5 m con la dosis alta, este debido a una mayor 
disponibilidad de nutrientes por la densidad menor de siembra (Figura 11).  

 

Figura 11. Número de flores por pella respecto a las distancias de siembra y dosis del producto. 

 

Estadísticamente la diferencia entre las dosis utilizadas en el experimento respecto a la variable 
número de floretes (Tabla 10) al igual que la figura anterior nos indica que la dosis alta de poliacrilato 
son las que en promedio tienen el mayor número de floretes por pella y la dosis baja, media y cero 
presenta en promedio de 15 a 16 floretes, esto denota la eficacia del producto pues como indica  la 
humedad es un factor determinante en el número de floretes en una pella (Montalvo, 2014).  

De la misma manera al existir diferencias en las distancias utilizadas para la siembra de las plantas en 
el experimento, se puede observar en la (Tabla 10) que la mejor distancia fue de 0,5 m pues por el  
hecho que al haber una menor densidad de siembra existirán una mayor cantidad de nutrientes, en 
promedio esta distancia obtuvo alrededor de 18 floretes por pella, así mismo la distancia de 0,4 m 
presento 16 floretes en promedio y la distancia de 0,3 m presentó 15 floretes siendo la menor en 
cantidad por pella.   
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Los tratamientos estadísticamente en esta variable difirieron considerablemente de 14 floretes en el 
tratamiento uno y 22 floretes en el tratamiento 12, como se puede observar este tratamiento es 
precisamente el de la mayor dosis y el de la mayor distancia, corroborando lo analizado 
anteriormente, donde se habla de una mayor disponibilidad de nutrientes.    

Peso de la pella  

El peso de la pella es una variable que muestra las características de calidad de una variedad de 
brócoli y así mismo indica la productividad de las mismas (Montalvo, 2014)  en el experimento 
estadísticamente existen diferencias en las distancias, dosis y tratamientos utilizados, se observa 
también que las repeticiones realizadas en el experimento no difieren, esto muestra la validez de los 
datos obtenidos en el experimento, además que el coeficiente de variación de los datos es bajo (Tabla 
9) en promedio el peso de las pellas en el experimento fue de 835,8 g y como lo indica (Sanchez, 
2013) es un peso que se encuentra dentro de las características descritas para la variedad Avenger.     

En esta variable al igual que en la gráfica anterior del número de floretes se observa que tiene un 
comportamiento similar y así como lo indica (Montalvo, 2014) esta variable está relacionada con el 
peso de las pellas dado que a mayor número de floretes mayor será el peso de la pella, con este 
antecedente en la gráfica de la (Figura 12) se puede observar que los mayores pesos se dan con las 
dosis altas de poliacrilato, además que la distancia de siembra también fue determinante para esta 
variable pues a 0.5 m, con dosis alta el peso promedio de las pellas es 1245 g, de la misma manera se 
observa que los pesos por pella más bajos se dan en los tratamientos con las dosis más bajas de 
poliacrilato.   

 

Figura 12. Valores promedios del peso de la pella respecto a las distancias de siembra y dosis del producto.  

 

Al igual que la gráfica se observa que tras el análisis estadístico de Tukey (Tabla 10) muestra que los 
mejores pesos en las pellas se obtienen con la dosis alta de poliacrilato, estos pesos en promedio 
fueron de 1099,6 g por pella, a este peso le siguió el obtenido con la aplicación de la dosis media de 
poliacrilato, mismo que fue de 820,11 g por pella, la dosis baja obtuvo 744,61 g y la dosis cero obtuvo 
el menor peso por pella 678,86 g  
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Según (Polón et al., 2015) cuando se tienen mayores contenidos de humedad se espera obtener 
pellas más compactas y de mayor peso, esto nos muestra la eficacia del producto al suministrar y 
distribuir de mejor manera el agua aprovechable para las plantas, esto también se puede aseverar 
dados los resultados obtenidos por el tratamiento testigo sin aplicación de poliacrilato que obtuvo las 
pellas de menor peso.   

En esta variable las distancias de siembra estadísticamente difieren siendo 0,5 m la mejor distancia de 
siembra para la obtención de un mayor peso en las pellas de brócoli, en promedio se obtuvo un peso 
de 902,46 g por pella y las distancias de 0,4 m y 0,3 m son similares pues sus pesos en promedio 
fueron de 818,70 g y 786,23 g respectivamente (Tabla 10). 

Respecto a los tratamientos usados las diferencias estadísticas (tabla 10), son aún más notables dada 
la interacción de las dosis y las distancias, al igual que la variable número de floretes el tratamiento 
12 fue el que obtuvo las pellas de mayor peso y su promedio fue de 1245,4 g y en contraparte el 
tratamiento uno obtuvo el peso más bajo en promedio por pella, mismo que fue de 643,37 g esto nos 
muestra que las condiciones de humedad y distancia de siembra fueron esenciales para un buen 
desarrollo y ganancia de peso en las pellas de brócoli tal como lo indica (Sanchez, 2013) además nos 
muestra la eficacia del poliacrilato en la mejora del peso de las pellas por la mayor humedad y 
disponibilidad de agua aprovechable para las plantas.    

Rendimiento 

Respecto a esta variable que sin duda es la de mayor interés en los experimentos, se puede observar 
que tras el análisis de los datos obtenidos por cada una de las parcelas del experimento, se dieron 
diferencias en las dosis utilizadas, distancias y por ende los tratamientos que resultaron de la 
interacción de estas últimas, así mismo  las repeticiones del experimento no presentaron diferencias 
estadísticas y se dio un porcentaje del coeficiente de variación del 0,53 % dando fiabilidad a los datos 
obtenidos (Tabla 9) 

Gráficamente los rendimientos al contrario de las anteriores variables relacionadas a esta variable 
juega un papel fundamental las distancias de siembra, debido a que al tener un densidad mayor de 
siembra esto se traducirá en mayores rendimientos (Montalvo, 2014). Estos rendimientos fueron 
mayores con las dosis altas del poliacrilato dejando en claro una vez más la eficacia de este producto 
en el suministro de agua para las plantas, se observa también que hay una relación respecto a la 
cantidad de producto utilizado y los rendimientos y los tratamientos donde no se utilizó el poliacrilato 
los mismos obtuvieron los rendimientos más bajos y fueron similares en las distancias de siembras 
utilizadas y como se esperaba fueron disminuyendo si la distancia de siembra iba aumentando.     
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Figura 13. Valores promedios de los rendimientos respecto a las distancias de siembra y dosis del producto.  

 

 

Las dosis utilizadas en el experimento difieren considerablemente en sus promedios de rendimiento 
por kilogramos, la dosis alta así mismo como se pudo observar en la gráfica anterior obtuvo 47,85 Kg 
siendo el mayor peso, este supera a la dosis media en alrededor de 8 Kg, esto al momento de 
proyectar estos resultados a hectáreas es una cantidad considerable, al final y con el menor 
rendimiento la dosis cero muestra 26,28 Kg estando por debajo del mejor tratamiento por casi 20 Kg 
(Tabla 10). 

Como se mencionó anteriormente los mejores rendimientos se dan cuando las densidades de 
siembra son mayores, en este caso lo recomendado para esta variedad según (Vallejo, 2013) indica 
que 0,3 m es la recomendada, esto se evidencia en la Tabla 10 la cual muestra que en el experimento 
la distancia de 0,3 m en promedio obtuvo 38,93 Kg de rendimientos siendo el mejor, así mismo como 
se indicó a mayor distancia de siembra los rendimientos bajaron tal como se observa existe una 
diferencia de alrededor de 5 kg entre la menor y la mayor distancia.  

De la prueba de Tukey realizada a los tratamientos resultantes de las interacciones de las distancias y 
dosis de siembra se puede observar en la Tabla 10 que el tratamiento cuatro presento un promedio 
de rendimiento de 53,34 Kg, siendo este el mejor del estudio realizado, así mismo se menciona que 
este tratamiento es el de mayor densidad de siembra y dosis del producto, se puede observar que 
hay una clara influencia de la cantidad del producto pues al haber una mayor disponibilidad de agua 
los rendimientos mejoran considerablemente en contraste al tratamiento uno que a pesar de tener 
una densidad de siembra igual al no tener ninguna cantidad de poliacrilato alcanzo únicamente un 
rendimiento de 27,68 Kg existiendo una diferencia de 26 Kg casi el doble y más evidente cuando se 
disminuye la densidad de siembra, pues la diferencia es de casi 30 Kg. Al comparar los tratamientos 
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donde no existió ninguna dosis de poliacrilato podemos observar que son los tratamientos de menor 
rendimiento y su diferencia oscila en un alrededor de tres kilogramos, una diferencia no muy 
marcada, esto hace suponer que la mayor influencia es por la aplicación del poliacrilato. Se reduce 
notablemente el consumo de agua del cultivo y las frecuencias de riego que son casi diarias, 
obteniendo muy buenos rendimientos.   

Humedad del suelo 

La humedad es uno de los factores determinantes al momento de evaluar la eficacia del poliacrilato 
de potasio, tal como lo indica (Sanz, 2015) cabe señalar que este producto se hidrato con el agua de 
riego de la hacienda CADER cuya dureza luego de su análisis dio como resultado 584 ppm de sales, un 
valor no recomendado pues reduce la eficiencia del producto usado; además los valores de la escala 
del higrómetro indican que cuando el valor es cercano al cero no existe agua disponible para las 
plantas en el suelo y si este valor se acerca al 8,00 el suelo se encuentra a capacidad de campo.    

En el primer periodo de evaluación  de la humedad del suelo luego de cuatro días posterior al 
trasplante de las plántulas de brócoli, mismo que fue desde el 30 de agosto del 2017 hasta el 27 de 
septiembre del mismo año, podemos observar que se registraron humedades iniciales de 7,17 en las 
tres densidades de siembra con la dosis cero del poliacrilato de potasio, 7,50 para los tratamientos 
con dosis baja, 7,67 para los tratamientos con una dosis media y un valor de 8,0 en las tres 
densidades donde se utilizó la dosis alta.   

 

Figura 14. Gráfica de los valores de humedad del suelo registrados desde el mes de agosto a septiembre.  

 
Luego se marcó una declinación bastante notoria en las densidades de siembra con dosis cero, este 
bajo en dos puntos su índice, mientras que para la misma fecha del 6 de septiembre los tratamientos 
que utilizaron las dosis baja, media y alta del poliacrilato de potasio redujeron en alrededor de un 
punto su índice de humedad; desde el contexto de las distancias de siembra también se puede 
observar que para este periodo como era de esperarse las densidades de siembra de 0,5 m 
presentaron índices de humedad mayores a los de la distancia de siembra de 0,3 m; esta tendencia 
como lo indica la gráfica (Figura 14) se mantiene hasta el 27 de septiembre, donde se observa que el 
tratamiento de una dosis cero y una distancia de siembra 0,3 m redujo sus valores de humedad hasta 
en cuatro puntos desde el inicio de la evaluación, mientras que el tratamiento con la misma distancia 
de siembra pero con una dosis alta baja,  media y alta del producto redujeron 3 puntos, pero al tener 
la dosis alta una mayor humedad inicial esta sigue siendo la de mayor índice de humedad en el suelo 
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y mucho más notable cuando la distancia de siembra aumenta, tal como lo indica (Recinos, 2013) el 
producto retiene la humedad en el suelo y como se observa en este periodo se dispone de hasta 2,5 
L/m2 por planta al usar el poliacrilato de potasio versus los tratamientos donde no se usa este 
producto.  

 

Figura 15. Gráfica de los valores de humedad del suelo registrados desde el mes de octubre. 

 
En el periodo de evaluación a partir de la semana del 4 de octubre del 2017 se puede observar que 
son los días donde la humedad en el suelo llega a sus niveles más bajos, en este periodo las plantas de 
brócoli aún se encuentran en su periodo vegetativo, así mismo se puede observar que los 
tratamientos donde no se aplicó ninguna dosis de poliacrilato  la humedad del suelo bajo hasta los 
dos puntos y el valor más alto en esta semana se registra para las dosis altas de aplicación del 
producto, los valores aumentan para los tratamientos donde existe mayor distancia de siembra, 
seguidamente a esta semana el día 9 de octubre se presentó una lluvia registrando un valor de 38,5 
m3 donde se observa el aumento de la humedad en los tratamientos son producto hasta los cinco 
puntos y para los tratamientos con dosis alta de poliacrilato los mismos aumentan hasta casi los ocho 
puntos, tal como (Bustamante et al., 2013) menciona el objetivo del producto es recolectar 
precisamente el agua lluvia y como se observa está cumpliendo esta función.  

La semana del 18 de octubre se observa como era de esperarse la disminución de la humedad en el 
suelo hasta los tres puntos en los tratamientos testigos y hasta 5,33 puntos en el tratamiento con la 
dosis alta del producto a una distancia de 0,3 m y con la distancia de 0,5 m y dosis alta se midió hasta 
los 6,67 puntos; en los tratamientos con las dosis baja y media se observa que mantienen su 
humedad en un valor que oscila los cuatro puntos.  

Posterior a esta semana se observa que la humedad se mantiene en los mismos niveles y se observa 
un ligero aumento en los valores de humedad en los tratamientos sin el producto y los que tienen una 
dosis baja y media, esto fue más evidente en los tratamientos con las dosis altas del poliacrilato de 
potasio.  
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Figura 16. Gráfica de los valores de humedad del suelo registrados desde el mes de noviembre. 

 

En el periodo final de evaluación de la humedad del suelo para el mes de noviembre, donde la 
demanda de agua fue mayor dado que en el mismo inicio la formación de las pellas, se observa un 
ligero aumento en los niveles de humedad respecto a la semana previa y luego le sigue un detrimento 
de la misma hasta los dos puntos en los tratamientos testigos y de cuatro a cinco puntos en los 
niveles de humedad con las dosis altas de poliacrilato, con las dosis medias y bajas los valores se 
mantiene relativamente en los mismos niveles, en semana posterior al 8 de noviembre se dio un riego 
de 24 minutos por parcela llevando a capacidad de campo el suelo y se registraron valores de siete a 
ocho puntos, mismo que fue determinante al momento de la formación de las pellas y no vario 
considerablemente en los tratamientos terminando para el 22 de noviembre con un valor de 7,50 en 
los tratamientos con dosis altas del producto, y un valor de 6,83 para el tratamiento sin producto; al 
contraponer estos resultados con los rendimientos obtenidos claramente se observa que los 
rendimientos mayores se obtuvieron con el tratamiento cuatro de dosis y densidad de siembra alta la 
humedad se mantuvo alta a pesar de la gran demanda que requiere una mayor producción (Sanchez, 
2013) esto denota que el producto es eficaz para obtener buenos rendimientos cuando la 
disponibilidad de agua es limitada.   

 

Análisis químico  

Como resultados del análisis químico del suelo respecto al nutriente nitrógeno se puede observar en 
la Figura 16 que al inicio del experimento se registran valores de 1600 ppm o su equivalente a 0,16 % 
de nitrógeno y como era de esperarse los valores finales disminuyeron debido al consumo de las 
plantas, en este gráfico de barras se denota que el menor valor de nitrógeno se da en el tratamiento 
12.  

Esto se debería a la cantidad de nutrientes que extrae del suelo y como se recordara este tratamiento 
fue el que obtuvo las pellas de mayor peso y tal como lo indica (Sanchez, 2013) mientras mayor sea el 
peso de las pellas mayor será la extracción de nutrientes; así mismo se observa que el tratamiento 
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cuatro que fue el de mayor rendimiento los valores de nitrógeno aumentan algo que podría deberse 
al efecto del poliacrilato dado que al estar en una dosis alta este puede retener nutrientes y retrasar 
fuertemente su disolución (Sanz, 2015).  

 

Figura 17. Resultados del análisis de la cantidad de nitrógeno en ppm en suelo al inicio y al final del 
experimento. 

En general los valores de nitrógeno en las dosis bajas y medias disminuyeron entre 100 a 200 ppm, en 
cambio para los tratamientos testigo sin poliacrilato de potasio la disminución del nitrógeno no es 
considerable a excepción del tratamiento uno, sin embargo los rendimientos de estos tratamientos 
fueron los más bajos  esto debió darse por la falta de agua en la solución del suelo haciendo poco 
disponible para las plantas o en su defecto por volatilización del nitrógeno (N) sin embargo hacen 
falta estudios para corroborar si es en efecto la acción del poliacrilato sobre las cantidades de 
nutrientes como el nitrógeno en el suelo.  

Respecto al nutriente fosforo uno de los menos disponibles para las plantas en el suelo dada su 
naturaleza altamente reactiva, es uno de los limitantes al momento de obtener buenos rendimientos  
en la Figura 18 se puede observar un valor de 157,5 ppm al iniciarse el experimento, un valor que 
disminuye por efecto de la absorción de las plantas y demás interacciones en el suelo a menos de la 
mitad de la cantidad inicial, además se observa un comportamiento similar al del nitrógeno pues el 
tratamiento 12 como se expuso anteriormente fue el de las pellas de mayor peso extrayendo más 
nutrientes.  

Así mismo el tratamiento cuatro tiene una extracción de 83,7 ppm de este mineral y aunque es 
menor que el tratamiento uno donde no existe el uso del poliacrilato de potasio sus rendimientos 
fueron mucho mayores, esto hace suponer que este producto efectivamente puede retener 
nutrientes y hacerlos disponibles para las plantas de una manera más eficaz, sin embargo, es 
necesario hacer estudios enfocados a este tema para corroborar esta aseveración.  
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Figura 18. Resultados del análisis de la cantidad de fósforo en ppm en suelo al inicio y al final del experimento. 

 
Se observa también que en los tratamientos donde las dosis de poliacrilato de potasio fueron bajas y 
medias no hay diferencias considerables, esto hace suponer que en estas dosis también hicieron que 
el fósforo estuviera disponible para las plantas de una manera más eficaz, pues estos tratamientos 
también obtuvieron buenos rendimientos.     

 

Figura 19.  Resultados del análisis de la cantidad de potasio en ppm en suelo al inicio y al final del experimento. 

 

El potasio es uno de los elementos fundamentales en la translocación de los nutrientes acumulados 
en las hojas para la formación de los frutos, en este caso del brócoli para la formación de las pellas 
(Lozano et al., 2017)  en un inicio el análisis registra una cantidad de 1888,6 ppm de potasio en el 
suelo, mientras que al final del experimento se observa que el los tratamientos con dosis alta de 
poliacrilato de potasio la reducción de este nutriente en el suelo es considerable y se supone que las 
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plantas fueron quienes absorbieron esta  cantidad y esto se refleja en los rendimientos, en 
contraparte los tratamientos testigo donde incluso la cantidad es menor que los de dosis media y baja 
no refleja estos valores de consumo del potasio en sus rendimientos (Figura 19).  

Porcentaje de humedad gravimétrica del suelo a los 0,05 m de profundidad 

En la siguiente gráfica (Figura 20) los valores de la humedad gravimétrica que son más reales y 
exactos son similares a los valores obtenidos en los análisis de humedad volumétrica.  
    

 
Figura 20. Promedios de los porcentajes de humedad gravimétrica del suelo tomados a los 0,05 m de 
profundidad.  

 

Se observa que los tratamientos dos, seis y ocho son los que mayor porcentaje de humedad registran, 
es decir que en los demás tratamientos, especialmente en los testigos existieron problemas de 
infiltración del agua y la misma se perdió por evaporación o por escorrentía, en cambio en los 
tratamientos de las dosis altas de poliacrilato estos valores bajos se dan por el consumo de las plantas 
para su producción pues se refleja en sus rendimientos, sin embargo también se observa la eficacia 
del producto al momento de retener el agua pues los tratamientos ocho y doce tienen los valores más 
altos en porcentaje de humedad.  

Porcentaje de humedad gravimétrica del suelo entre 0,1 m y 0,25 m de profundidad 

Los valores registrados a esta profundidad en el suelo (Figura 22) nos indican tal como en la humedad 
volumétrica a esta profundidad que los tratamientos con los valores más altos de humedad siguen 
siendo el número dos, seis, ocho y se suma el tratamiento 12, de la misma manera como se indicó 
anteriormente esta es la zona de mayor crecimiento radicular, los problemas en los tratamientos 
testigos se dan por una baja infiltración del agua, en el tratamiento uno a pesar de tener valores 
mayores al inicial no reflejan un buen rendimiento haciendo suponer que a pesar de tener humedad 
la misma no se mantiene contrario a lo que sucede con el poliacrilato de potasio que mantiene la 
humedad y a pesar de sus valores de humedad bajos sus rendimientos son mejores, esto hace 
suponer que el agua en efecto está siendo aprovechada por  la planta, en los tratamientos de la 
distancia de 0,4 m tienen un mejor porcentaje de humedad que los testigos, comprobando la eficacia 
del producto a esta densidad de siembra (Cosecha de lluvia, 2015) mientras que cuando la densidad 
de siembra es de 0,5 m las dosis baja y media son similares al testigo, esto debido a una baja 
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cobertura del suelo por el hecho de sembrar a una mayor distancia la evaporación es mayor, sin 
embargo esto no sucede con una dosis alta donde los valores son altos y superó este problema.   

 

Figura 21. Promedios de los porcentajes de humedad gravimétrica del suelo tomados entre 0,1 m y 0,25 m de 
profundidad.  

 

Análisis económico  

Para este punto se utilizó un análisis de presupuesto parcial, en este se tomó en cuenta los valores 
promedios del mercado en cuanto al precio del producto “Cosecha de lluvia” cuyo valor oscila los 20 
USD por kilogramo, así mismo se calculó los precios de un kilogramo de brócoli en la zona de 
Cotopaxi, además de los que se encuentran publicados en el Sistema de Información del Agro, estos 
valores se muestran en la Tabla 11.    

Tabla 11. Análisis económico de los costos que varían en el experimento. 
 

Rubro  Unidad Valor unitario Cantidad Total 

Costo poliacrilato de 
potasio por dosis 

  

Dosis baja 

Kg 

20 USD 22,5 450 USD 

Dosis media 20 USD 56 1120 USD 

Dosis alta 20 USD 90 1800 USD 

 

En la Tabla 12 constan los costos que varían en los diferentes tratamientos incluyendo los testigos, 
además de los ingresos por la venta de las pellas, también se extrapoló la producción total de las 
parcelas de cada tratamiento a hectáreas, cada parcela fue de 34 m2 con tres repeticiones.  

Los beneficios brutos son resultado de multiplicar el precio por kilo de brócoli, se estimó el precio de 
venta del brócoli en 0,40 dólares el kilogramo. En la tabla 13 se muestra el análisis de dominancia, en 
orden de los tratamientos desde el menor costo que varía hasta el mayor, el criterio de eliminación 
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de los tratamientos fue cuando el beneficio marginal neto fuere negativo, pues nos indica que es el 
tratamiento dominado por su predecesor y representa pérdidas; para el caso del estudio, estos 
cálculos indican que usar poliacrilato de potasio en el cultivo de brócoli es recomendable obteniendo 
mayores beneficios que los tratamientos testigos, pues con la dosis alta de poliacrilato y la más alta 
densidad de siembra se obtiene una tasa de retorno del 83,97 % mientas que con los testigos se 
obtiene un 18,95 %, con los demás tratamientos fueron dominados (Tabla 13) se debe realizar este 
análisis dentro de los cinco años de duración el suelo de este producto.    



 
 

39 
 

Tabla 12. Costos e ingresos por hectárea en el experimento. 
 

  TRATAMIENTOS (T) 

Costos que varían (USD/ha/T) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Costo del poliacrilato de potasio 0,00 450,00 1120 1800,00 0,00 450,00 1120 1800,00 0,00 450,00 1120 1800,00 

Total 
(USD/ha/T) 

0,00 450,00 1120 1800,00 0,00 450,00 1120 1800,00 0,00 450,00 1120 1800,00 

Ingresos (USD/ha/T)  

Rendimiento por parcela en Kg 27,68 32,23 42,48 53,34 26,66 29,83 39,46 47,32 24,49 29,42 37,35 42,88 

Rendimiento proyectado a t/ha 5,77 6,71 8,85 11,11 5,55 6,21 8,22 9,86 5,10 6,13 7,78 8,93 

BENEFICIO BRUTO TOTAL 
(USD/ha/T) 

2307 2686 3540 4445 2222 2486 3288 3943 2041 2452 3113 3573 

Beneficios Netos 
(USD/ha/T) 

2307 2236 2420 2645 2222 2036 2168 2143 2041 2002 1993 1773 

  

Tabla 13. Análisis de dominancia de los beneficios netos marginales. 

Tratamientos Costos que varían  Costos que varían marginales Beneficio neto Beneficio neto marginal 

T1 0  3256  

T5 0 0 3136 -120 

T9 0 0 2881 -255 

T2 450 450 3342 461 

T6 450 0 3059 -282 

T10 450 0 3011 -48 

T3 1120 670 3878 866 

T7 1120 0 3522 -355 

T11 1120 0 3274 -248 

T4 1800 680 4475 1201 

T8 1800 0 3767 -708 

T12 1800 0 3245 -522 
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Continuación de la tabla 13 

Tratamientos Costos que varían Costos que varían marginales Beneficio neto Beneficio neto marginal 

T1 0  3256  

T2 450 450 3342 85 

T4 1800 1350 4475 1134 

  

Tabla 14. Calculo de los beneficios en porcentaje mediante el análisis de la tasa marginal de retorno TAMAR. 

Tratamientos  Costos que varían Costos que varían 
marginales 

Beneficio neto Beneficio neto 
marginal 

TAMAR 

T1 0 
 

3256 
  T2 450 450 3342 85 18,95 % 

T4 1800 1350 4475 1134 83,97 % 
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5. CONCLUSIONES 
 

El poliacrilato de potasio tuvo un efecto positivo en cuanto al rendimiento y la cantidad de agua 

retenida en el suelo, los tratamientos testigos registraron valores de humedad inferiores a los 

tratamientos que utilizaron este producto, durante todo el ciclo a pesar de que los riegos fueron 

frecuentes para todos los tratamientos; los valores de humedad  gravimétrica al inicio y al final del 

cultivo muestran que el poliacrilato cumple su función de retener agua, se registran valores de 

humedad superiores en densidades altas respecto a los valores de humedad en los testigos; en 

densidades menores este valor disminuye incluso se iguala con los testigos con excepción de las 

dosis altas; en cuanto al contenido inicial y final del experimento de los elementos nitrógeno, 

fosforo y potasio, los valores en los testigos fueron menores en las tres distancias de siembra 

respecto a los tratamientos con el producto en dichas distancias, confirma que estos minerales 

son aprovechados por las plantas cuando se usa el poliacrilato de potasio y no se pierden como 

sucedió en los testigos que tuvieron los  rendimientos más bajos.     

El poliacrilato de potasio mejoro el periodo de formación de las pellas a 75 días y alcanzo hasta 22 

floretes en las mismas, un número mayor respecto a los testigos; el mejor tratamiento en los 

rendimientos fue el de una distancia de siembra a 0,3 m y una dosis alta de poliacrilato de 

potasio, este presento un promedio de producción de 53,34 Kg, el tratamiento de la misma 

densidad de siembra sin poliacrilato alcanzo únicamente un rendimiento de 27,68 Kg existiendo 

una diferencia de 26 Kg casi el doble y más evidente cuando se disminuye la densidad de siembra, 

pues la diferencia es de casi 30 Kg, se concluye que los tratamientos donde no existió ninguna 

dosis de poliacrilato son los tratamientos de menor rendimiento, la  diferencia entre densidades 

de siembra oscila en un alrededor de tres kilogramos, una diferencia no muy marcada siendo la 

mayor influencia por la aplicación del poliacrilato; se reduce notablemente el consumo de agua 

logrando buenos rendimientos.  

Económicamente se llegó a la conclusión que es rentable usar poliacrilato de potasio en el cultivo 
de brócoli, cuando se usan dosis altas y altas densidades de siembra, esto debido a que los 
rendimientos fueron superiores a los testigos, de estos se obtiene una tasa de retorno del 83,97 % 
mientas que con los testigos se obtiene un 18,95 %, los demás tratamientos se descartaron en el 
análisis pues fueron menos rentables que los testigos.   

6. RECOMENDACIONES 
 

Se debe trabajar con un agua de menor dureza al momento de hidratar el poliacrilato de potasio, 
colocar cerca de las plántulas para que las raíces de estas estén en contacto con el producto. 

Evitar el contacto de materiales que pudieran alterar las propiedades del poliacrilato de potasio, 
además de la luz directa del sol, conjuntamente estudiar dosis adecuadas para este cultivo 
tomando en cuenta esta investigación.  

Estudiar en otros cultivos de ciclo corto y de alta rentabilidad los efectos del poliacrilato de 
potasio, así mismo en las propiedades físicas del suelo y la compatibilidad de nutrientes del suelo 
y los que se adicione además de realizar el análisis económico de este producto en los ciclos del 
cultivo que ocupe en cinco años que es la duración de este según sus fabricantes.  
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7. RESUMEN  

El brócoli (Brassica oleracea L.) se ha convertido en uno de los cultivos más importantes del país  
por su gran adaptabilidad en las zonas de producción del país siendo las provincias de Cotopaxi, 
Pichincha y Tungurahua las de mayor producción de esta hortaliza, su alta demanda a nivel 
mundial lo ha convertido en uno de los principales cultivos de exportación, mismo que se exporta 
en congelado; este cultivo demanda una gran cantidad de agua llevando a frecuencias de riego 
casi diarias, esto conlleva un alto impacto ambiental y problemas de plagas por la alta humedad 
relativa generada, por otro lado no todos los productores disponen de agua generando pérdidas 
por sequía; frente a estos problemas es necesario implementar nuevas tecnologías, dentro de 
ellas están los hidrogeles, como el poliacrilato de potasio, los mismos son polímeros no 
contaminantes súper absorbentes, absorbiendo el agua de las lluvias o riegos haciendo disminuir 
su frecuencia, pues son un almacén de agua disponible para las plantas, además al deshidratarse 
este producto éste se recarga con una mínima presencia de agua, evitando la pérdida de las 
cosechas; con estos antecedentes este ensayo está enfocado a la mitigar los problemas que causa 
la falta o el abuso del factor agua en el cultivo de brócoli híbrido Avenger en la hacienda del 
CADER, ubicada en la provincia de Cotopaxi y tiene similares condiciones climáticas que las zonas 
de mayor producción de este cultivo, además de evaluar la capacidad de retención hídrica que 
tiene el producto poliacrilato de potasio y sobre la solución de estos suelos; la metodología de la 
investigación inicio con un muestreo de los suelos del ensayo, mismo que ocupo 1 125 m2 dividido 
en 36 parcelas, donde se sembraron 2 736 plántulas adquiridas en la empresa Pilvicsa, se 
procedió a hidratar el producto con el agua de riego de la hacienda previo su análisis que arrojo 
584 ppm de sales, pues la eficiencia del producto disminuye con aguas duras, los factores en 
estudio fueron tres dosis de poliacrilato de potasio (baja: 22 Kg/ha; media: 56 Kg/ha y alta: 90 
Kg/ha) y tres distancias de siembra (0,3; 0,4 y 0,5 m) de la combinación de estos factores 
surgieron 12 tratamientos incluidos los testigos sembrados en las tres distancias y sin producto; se 
evaluó el porcentaje de prendimiento de las plantas, altura de las plantas, días a la formación de 
la pella, numero de floretes por pella, peso de la pella, rendimientos, humedad gravimétrica a 
0,05 m y entre 0,1 a 0,25 m, además de un análisis químico de los minerales nitrógeno, fosforo y 
potasio para finalmente analizar económicamente el ensayo mediante el presupuesto parcial; los 
resultados del ensayo arrojaron que el poliacrilato de potasio tuvo un efecto positivo en cuanto al 
rendimiento y la cantidad de agua retenida en el suelo, los tratamientos testigos registraron 
valores de humedad inferiores a los tratamientos que utilizaron este producto, durante todo el 
ciclo, los valores de humedad gravimétrica al inicio y al final del cultivo muestran valores de 
humedad superiores en densidades altas respecto a los valores de humedad en los testigos; en 
densidades menores este valor disminuye incluso se iguala con los testigos con excepción de las 
dosis altas; en cuanto al contenido inicial y final del experimento de los elementos nitrógeno, 
fosforo y potasio, los valores en los testigos fueron menores en las tres distancias de siembra 
respecto a los tratamientos con el producto en dichas distancias, confirma que estos minerales 
son aprovechados por las plantas cuando se usa el hidroretenedor y no se pierden como sucedió 
en los testigos que tuvieron los  rendimientos más bajos, también se mejoró el número de días a 
la formación de la pella y numero de floretes que fue mejor respecto a los testigos; el mejor 
tratamiento en los rendimientos fue el de una distancia de siembra a 0,3 m y una dosis alta, este 
presento un promedio de producción de 53,34 Kg, el tratamiento de la misma densidad de 
siembra sin poliacrilato alcanzo únicamente un rendimiento de 27,68 Kg existiendo una diferencia 
de 26 Kg siendo los tratamientos donde no existió ninguna dosis los de menor rendimiento, 
económicamente es rentable usar poliacrilato de potasio en el cultivo de brócoli, cuando se usan 
dosis altas y altas densidades de siembra, se obtiene una tasa de retorno del 83,97 % mientas que 
con los testigos se obtiene un 18,95 %, se recomienda analizar la dureza del agua al momento de 
hidratar el producto, así mismo evitar la luz directa del sol, además realizar el análisis económico 
de este producto en los ciclos del cultivo que ocupe en cinco años que es la duración del mismo 
según sus fabricantes. 
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SUMMARY 
 

Broccoli (Brassica oleracea L.) has become one of the most important crops in the country due to 
its great adaptability in the production areas of the country. The provinces of Cotopaxi, Pichincha 
and Tungurahua have the highest production of this vegetable, its high worldwide demand has 
made it one of the main export crops, same as in frozen; this crop demands a large amount of 
water leading to almost daily irrigation frequencies, this entails a high environmental impact and 
pest problems due to the high relative humidity generated, on the other hand not all producers 
have water generating losses due to drought; in front of these problems it is necessary to 
implement new technologies, within them are the hydrogels, such as the polyacrylate of 
potassium, they are non-polluting polymers super absorbent, absorbing the water from the rains 
or irrigating by decreasing their frequency, as they are a warehouse of water available for plants, 
in addition to dehydrating this product it recharges with a minimum presence of water, avoiding 
the loss of crops; With this background, this essay is focused on mitigating the problems caused 
by the lack or abuse of the water factor in the cultivation of hybrid broccoli Avenger in the 
hacienda of CADER, which is located in the province of Cotopaxi and has similar climatic 
conditions. the zones of greater production of this crop, in addition to evaluating the water 
retention capacity of the potassium polyacrylate product and the solution of these soils; the 
methodology of the initial investigation with a sampling of the soils of the trial, which occupies 1 
125 m2 divided into 36 plots, where 2 736 seedlings acquired in the Pilvicsa company were 
planted, proceeded to hydrate the product are the irrigation water of the hacienda previous 
analysis, because the efficiency of the product decreases with hard water, the factors under study 
were three doses of potassium polyacrylate (low: 22 Kg / ha, medium: 56 Kg / ha and high: 90 Kg / 
ha) and three sowing distances (0.3, 0.4 and 0.5 m) of the combination of these factors arose 12 
treatments including the controls sown in the three distances and without product; the 
percentage of seedlings, height of the plants, days to the formation of the pellet, number of 
florets per pellet, weight of the pellet, yields, volumetric and gravimetric moisture at 0.05 m and 
between 0.1 a 0.25 m, in addition to a chemical analysis of the minerals nitrogen, phosphorus and 
potassium to finally analyze the trial economically through the partial budget; the test results 
showed that the potassium polyacrylate had a positive effect in terms of yield and the amount of 
water retained in the soil, the control treatments registered lower moisture values than the 
treatments that used this product, during the whole cycle, the volumetric and gravimetric 
moisture values at the start and at the end of the crop show higher humidity values at high 
densities with respect to moisture values in the controls; at lower densities this value decreases 
even equals with the controls with the exception of high doses; Regarding the initial and final 
content of the experiment of the elements nitrogen, phosphorus and potassium, the values in the 
controls were lower in the three distances of sowing compared to the treatments with the 
product in said distances, confirms that these minerals are used by the plants when using the 
hydro-retainer and not lost as it happened in the witnesses that had the lowest yields, also the 
number of days to the formation of the pellet and number of florets that was better compared to 
the controls was improved; the best treatment in the yields was a planting distance to 0.3 m and a 
high dose of potassium polyacrylate, this presented an average production of 53.34 Kg, the 
treatment of the same density of sowing without polyacrylate reached only a yield of 27.68 Kg 
existing a difference of 26 Kg being the treatments where there was no dose of polyacrylate are 
the treatments of lower yield, economically it is profitable to use polyacrylate of potassium in the 
culture of broccoli, when high and high doses are used sowing densities, you get a rate of return 
of 83.97% while with the witnesses you get 18.95%, it is recommended to analyze the hardness of 
the water at the time of hydrating the product, likewise avoid direct sunlight , also carry out the 
economic analysis of this product in the cycles of the crop that occupies in five years that is the 
duration of the same according to its manufacturers. 



 
 

44 
 

8. REFERENCIAS 
 

Alquera. (2017). Poliacrilato de potasio. 

Bolea, J. (1982). Cultivo de coles coliflores y brocolis. (Sientes, Ed.). Barcelona. 

Buchholz, F. L., & Graham, A. T. (1998). Modern Superabsorbent Polymer Technology. John Wiley 
Sons Inc. 

Bustamante, S., Villegas, O., Domínguez, M., & Andrade, M. (2013). Poliacrilato de potasio: uso 
eficiente de agua y nutrientes en el cultivo de ornamentales. Ciencia, Tecnologia e 
Innovacion Para El Desarrollo de Mexico, (121), 2013. 

Climate-Data. (2017). El clima de Salache Rumipamba. Retrieved from https://es.climate-
data.org/location/25467/ 

Cortés, A. B., Ramírez, I. X. B., Eslava, L. F. B., & Niño, G. R. (2007). Evaluación de hidrogeles para 
aplicaciones agroforestales. Ingeniería e Investigación, 27(3), 35–44. 

Cosecha de lluvia. (2015). Cosecha de lluvia. 

Deras, H. (2014). El cultivo de maíz (Guia técnica). 

Dominguez, N., & Sibrián, Y. (2016). Efecto del poliacrilato de potasio en el rendimiento de chile 
morrón (capsicum annuum) cultivar alliance en macrotunel Zamorano, Honduras. 

Fierro, D. (2013). Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de brócoli (Brassica 
oleracea var. italica) híbrido Avenger para mercado de exportación en Cunchibamba, 
provincia de Tungurahua. UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO. 

Flores, L. (2010). Manual de Procedimientos Analíticos Laboratorio de Física de Suelos. Ciudad de 
México. 

Gray, A. (1982). Taxonomy and evolution of broccoli (Brassica oleracea var. italica). Economic 
Botany, 36(4), 397–410. Retrieved from 
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02862698 

Krarup, C. (1992). Seminario sobre producción de brócoli. In Promoción de Exportación No 
Tradicionales (p. 26). Quito. 

Liu, M., & Guo, T. (2001). Preparation and swelling properties of crosslinked sodium polyacrylate, 
82(6), 1515–1520. Retrieved from 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.1990/abstract;jsessionid=B33270648BEE90
71C0643EC6B07DDDCC.f03t02 

Lozano, L., Tálamo, A., Artinian, A., Fernández, J., & Arroyo, C. (2017). Evaluación de dos híbridos 
de brócoli ( Brassica oleracea var . itálica ). Valle de Lerma , Salta . Argentina. Horticultura 
Argentina, 36(August). 

MAG. (1991). BRÓCOLI. In Aspectos Técnicos sobre Cuarenta y Cinco Cultivos Agrícolas de Costa 
Rica. San Josè, Costa Rica: Dirección General de Investigación y Extensión Agrícola. Retrieved 
from http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=DO2003100666 

MAGAP. (2013). Boletín Situacional. Quito. 

Medina, S. (2012). CONTROL ALTERNATIVO DE ÁFIDOS (Brevicoryne brassicae) EN BRÓCOLI 
(Brassica oleracea Var. Itálica) HÍBRIDO AVENGER. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. 



 
 

45 
 

Montalvo, F. L. (2014). EVALUACIÓN DE CUATRO DISTANCIAMIENTOS DE SIEMBRA EN EL 
DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE DOS VARIEDADES DEL BRÓCOLI (Brassica oleracea L.) EN EL 
CANTÓN IBARRA PROVINCIA DE IMBABURA. Universidad Técnica de Babahoyo. Retrieved 
from http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/633 

Murrell, M., Zuñiga, C., Ezquivel, A., & Madriz, J. (2002). Extracción de ADN de individuos de 
Radopholus similis. Manejo Integrado de Plagas, 63, 33–38. 

Pizarro, R. (2015). El agua sólida promete regar en épocas de sequía. Agua y Riego, 60–70. 

Polón, R., Miranda, A., Maqueria, L., & Ramírez, M. (2015). Efecto de diferentes intensidades de 
estrés hídrico en la fase vegetativa en el cultivo del frijol ( Phaseolus vulgaris L .) Effect of 
different intensities of drought stress in the vegetative phase in the cultivation of the bean ( 
Phaseolus vulgaris L . Revista de Ciencias Tecnicas Agropecuarias, 22(4), 60–64. 

Raymond, G. (1989). PRODUCCION DE SEMILLAS DE PLANTAS HORTICOLAS. (S. A. MUNDI-PRENSA, 
Ed.). Madrid, España. Retrieved from https://www.casadellibro.com/libro-produccion-de-
semillas-de-plantas-horticolas/9788471142313/458746 

Recinos, A. (2013). Evaluación del poliacrilato de potasio, en el cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris 
L.), como práctica de adaptación a la amenaza de sequía, Parramos, Chimaltenango. 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Sanchez, B. (2013). RESPUESTA DEL BRÓCOLI (Brassica oleracea var.Italica ) HÍBRIDO FANTÁSTICO 
A LA FERTILIZACIÓN CON CINCO FUENTES DE AZUFRE APLICADAS A DOS DÓSIS. MULALÓ, 
COTOPAXI. Universidad Central del Ecuador. 

Sanz, J. (2015). Characterization and effects of cross-linked potassium polyacrylate as soil 
amendment. Universidad de Sevilla. Retrieved from 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/40617/Jorge_Sanz_Gomez_Tesis_Doctora
l.pdf;sequence=1 

Vallejo, Z. (2013). EVALUACIÓN DE SIETE VARIEDADES DE BRÓCOLI (Brassica oleracea var. Itálica) 
EN DOS LOCALIDADES DE PICHINCHA. Universidad Central del Ecuador. 

Vélez, N. (2016). EFECTO DE RETENEDORES DE AGUA EN LA PRODUCCIÓN DE LECHUGA (Lactuca 
sativa L.) VARIEDAD CRESPA SALAD EN LA GRANJA EXPERIMENTAL YUYUCOCHA PROVINCIA 
DE IMBABURA”. Universidad Tecnica del Norte. 

Venegas, J. J. (2013). EVALUACIÓN DE INDUCTORES DE RESISTENCIA, PARA EL CONTROL DE 
LEPIDÓPTEROS Y TOLERANCIA A ESTRÉS HÍDRICO EN BRÓCOLI (Brassica oleracea L. var. 
italica) Y EN Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. CUMBAYÁ, PICHINCHA. Universidad Central del 
Ecuador. 

Villalobos, S., Castellanos, J., Tijerina, L., & Guillermo, C. (2005). Effect of Soil Water Tension on 
Yield and Quality of Broccoli under Drip Irrigation. Terra Latinoamericana, 23(3), 321–328. 

Yamaguchi, M., & Rubatzky, V. (2012). World vegetables: principles, production, and nutritive 
values (Springer S). 

Zotarelli, L., Dukes, M., & Morgan, K. (2016). Interpretación del Contenido de la Humedad del 
Suelo para Determinar Capacidad de Campo y Evitar Riego Excesivo en Suelos Arenosos 
Utilizando Sensores de Humedad. Instituto de Alimentos y Ciencias Agrícolas, Universidad de 
Florida, 1, 1–4. 

 



 
 

46 
 

9. ANEXOS 
 

 

 

Anexo 1. Preparación del terreno y unidades experimentales. 

 
 
Formación y delimitación de unidades 
experimentales 

 
 
Extracción del exceso de tierra 

  
Anexo 2. Muestreo de suelo para el análisis físico en laboratorio. 

 

 
 
Calicata de 40 cm de profundidad 

 
 

Toma de muestra del suelo realizada a 15 cm 
y a 30 cm de profundidad  
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Muestra de suelo recolectada con el anillo de 
hierro 

 
 
Recolección de muestras de suelo en cajas 
metálicas 

 

Anexo 3. Análisis de solidos disueltos en el agua de la solución  

 
 
Medidor TDS digital con muestra de agua 
proveniente de Salcedo 
 

 

Anexo 4. Proceso de preparación de poliacrilato de potasio y su incorporación al suelo. 

   

1. Determinación de las dosis de 
poliacrilato de potasio en una 
balanza digital.  

2. Incorporación del 
poliacrilato de potasio en 
agua 

3. Mezcla del poliacrilato de 
potasio en agua durante 15 a 20 
minutos.  
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4. Aplicación de poliacrilato de 
potasio al suelo.  

5. Trasplante de plántulas de 
Brócoli var. Avenger.  

6. Toma de datos de humedad del 
suelo con el higrómetro.  

 

 

Anexo 5. Manejo del cultivo de Brócoli var. Avenger 

 
 
Riego parcelario por inundación. 

 
 

Control de malezas con ayuda de un rastrillo 
de mano  
 

 
 
Monitoreo de plagas y enfermedades 

 
 
Identificación de las principales plagas en el 
cultivo 
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Control de plagas y enfermedades en el cultivo  

 
 
Fertilización foliar en el cultivo 
 

 
 
 
Cosecha y clasificacion de brócoli  
 

 
 
Clasificación por peso de pella  

 
 
Conteo del número de floretes por pella  

 

 

 

 

 

 

 


