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RESUMEN 

El trabajo de investigación realizado tuvo por objetivo determinar el nivel de N, P y 

K, aplicado en fertirriego, que permita obtener el mayor rendimiento y mayor calidad 

de espárrago verde cv. UC 157 F1. El experimento se instaló en Agosto de 2010 en la 

Empresa AGRO INDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C., ubicada en Virú, La Libertad. 

Los tratamientos en estudio fueron: primer nivel a una dosis de 105 kg de N.ha-1
, 22 

kg de P.ha-1 y 133 kg de K.ha-I, segundo nivel a una dosis de 126 kg de N.ha-1
, 26 kg 

de P.ha-1 y 159 kg de K.ha-1
, tercer nivel a una dosis de 147 kg de N.ha-I, 30 kg de 

P.ha-1 y 186 kg de K.ha-1
; y el cuarto nivel a una dosis de 168 kg de N.ha-I, 35 kg de 

P.ha-1 y 212 kg de K.ha-1
; aplicados al suelo, vía fertirriego, en un Diseño de Bloques 

Completos al Azar con cinco repeticiones. Las características a evaluar fueron las 

siguientes: altura de planta, número de tallos, número de racimos, número de yemas 

inmaduras, número de yemas maduras y número total de yemas en primera y 

segunda generación respectivamente; peso fresco del follaje, peso de turiones en 

campo, peso de turiones en planta de procesamiento, espárrago comercial de 

denominación small, standard, large, extra large, jumbo y espárrago descarte. 

Analizadas las características evaluadas se concluyó: 1) Se encontró respuesta 

altamente significativa a la aplicación de NPK en peso de turiones en campo, 

espárrago comercial de denominación small, standard, large, extra large y espárrago 

descarte. 2) Se encontró respuesta no significativa a la aplicación de NPK en 

espárrago comercial de denominación jumbo. 3) Bajo la dosis de 105 kg de N.ha-1
, 

22 kg de P.ha-1 y 133 kg de K.ha-1 se obtuvo la mayor producción de espárrago 

comercial de denominación standard (1904.60 kg.ha-1) y large (1169.00 kg.ha-1
). 4) 

Bajo la dosis de 126 kg de N.ha~1 , 26 kg de P.ha-1 y 159 kg de K.ha-1 se obtuvo el 

mayor peso de turiones en campo (5421.20 kg.ha-1
), la mayor producción de 

espárrago comercial de denominación small (495.60 kg.ha-1
), extra large (732.80 

kg.ha-1), jumbo (290.80 kg.ha-1
) y la mayor producción de espárrago descarte 

(1345.20 kg.ha-1
). 5) Bajo las dosis de 126 kg de N.ha-1

, 26 kg de P.ha-1 y 159 kg de 

K.ha-1; 147 kg de N.ha-1
, 30 kg de P.ha-1 y 186 kg de K.ha-1 y 168 kg de N.ha-1

, 35 kg 

de P.ha-1 y 212 kg de K.ha-1 se obtuvieron las mayores producciones de espárrago 

comercial (4 058.80 kg.ha-1
, 4 043.80 kg.ha-1 y 4059.40 kg.ha-1 respectivamente). 
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ABSTRACT 

The main goal of this research was to determine the level of N, P and K applied by 

fertirrigation, to give the highest performance and quality of green asparagus cv. UC 

157 F1• This experiment was installed in August 2010 in the company 

AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A. C., located in Virú, La Libertad. 

The treatments to study were: first level at a dose of 105 kg de N.ha-1
, 22 kg de P .ha -1 

and 133 kg de K.ha-1
, second level ata dose of 126 kg de N.ha"\ 26 kg de P.ha-1 and 

159 kg de K.ha-1
, third level ata dose of 147 kg de N.ha-1

, 30 kg de P.ha-1 and 186 kg 

de K.ha-1
; and the fourth level ata dose of 168 kg de N.ha-1

, 35 kg de P.ha-1 and 212 

kg de K.ha-1
, applied to the soil by fertirrigation, in a design of complete blocks with 

five replications at random. The characteristics evaluated were the following: height 

of the plant, number of stems, number of bunches, number of unripe and ripe buds, 

total number of buds on first and second generation respectively, fresh weight of the 

foliage, weight of turions in the field and in the processing plant, commercial 

asparagus of denomination small, standard, large, extra large, jumbo and discarded 

asparagus. 

After analyzing the characteristics the conclusion was: 1) It was found highly 

significant response to the application of NPK in weight of turions in the field, 

commercial asparagus of denomination small, standard, large, . extra large and 

discarded asparagus. 2) It was found response not significant to the application of 

NPK in commercial asparagus of denomination jumbo. 3) Under the dose of 105 kg 

de N.ha-1, 22 kg de P.ha-1 and 133 kg de K.ha-1 was the best production commercial 

asparagus of denomination standard (1904.60 kg.hé) and large (1169.00 kg.ha-1
). 4) 

Under the dose of 126 kg de N.ha-1
, 26 kg de P.ha-1 and 159 kg de K.ha-1 was the 

best weight of turions in the field (5421.20 kg.ha-1
), the best production commercial 

asparagus of denomination small (495.60 kg.ha-1
), extra large (732.80 kg.ha-1

), 

jumbo (290.80 kg.ha-1
) and the best production discarded asparagus (1345.20 kg.ha-

1). 5) Under the dose of 126 kg de N.ha-1
, 26 kg de P.ha-1 and 159 kg de K.ha-1

; 147 

kg de N.ha-I, 30 kg de P.ha-1 and 186 kg de K.ha"1 and 168 kg de N.ha-1
, 35 kg de 

P.ha-1 and 212 kg de K.ha-1 were the best productions commercial asparagus (4 

058.80 kg.ha-1
, 4 043.80 kg.ha-1 and 4059.40 kg.ha-1 respectively). 
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CAPÍTULO l. INTRODUCCIÓN 

El espárrago cultivado pertenece a la especie Asparagus officinalis L. es una planta 

de la familia de las Liliáceas, originaria de la flora de las regiones de la cuenca del 

Mediterráneo, cuya parte comestible son los tallos jóvenes, carnosos y tiernos, 

llamados turiones. Aunque es perenne, su fase de aprovechamiento comercial es de 

1 O a 15 años (Fuentes, 2009). 

Los turiones según se expongan a la luz desde que brotan o se cubran con tierra serán 

verdes o blancos respectivamente (Benages, 1990). 

Es una de las hortalizas perennes más importantes, estimándose que en el mundo se 

cultiva una superficie de 253.445 ha, siendo China el país más _importante en este 

sentido, con unas 90.000 ha, seguido por Estados Unidos y Perú, con 33.500 y 

20.000 ha, respectivamente (Benson, 2002). 

En el Perú, actualmente existen aproximadamente 22000 ha cultivadas de espárrago 

de las cuales un 60% tienen menos de 4 años de edad. Asimismo, el 70% del área 

está dedicada a obtener producto en verde y 30% en blanco. Existen 

aproximadamente 15 000 ha que se conducen bajo riego por goteo, las mismas que 

se ubican en los desiertos de costa árida peruana, siendo la tendencia a crecer más, 

pero a una tasa menor que en los últimos 3 años. Este incremento significativo del 

área tecnificada, nos hace pensar y trabajar más en el ahorro de agua y el uso más 

eficiente de los fertilizantes mediante la fertirrigación (Sánchez, 2005). 

El cultivo de espárrago, dentro de los que produce el Perú, es el que más destaca a 

nivel mundial, haciendo que sea el primer exportador del mundo y que ocupe el 

segundo lugar como productor mundial de espárrago. El Perú cuenta con dos de las 

mejores zonas costeñas, lea y la Libertad, como principales productoras de este 

cultivo. En ambas zonas se ha logrado un gran desarrollo tecnológico de este cultivo 

y los rendimientos que logra Perú están entre los más altos del mundo, producto de 

un manejo agronómico de alta tecnología. En el2006 el rendimiento promedio de la 

producción de espárragos en el Perú fue 11,325 kg.ha-1
; mientras que el rendimiento 
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logrado por China, el mayor productor mundial fue 5,083 kg.ha"1 (revista 

inform@cción agraria, 2008). 

Para el 2009 las exportaciones totales de espárragos frescos ascienden a 121 ,629 .1 77 

kg netos; superando así a la exitosa campaña 2008 (109,537.318 kg netos) en un 11 

%. Cabe recalcar que el precio promedio anual para el 2009 (US$ 2.12) fue menor en 

un 4 % a comparación del 2008 (US$ 2.20) (Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria del Perú, 201 0). 

Según la distribución de áreas en la irrigación CHA VIMOCHIC hasta el año 2008, 

existe un acumulado de 8,799.83 ha destinadas a la producción de espárrago; 

constituyéndose en el cultivo de agroexportación sembrado en mayor extensión en el 

Departamento de La Libertad. De las 8,799.83 ha; 6,752.38 ha están destinadas a la 

producción de espárrago verde. De las 6,752.38 ha; 3,835.22 ha tienen 8 años, 

1,253.29 ha tienen 7 años, 832.56 ha tienen 6 años y 831.31 ha tienen 5 años 

(Guerrero, 2009). 

Para las 6,752.38 ha sembradas en el Departamento de La Libertad, destinadas a la 

producción de espárrago verde, que durante la ejecución del presente proyecto de · 

investigación tenían la edad menor o igual a 9 años (3,835.22 ha tenían 9 años, 

1,253.29 ha tenían 8 años, 832.56 ha tenían 7 años y 831.31 ha tenían 6 años); la 

dosificación de fertirriego que permita una óptima producción para su edad, no está 

determinada científicamente. Los Jefes de Fundo reducen las dosificaciones, 

mantienen su dosificación estándar o incrementan las dosificaciones; pero se corre el 

riego de caer en un déficit nutritivo, de estar desperdiciando nutrientes, de dañar 

fisiológicamente al cultivo o de estar desperdiciando nutrientes. Lo que genera 

degeneración productiva del cultivo así como pérdida de rentabilidad y 

contaminación de los suelos por acumulación de sales. Por lo expuesto 

anteriormente, el presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la 

dosis de N, P y K, aplicada en fertirriego, que permita obtener el mayor rendimiento 

y mayor calidad de espárrago verde cv. UC 157 F1 de 9 años de edad, en Virú, La 

Libertad. 
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CAPÍTULO 11. REVISIÓN BffiLIOGRÁFICA 

En el Perú, las variedades que más se difundieron fueron la 'Mary Washington', y la 

'UC- 62', las que más recientemente han sido desplazadas por la 'UC- 72' y la 'UC 

-157', y últimamente también se proyecta la 'Ida Lea' (Delgado, 1992). 

La variedad 'UC-157' es un ln'brido originado por cultivo de tejidos del cruce entre 

las líneas UC M-120 por UC F-1 09 y presenta turiones de color verde oscuro con 

coloración verde en la punta, turiones lisos cilíndricos de puntas cerradas y bajo 

contenido de fibra. Es un cultivo precoz de alta producción tolerante a Fusarium y 

apropiado para climas cálidos; no es resistente a la Roya (Delgado et al., 1987). 

El espárrago (Asparagus officinalis L.) es uno de los vegetales más sabrosos; su 

valor biológico está determinado por su contenido de vitaminas, carbohidratos, fibra, 

proteínas y minerales. Sin embargo, este valor nutritivo es afectado directamente por 

la nutrición que tiene la planta durante su ciclo de crecimiento. La nutrición de la 

planta es -uno de los factores que más afectan la calidad de las cosechas. Se puede 

señalar que la concentración de nutrientes en general es mayor en el Perú, debido a 

las condiciones tropicales secas (clima árido) existentes, días largos y donde el 

suministro de agua y nutrientes es constante (Sánchez, 1998). 

Desde el punto de vista nutricional, el esparrago verde proporciona un aporte 

calórico bajo, alrededor de 22-35 kcal/100 g, por lo que se le considera un alimento 

poco energético, ideal para su inclusión en dietas de adelgazamiento. El aporte medio 

de macronutrientes por 100 g de esparrago verde es: 2 - 4 g de proteínas; 3 - 4,5 g de 

hidratos de carbono, y en cuanto a lípidos, los niveles son de trazas. Cuentan con una 

importante presencia de minerales como potasio, fosforo, calcio y magnesio, y un 

alto contenido en vitaminas Bl, B2, B3, C, A y E. Contiene también acido fólico y 

proteínas vegetales de gran calidad (Amaro, 1993). 
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Desde el 2000 está vigente en la Unión Europea, el reglamento 2377/1999, que 

determina las normas de comercialización del espárrago. Según estas normas, los 

espárragos comercializables deben haber sido cosechados en el momento óptimo de 

crecimiento con las brácteas bien cerradas, estar enteros, sanos, limpios, secos, sin 

olores ni sabores extraños y con un corte recto en la base. Otro aspecto importante al 

momento de la comercialización, es el calibre, es decir, el diámetro medido a 2.5 cm 

de la base del turión. Según norma U.S.D.A, dependiendo de sus calibres, los 

turiones pueden clasificarse en: Jumbo (> 2.22 cm), Extra Large (entre 1.74 y 2.22 

cm), Large (entre 1.17 y 1.74 cm), Standard (0.79 y 1.27 cm) y Small (< 0.79 cm). 

En relación a este aspecto, existen marcadas preferencias entre los consumidores. En 

EEUU, los consumidores prefieren los turiones de calibre Extra Large, Large y 

Standard mientras que los países de Europa prefieren los turiones de calibre Jumbo y 

Extra Large (Mortarini, 2004). 

La planta de espárrago está constituida por una parte subterránea, compuesta a su vez 

por un rizoma y el sistema radical, que en conjunto forman lo que se denomina 

"corona", y por una parte aérea compuesta de tallos erectos, ramas y hojas 

modificadas, que constituyen el follaje, sobre el cual se desarrollan las flores y frutos 

(Del Pozo, 1999). Las raíces, turiones y yemas son inducidos en el rizoma de la 

planta, el cual tiene un crecimiento horizontal que dura muchos años (Duangpaeng 

et. al., 2002). El sistema radical está compuesto por raíces laterales o absorbentes, 

que son más delgadas y cortas que las raíces adventicias o de reserva. Estas últimas 

tienen una vida de dos o tres años y cuando mueren son reemplazadas por otras 

nuevas que se sitúan en la parte superior de las anteriores, quedando las yemas en 

una posición más alta. De esta forma, la parte subterránea va acercándose a la 

superficie del suelo a medida que pasan los años de cultivo (Drost, 1997). El rizoma 

posee una gran cantidad de pequeñas yemas vegetativas, algunas de las cuales se 

ubican en el ápice de crecimiento y otras más hacia la periferia del mismo, agrupadas 

en pequeños racimos de donde pueden o no desarrollarse los turiones, que son los 

tallos de la futura planta de espárrago, y que se constituye como tal, si no se cosecha 

como turión o espárrago comercial. Las yemas accesorias o laterales, que no se 
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desarrollan en turiones, forman un nuevo grupo de yemas en la periferia del rizoma, 

desarrollando así un nuevo eje de crecimiento, a la vez que van muriendo las partes 

más longevas del mismo (Drost, 1997; Duangpaeng et. aL, 2002). 

La liberación de yemas del espárrago de su estado de receso depende del ácido 

abcísico endógeno, auxinas y la temperatura. El turión más avanzado (turión 

alongado) retarda el desarrollo y la elongación de yemas adyacentes en el mismo 

racimo de yemas (Benson, 1987). 

El follaje de la planta de espárrago se conoce como "helecho" y está constituido por 

tallos que crecen hasta una altura de entre 1 a 2 metros, sobre el cual se encuentran 

hojas sésiles con forma de escamas o brácteas, que son de forma triangular, los 

cuales caracterizan el turión. De las yemas ubicadas en las axilas de las brácteas del 

tallo nacen ramas secundarias que también tienen sus propias brácteas. En los nudos, 

tanto de los tallos como de las ramas laterales, se desarrollan pequeñas estructuras 

foliares de forma cilíndrica denominadas cladófilas, las que tienen una epidermis 

cuticularizada, estomas hundidos y células oclusivas pequeñas. Estas hojas 

modificadas son los principales órganos de fotosíntesis en la planta de espárrago 

(Drost, 1997). 

El espárrago, por ser una planta perenne, podemos dividir su ciclo de vida en dos 

partes: ciclo de vida total y el ciclo de vida estacional (San Agustín, 1989; Benages, 

1990). El ciclo de vida total comprende desde el inicio de la plantación hasta la 

"matada" final al cabo de 1 O a 12 años, en algunos casos más de 15 años; y está 

caracterizado por tres etapas; la primera etapa de implantación o crecimiento activo 

donde hay un predominante crecimiento radicular; el fósforo, calcio y potasio tienen 

gran importancia en la formación de tejidos de reserva (abarca del primer al cuarto 

año), la segunda etapa de producción o máximo rendimiento donde precisamente se 

alcanzan los máximos rendimientos del cultivo, existe una demanda constante de 

agua y nutrientes y tiene un abundante sistema radicular (abarca del cuarto al octavo 

año) y la tercera etapa de producción decreciente caracterizada por una disminución 
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paulatina del rendimiento y de la demanda de agua y nutrientes, se deteriora el 

sistema radicular y hay suberización de tejidos (abarca del octavo año al doceavo 

año). El ciclo de vida estacional, está referido a la campaña- cosecha, ésta puede ser 

anual, dos cosechas por año, tres cosechas en dos años, etc. En el Perú, se utilizan los 

tres esquemas mencionados y dependiendo de la estación de crecimiento pueden 

lograrse entre dos a cinco brotaciones sucesivas. Cada una de estas brotaciones 

constituyen a su vez un pequeño "ciclo de vida", que difieren unos de otros en el 

tiempo de maduración, siendo siempre el primer brote después de la cosecha el que 

madura más rápidamente (Sánchez, 1992). El espárrago durante su ciclo de vida 

total, presenta diferentes etapas, en cada una de las cuales la demanda de nutrientes 

es diferenciada, siendo la etapa de máxima producción (del cuarto al octavo año) la 

que muestra mayor extracción de nutrientes (Benages, 1990). 

El espárrago necesita un óptimo de temperatura que se puede expresar como t = 19 ± 
7 °C, considerándose la media como 19 oc y en cuya desviación el cultivo llega a 

soportar en sus diferentes fases, además señala que desviaciones de ± 14 oc detienen 

el desarrollo del cultivo (Fehér, 1992). El mejor rendimiento parece obtenerse con 

temperaturas medias durante el día (20 - 25 °C) y bajas durante la noche (8 - 1 O o C) 

(Montes y Holle, 1978). 

Los factores ambientales de temperatura y agua afectan la emergencia del turión en 

cuanto a sus efectos en el metabolismo y el movimiento de azúcares que se requiere 

para la división y agrandamiento celular. Se necesita una temperatura crítica a nivel 

de la' corona de 1 O a 11 oc antes de que comience el crecimiento de los turiones. Las 

temperaturas bajas (10- 15 °C) afectan la calidad de los turiones antes de la cosecha 

provocando una mayor concentración de antocianinas a nivel del suelo y en las 

escamas lo cual le da al turión un tinte púrpura. El crecimiento de yemas laterales en 

el turión se ve aumentado con las altas temperaturas, esto hace que el turión tome 

una apariencia abierta; hay variación en la cantidad de apertura según las variedades 

de espárrago. La UC- 157 F1 mantiene su ápice más compacto que la UC- 157 F2, 

UC -72 o Mary Washington a temperaturas sobre los 25 a ~O oc (Benson, 1987). 
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La luz juega un papel importante en la fotosíntesis de todas las plantas; el espárrago, 

requiere de días largos y alta intensidad de luz antes que temperaturas muy altas. Sin 

embargo, la luz no tiene efecto directo en el desarrollo del turión, ya que se ha 

observado crecimiento de turiones bajo la sombra de árboles o de nuevos brotes 

dentro de sus antecesores (Fehér, 1992). 

El viento es petjudicial para las esparragueras. Durante la producción puede curvar 

los turiones; la severidad dependerá del período y velocidad del viento (Souther, 

1987). 

El meJor suelo para espárrago es un suelo arenoso bien profundo; aunque se 

comporta bien en suelos arcillosos, siempre que no tengan capas duras y estén bien 

drenados. Problemas de drenaje propician pudriciones de Fusarium y Phytophthora. 

El espárrago es un cultivo muy tolerante a sales, crece en forma silvestre en áreas 

costeras de Europa donde se riegan naturalmente con agua de mar de las mareas 

altas. Es también tolerante a un amplio rango de pH; se comporta mejor a pH 

cercanos a 6,5, siendo buen rango de 6,5 a 7,5 (Souther, 1987). 

El espárrago es exigente en calidad y oportunidad de riego, debiendo regularse éste 

en la etapa de desarrollo vegetativo y en la época de cosecha (Montes y Holle, 1978). 

Mantener el suelo a su capacidad de campo beneficia no sólo un buen suministro de 

agua a la planta, también garantiza el suministro de nutrientes (Sánchez, 1998). Así 

mismo, garantiza la existencia de un bulbo o frente de humedecimiento que permitan 

mantener el nivel de sales por debajo del umbral de tolerancia del cultivo (Francois, 

1987), especialmente en zonas áridas como el norte de México, Perú y norte de 

Chile. 

El sistema-' radicular del espárrago, responde directamente a las condiciones de 

humedad del suelo; suelos húmedos y bien drenados tendrán mayor masa radicular 

(Benson, 1987). 
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Drost, 1997, encontró respuesta altamente significativa a las vanac10nes de 

aplicación de agua de 40 y 80 % de la ET, concluyendo que el crecimiento y 

actividad radicular depende del mantenimiento óptimo del agua en el suelo; 

asimismo, menciona que con este régimen de reposición de agua, el número y peso 

radicular aumentó considerablemente. Par.a condiciones de Perú y bajo riego por 

goteo, las aplicaciones de agua están entre el 65 y 100% de ET, las mismas que están 

en función de la fase fenológica del cultivo y de la estación de crecimiento. En época 

de cosecha, la lámina de reposición está muy cercana al 1 00% para evitar 

acumulación de sales sobre la corona que pueden dañar los turiones cosechables 

(Sánchez, 2005). 

El proceso de la planta de retraimiento y concentración de sus sustancias de reserva 

se puede conseguir sometiendo al vegetal a condiciones extremas como temperaturas 

bajas o sequía, que inhiben el desarrollo, mantienen el rizoma en desarrollo, y las 

raíces suculentas llenas de sustancias de reserva (principalmente carbohidratos) no se 

utilizará en la parte vegetativa superficial por la inhibición del desarrollo que sufre la 

planta. Para que estas condiciones extremas determinen un período de reposo, 

deberán tener una duración determinada que dependerá de la intensidad de estas 

condiciones; así las bajas temperaturas que se dan en países con inviernos rigurosos, 

durarán toda la estación, mientras que la sequía será una etapa que deberá durar hasta 

que la planta seque o inicie el secado de su vegetación superficial. Esta etapa 

dependerá del tipo de suelo y clima; en suelos arenosos y climas secos tropicales o 

subtropicales en que la humedad se pierde rápidamente, durará un mes, y en suelos 

francos con climas húmedos podrá durar hasta 2 meses (Delgado et. al., 1987). Bajos 

niveles de humedad en el suelo influyen directamente en el balance de carbohidratos 

en el espárrago. Las condiciones de sequía disminuyen el contenido de glucosa, 

fructuosa y sacarosa en el helecho, el cual está asociado a la senescencia del follaje y 

bajan los niveles de fructanos en las raíces; ya que la tasa de respiración aumenta 

debido a que el stress hídrico reduce la eficiencia fotosintética. La pérdida de 

carbohidratos por efecto de la cosecha es bastante alta y está en función de las 

reservas totales almacenadas. Las reservas son consumidas en función del 
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almacenaje del año anterior. Estos procesos se dan para condiciones de variaciones 

climáticas bien marcadas y con un sólo brote durante el año (Woolley et. aL, 1999). 

Sin embargo, para condiciones de un crecimiento activo durante todo el año, como 

ocurre en las condiciones de Perú (temperatura óptima, variaciones de temperatura 

muy cortas, días largos, humedad del suelo manejable, etc.), existe una acumulación 

aditiva de carbohidratos en la maduración de cada generación de brotes, ya que 

consideramos cada brotación un pequeño ciclo de vida. La maduración de cualquiera 

de estas brotaciones se maneja en función del manejo de la nutrición potásica y del 

agoste (estrés por sequía) en cualquier época del año para poder entrar en cosecha, la 

misma que suele ser corta en el primer semestre del año y más extensa en el segundo, 

llegando a totalizar un promedio de 90 a 1 00 días de cosecha (Sánchez, 1998). 

El período de agoste empieza cuando la humedad en el suelo no producirá nuevo 

crecimiento. Si el contenido de humedad puede ser mantenido a este nivel, no 

promoverá un continuo desarrollo de nuevas raíces, aumentando la capacidad de 

almacenamiento de la planta; sin embargo, mantener la humedad del suelo a este 

nivel es bastante difícil, y más en suelos arenosos. El efecto de agoste variará 

probablemente con la cantidad de raíces reservantes desarrolladas por la planta. Si la 

planta tiene una capacidad grande de almacenamiento, la cantidad de alimento 

almacenado que se requerirá para desarrollar un nuevo brote será menor en 

proporción al total de alimento almacenado, si se compara con una planta de menor 

almacenamiento. Es probable que de aumentar la cantidad de agua en los riegos, se 

puede desarrollar mayor capacidad de reserva, en las raíces, haciendo así innecesario 

someter a la planta a un agoste porque la pérdida por la producción de nuevos 

turiones podría ser menos que la ganada al mismo tiempo, debido al desarrollo del 

material de almacenamiento por los tallos más viejos, y su translocación hacia abajo 

a las raíces. Entonces, este proceso es revertido, siendo el alimento producido en los 

nuevos brotes que constituyen la parte aérea de la planta, transportado de regreso 

hacia la corona (HANNA, 1967). 
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Por el crecimiento y manejo que tiene la planta de espárrago, es importante controlar 

el riego, tanto para tener un segundo brote o piso uniforme, como para la maduración 

de la planta para entrar en cosecha (Lidai et. al., 1995). 

Orbegoso 1970 hace un diagnóstico de la situación esparraguera en el Valle de Virú. 

Entre sus principales conclusiones menciona: que hay varias diferencias en la 

conducción del cultivo respecto a otros países como la inducción al agoste por 

sequía, y la posibilidad comprobada de cosechar dos veces al año. Indica también 

que el mejor momento de chapodar la planta debe hacerse cuando el fruto está 

maduro, por ser éste el momento óptimo para obtener el mayor rendimiento, y la 

primera cosecha no debe ser mayor de 15 días. 

El espárrago es una planta que tolera la sequía, sin embargo, la sequía durante la 

cosecha afecta la calidad disminuyendo el grosor y turgencia de los turiones (Drost, 

1997). Asimismo, existe una relación directa entre el potencial mátrico del suelo y 

potencial del xilema del tallo (Wilcox, 1987), el mismo autor menciona que a pesar 

de su tolerancia a la sequía, el máximo desarrollo y rendimiento se obtienen cuando 

el suelo está en su capacidad de campo. 
' 

El régimen de humedad parece afectar también la calidad del turión cosechado. Los 

turiones cosechados sin agoste presentan un contenido mayor de fibra que los 

cosechados bajo condiciones de agoste. (Kruger, 1968). 

La frecuencia con que se cosecha una plantación va incidir directamente en su vida 

comercial. En climas templados donde sólo se cosecha una vez al año, la vida de 

plantación alcanza fácilmente los 18 ó 20 años. En zonas tropicales y subtropicales, 

donde las condiciones ambiéntales permiten la realización de dos cosechas al año, 

como en el Perú, la vida comercial se reduce a 1 O años. Se puede cosechar en dos 

estados: espárragos verdes o blancos. El peso promedio de peso por turión es mayor 

en blanco, lo que se compensa por el mayor número de turiones en el verde (Montes 

y Holle, 1978). 
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Como cualquier cultivo, la cosecha, representa la culminación de todo proceso de 

preparación y manejo. En espárrago, pero, representa además una etapa continua e 

intermedia, por que las condiciones y duración de ella, redundarán no sólo en la 

cosecha presente, sino en las posteriores. Teniendo en cuenta que a la primera 

cosecha, la corona todavía no está bien formada, ésta debe durar poco tiempo, lo 

suficiente para que se produzca un alto porcentaje de turiones de primera calidad, 

gruesos y bien conformados, pero apenas baje esa proporción se debe terminar la 

cosecha, pues esto significa que la plantación agotó las reservas. Este tiempo de la 

primera cosecha no debe ser mayor de 15 días. Para las subsiguientes será de 30 días. 

Es buena práctica esperar 7 a 8 meses para la primera cosecha, por ser la corona poco 

desarrollada y 4 a 5 meses para las siguientes campañas, donde las coronas estarán 

bien desarrolladas (Delgado de la Flor et. aL, 1987). 

La mejor hora del día para cosechar, es temprano en la mañana mientras los turiones 

aún están turgentes. Un stress por sobre cosecha, causará una disminución en la 

producción del año siguiente y probablemente por toda su vida (Souther, 1987). 

Para obtener una cosecha de calidad, hay que mantener el campo húmedo, esto 

permite que los turiones mantengan sus puntas cerradas, pero está muy relacionado al 

cultivar con el que se trabaje (por esto es mejor no usar semillas de híbridos 'UC-

157 F2' porque sus puntas tienden a abrirse y más en suelos deficientes en boro), y 

cuidar que las 'gubias' o cuchillas de corte estén bien afiladas. El mayor daño a las 

coronas lo realizan los cosechadores (Camere, 1992). 

Al parecer el sistema de riego más eficiente para el espárrago es el goteo. Los 

beneficios de este sistema son múltiples: uso eficiente del agua, buena respuesta de 

las plantas, aireación efectiva del suelo, provisión suficiente de nutrientes por el 

mismo sistema, disminución de incidencia de plagas y enfermedades, ideales para 

aguas saladas, etc. Pero también puede tener sus inconvenientes, siendo los más 

frecuentes: taponamiento de emisores, desarrollo de condiciones de salinidad y 

limitación del sistema radicular al bulbo de humedecimiento (Ghitis, 1992). 
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Según Sánchez 1998, la fertirrigación contempla el conocimiento y conjugación de 

varios factores, a decir: el suelo, conocimiento de sus características fisicas y 

químicas y su fertilidad natural; el agua de riego, fundamentalmente su calidad, por 

el aporte de nutrientes y por los eventuales aportes de elementos tóxicos para la 

planta; el cultivo, conociendo su comportamiento fisiológico; los fertilizantes, debido 

a su naturaleza fisica, reacciones químicas y aporte de nutrientes y, fmalmente, el 

riego, que determina cuánto y cuándo regar en función de las condiciones medio 

ambientales. 

En fertirriego la tendencia es la aplicación diaria de los nutrientes en los momentos 

de activo crecimiento de la planta, en sus diferentes estadios fisiológicos. Sin 

embargo, es necesario considerar que la aplicación diaria implica un peligro de que 

las sales fertilizantes puedan ser lixiviadas más allá del alcance radicular cuando se 

aplica en el primer tercio del tiempo del riego o que puedan ocurrir precipitaciones 

químicas dentro del sistema cuando se hace en el último tercio del tiempo de riego. 

Por ello es siempre recomendable que la fertirrigación diaria esté entre dos etapas de 

riego solo (Cadahia, 1998). El mismo autor menciona que con la finalidad de evitar 

precipitaciones químicas en la solución madre, es conveniente utilizar 2 o más 

tanques de fertilización que puedan inyectar simultáneamente (en función de las 

concentraciones de las sales antagónicas) o sucesivamente (si el tiempo total de riego 

lo permite). 

El rendimiento del espárrago, está genéticamente fijado y determinado por las 

condiciones medioambientales del lugar de producción siempre que exista un 

suministro constante de elementos minerales (Fehér, 1992). El rendimiento es mayor 

en blanco que en verde, en un 30% más. El espárrago blanco es recto y cilíndrico, el 

verde tiende a reducir su diámetro hacia la punta y es menos pesado (Camere, 1992). 

Las variedades de alto rendimiento no sólo extraen una mayor cantidad de nutrientes 

primarios y secundarios; sino también mayores cantidades de micronutrientes 

(Potash & Phosphate lnstitute, 1997). 

12 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



En el espárrago, la calidad del producto comercial (turión), es afectada directamente 

por la carencia de uno o más elementos minerales, los que pueden interaccionar entre 

sí o con otros factores (ambientales y de manejo). En otros casos, los excesos 

también pueden producir una baja en la calidad (Fehér, 1992; Benages, 1990). 

Asimismo, el mantenimiento de la humedad en el suelo (a capacidad de campo) en 

época de cosechas, garantiza un mejor desarrollo de turiones (longitud, peso, 

consistencia, etc.) (Sánchez, 1998). 

El término fertilidad es muy amplio y abarca propiedades físicas, químicas y 

biológicas, en este punto está restringido a los niveles de MO, P20s y K20, ya que 

estos constituyen los elementos bases para la fertilización. En nuestro medio el 

cultivo de espárrago se desarrolla sobre todas las combinaciones posibles en cuanto a 

MO, P20s y K20 (Sánchez, 1998). 

Los requerimientos de nutrientes por una esparraguera van en ritmo ascendente desde 

su implantación hasta la etapa de máxima producción. Estos requerimientos no sólo 

contemplan los nutrientes requeridos por los turiones, además debe suministrarse 

nutrientes para el desarrollo de la corona (rizoma + raíces) y del follaje (tallo, 

filocladios, flores y frutos). La extracción de nutrientes promedio por tonelada de 

turión es la siguiente: 21.4 kg de N.ha-1
, 7.5 kg de P20s.ha-1 (3.3 kg de P.ha-1

) y 23.7 

kg de K20.ha-1 (19.7 kg de K.ha-1
) (Sánchez, 2005). Como se puede apreciar, se 

puede confirmar que las extracciones de nitrógeno y potasio son aproximadamente 

del mismo orden, siendo la extracción de fósforo (P20s) entre la tercera y cuarta 

parte de los anteriores (Román, 1996). 

Las eficiencias obtenidas para N, P20s y K20 fueron de 85.42, 65.25 y 89.97 % 

respectivamente, atribuyéndose estas altas eficiencias a la fertirrigación diaria 

(Sánchez, 2000). Al respecto es preciso enfatizar el momento de aplicación de los 

elementos durante la campaña, en general hasta la primera mitad de la campaña son 

suministrados el 70 % de N, 80 % de P20s y 30 % de K20 y el complemento en la 

segunda mitad de la campaña (Sánchez, 1998). 
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Sánchez (2005) señala que para las condiciones de Perú los ratios de 1.0: 0.3 - 0.5: 

1.0 - 1.2 son los más recomendables para una buena producción. 

La Concentración de Macronutrientes en el follaje del cultivo del espárrago es la 

siguiente: 2.50-4.00% de N, 0.25-0.60% de P y 1.75-4.50% de K (Sánchez, 

1992). 

La planta de espárrago requiere grandes aplicaciones de NPK para satisfacer sus 

necesidades; siendo, por lo general, los suelos arenosos muy pobres en N y pobres en 

P y K, por lo que se les aplican grandes cantidades de abonos (10 a lOO t.ha-1 de 

estiércol) y de fertilizantes químicos (Valdivia, 2000). 

Los suelos ligeros, arenosos, responden bien a la fertilización nitrogenada. Las tareas 

de fertilización deben realizarse en la época de formación de la planta, y no en la 

pr?ximidad de la cosecha (Montes y Holle, 1978). 

Monardes y Alvarado (1988) indican que el espárrago responde bien a la 

fertilización nitrogenada; sobre todo en los 5 primeros años de cultivo. García (1988) 

indica que las necesidades de fertilización del espárrago son tan elevadas que, 

aportándolas en pocas veces, supondría una fuerte salinización del sustrato, por lo 

que es necesario recurrir a la fertirrigación. Contrariamente, varios autores han 

encontrado que la producción de espárragos disminuye cuando la aplicación de 

nitrógeno es superior a 100 kg.ha-1 (Moraes, 1993; Krarup, 2005) o que no hay 

respuesta a aplicaciones mayores a dicha cantidad (Navarro et. aL, 2005). 

San Agustín (1989) manifiesta que no es necesaria la fertilización del espárrago con 

altas dosis de N, en base a 3 ensayos realizados en Alemania y un ensayo realizado 

en Francia en suelo arenoso. 

Suarez (1988) manifiesta que el comportamiento del espárrago, frente al fósforo, es 

similar al de un cultivo perenne (frutal) por la amplia capacidad explorativa de sus 

14 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



raíces y que es posible que no sea necesario fertilizar con P una vez que el suelo 

alcanza más de 1 O ppm de fósforo disponible. 

Monardes y Alvarado (1988) indican que la aplicación sólo de fósforo, ya sea en 

espárrago verde o blanco, no ha demostrado efecto sobre el rendimiento; opinión con 

la que concuerdanRamírezy Sadeghian (2009). 

Hartmann y Wuchner (1979), citados por García (1998), encontraron que no hubo 

diferencias entre usar 50 a 150 kg.ha"1 de P205, sin embargo, incrementando el nivel 

de K de 150 a 300 kg.ha·1 de K20, incrementó el rendimiento de espárragos. 

Domínguez (1984) recomendó, para el espárrago, la aplicación de 200 kg.ha-1 de 

P20 5 y 250 kg.ha-1 de K20 en suelos de baja fertilidad. Ullilén (1998) reportó que la 

fertilización P y K de una esparraguera bajo riego localizado de alta frecuencia en su 

octavo afio, logró su máximo rendimiento a un nivel de 95 kg.ha-1 de P20s y 185 

kg.ha-1 de K20. 

Según Benson (1994), la aplicación de 150 a 250 kg.ha-1 de fósforo puede suplir las 

necesidades del cultivo para todo su periodo de vida. Si se emplea riego por goteo, 

puede usarse ácido fosfórico como fuente de P. Además, indica que las dosis de 

potasio, por campafia, deben ser entre 40 a 80 kg.ha-1 dependiendo de los niveles de 

K en el suelo. 

El nitrógeno es esencial para el crecimiento y desarrollo vegetal, ya que es uno de los 

componentes de todas las proteínas y ácidos nucleicos (Urbano, 1992). Interviene en 

la formación de clorofila, producción fotosintética de carbohidratos, síntesis de 

proteínas, etc. (Sánchez, 2005). 

El espárrago tiene un sistema de crecimiento continuo, sólo interrumpido por la etapa 

de agoste. Para la época vegetativa requiere nitrógeno para formar hojas, tallos y 

brotes, por lo que es necesaria su disponibilidad después de terminada la cosecha 
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para su desarrollo vegetativo y antes de la cosecha para desarrollar turiones; estas dos 

etapas son fundamentales para la aplicación (Delgado de la Flor et. al., 1987). 

El fósforo es un elemento que actúa directamente en la formación inicial de las raíces 

y de órganos de reserva. Tratándose de un elemento de baja movilidad, debe 

aplicarse en la etapa previa de formación, desarrollo o acumulación de reservas de 

las raíces; por lo tanto, después de cada cosecha o antes que se inicie el período 

vegetativo en dosis que variarán de acuerdo a la riqueza del suelo (Delgado de la 

Flor et. aL, 1987). El fósforo forma parte esencial de muchos glucofosfatos, 

nucleótidos, fosfolípidos; así mismo de las moléculas de ADP, AMP, A TP y 

pirofosfato (Salisbury, 2000). Interviene en el desarrollo radicular, transferencia de 

energía dentro del tejido celular, composición de cromosomas, ADN y ARN 

(Sánchez, 2005). El P es un elemento poco consumido por el espárrago y está de 

acuerdo con otros investigadores en que estimula el desarrollo de las raíces y reduce 

la fibrosidad de los turiones San Agustín (1989). 

El potasio permite una meJor utilización de las radiaciones solares, acelera el 

crecimiento de las raíces, favorece la formación de hidratos de carbono, aumenta la 

resistencia a los cambios de temperatura, favorece la floración, fructificación y 

maduración de frutos. También es de baja movilidad debe aplicarse al inicio del 

período vegetativo (Delgado de la Flor et. al., 1987). Es un activador de muchas 

enzimas esenciales para la fotosíntesis y la respiración, así también las que son 

necesarias para formar almidón y proteínas (Salisbury, 2000). Interviene en la 

síntesis de proteínas y clorofila y, en la síntesis, traslocación y almacenamiento de 

carbohidratos; participa en la fisiología de la regulación estomática y promueve la 

resistencia a enfermedades (Sánchez, 2005). 

Los síntomas de deficiencia de nitrógeno se manifiestan rápidamente a través de un 

. amarillamiento en los filocladios más viejos, evolucionando a los intermedios y 

jóvenes con secamiento de los mismos. Los síntomas de deficiencia de fósforo se 

manifiestan algo tardía, con clorosis de los filocladios más periféricos de la planta, 
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éstos pueden evolucionar de verde claro a anaranjado. Hay senescencia de 

filocladios. Los síntomas de deficiencia de potasio se manifiestan tardíamente, 

mostrando clorosis y luego secamiento gradual de los filocladios de la parte terminal, 

el síntoma se asemeja al del calcio, con la diferencia que el secamiento ocurre a lo 

laigo del filocladio. Además, muestran intenso floreamiento y aborto prematuro de 

flores (Haag y Belford, 1988). 

Los síntomas de deficiencia de fósforo o de presencia de alteración genética, se 

manifiestan al momento de cosecha; ya que se obtienen turiones de forma de paleta. 

Los síntomas de exceso de nitrógeno o de deficiencia de calcio, se manifiestan al 

momento de cosecha; ya que se obtienen turiones huecos. Los síntomas de variación 

del régimen hídrico (humedad) o de variaciones de temperatura, se manifiestan al 

momento de cosecha; ya que se obtienen turiones granados. Los síntomas de alta 

temperatura o de disminución de carbohidratos o de déficit (Stress) hídrico, se 

manifiestan al momento de cosecha; ya que se obtienen turiones floreados. Los 

síntomas de disminución de carbohidratos o de déficit (Stress) hídrico, se manifiestan 

al momento de cosecha; ya que se obtienen turiones flácidos. Los síntomas de 

deficiencia de calcio o de variación del régimen hídrico (humedad), se manifiestan al 

momento de cosecha; ya que se obtienen turiones acanalados (Sánchez, 2005). 
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CAPÍTULO 111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Fecha de ejecución del experimento 

El presente trabajo de investigación se ejecutó del 02 de Agosto 2010 al 16 

de Enero 2011, con una duración de 24 semanas. El detalle de la fenología se 

muestra en la TABLA 16 presentada en anexos. 

3.1.2 Ubicación del experimento 

Se ejecutó en el Turno III, Lote 9, de 1.92 ha; de la empresa agroindustrial 

AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C., Distrito de Virú, Provincia de 

Virú, Departamento de La Libertad. A 8° 21' 6.40" latitud sur, 78° 52' 

42.10" latitud oeste y 97 m.s.n.m. de altitud. Correspondiente a la II etapa, 

sector IV, toma 10.6, lote VI de la Irrigación CHA VIMOCHIC. 

3.1.3 Material de estudio 

Cultivo de espárrago (Asparagus o.fficinalis L.) cv. UC 157 F¡, conducido 

para producción de espárrago verde. 

Fecha de Instalación: 09 de Abril de 2001 

Edad del cultivo: 

Número de campaña: 

Distanciamientos: 

Número de plantas por m: 

Longitud de surco: 

Densidad de plantas: 

9 años y 114 días 

19 

2.3 mx 0.3 m 

6 (siembra a doble hilera) 

120m 

26064 plantas.ha-1 

3.1.4 Características del clima 

Clima desértico, semicálido y seco, registrándose las más altas temperaturas 

durante el verano y siendo la precipitación casi nula. 
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Los datos climáticos para la zona; son en promedio: 

Temperatura ambiental mínima: 16.52 °C 

Temperatura ambiental máxima: 23.18 oc 

Temperatura ambiental mec11w 19.85 oc 

Radiación: 

Velocidad del viento mínil 

Velocidad del viento máxima: 

Velocidad del viento media: 

Precipitación: 

Humedad relativa: 

300.16 caVcm2.día 

9.34 km/h (2.59 rnls) 

25.3 km/h (7.03 rnls) 

17.32 km/h (4.81 rnls) 

0.74mm 

90.81% 

El detalle de los datos climáticos se muestra en la TABLA 17 presentada en 

anexos. Los datos climáticos se obtuvieron de la estación meteorológica 

ubicada en la empresa agroindustrial AGROINDUSTRIAS JOSYMAR 

S.A.C. 

3.1.5 Características del suelo 

Características fisicas: Suelos arenosos, profundos, de fisiografia plana 

variando a ligeramente ondulada, de pendiente suave, de clase textural arena, 

de textura gruesa (suelos ligeros), con una distribución de raíces hasta 70 cm 

de profundidad (profundidad efectiva de raíces: 50 cm) y libre de piedras 

superficiales. Asimismo tiene una permeabilidad rápida y drenaje moderado. 

Características químicas: 

Suelos sin exceso de sales, de reacción ligeramente alcalina, sin presencia de 

carbonato de calcio, sin presencia de materia orgánica y por lo tanto carece 

de nitrógeno disponible, el contenido de fósforo disponible (reserva mínima: 

30 ppm) y el potasio disponible (reserva mínima: 100 ppm) son bajos, muy 

baja capacidad de intercambio catiónico y sin problemas de sodio cambiable; 

como se muestra en la TABLA 18 presentada en anexos. 
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3.1.6 Características del agua de riego 

El agua de riego de la irrigación presenta ausencia de exceso de sales, pH 

casi neutro, calcio y sulfatos medianamente altos; asimismo contenido medio 

de sodio; los resultados se muestran en la TABLA 19 presentada en anexos. 

3.1. 7 Características del sistema de fertirriego 

El sistema de riego por goteo reunió las siguientes características: 

Parámetros de Diseño 

HYDROGOL 
Tipo de emisor (gotero) 

20/40/1.2 

Caudal del emisor (gotero) (1/h) 1.2 

Espaciamiento entre emisores (goteros) (m) 0.3 

Longitud de lateral (manguera) (m) 120 

Longitud de hilera (surco) (m) 120 

Espaciamiento entre laterales (mangueras) (m) 2.3 

Espaciamiento entre hileras (surcos) (m) 2.3 

Número de laterales (mangueras)/hilera (surco) 1 

Capacidad de riego (Tasa de irrigación) (mmlh) 1.74 

Eficiencia agronómica (%) 80 

Lámina neta de riego (mm) 7.5 

Lámina bruta de riego (mm) 10.4 

Volumen de riego máximo aplicado en la campaña 
45.1 

(m3/ha) 

Volumen de riego mínimo aplicado en la campaña 
13 

(m3/ha) 

Intervalo de riego ( d) 0.72 

20 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



3.2 Métodos 

3.2.1 Diseño experimental 

Se empleó el diseño experimental de bloques completos al azar con 4 

tratamientos y 5 repeticiones. Los datos registrados para cada característica 

en estudio se sometieron al análisis de varianza. Como prueba de separación 

de medias de tratamientos, se aplicó la prueba de Tukey cuando los 

tratamientos alcanzaron significación y la prueba de Diferencia Límite de 

Significación cuando los tratamientos no alcanzaron significación. 

3.2.2 Características del área experimental 

Bloques 

Número de bloques: 

Número de parcelas/bloque: 

Longitud del bloque: 

Ancho del bloque: 

Área del bloque: 

Parcelas 

Número de parcelas: 

Longitud de parcela: 

Ancho de parcela: 

Área de parcela: 

Calles 

Número de calles: 

Longitud de calle: 

Ancho de calle: 

Área de calle: 

21 

5 

4 

120m 

9.2m 

1,104 m2 

20 

120m 

2.3 m 

276m2 

6 

120m 

4.6 m 

552m2 
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Área Experimental 

Longitud del área experimental: 

Ancho del área experimental: 

Área Bruta total: 

Área Neta total: 

3.2.3 Croquis del experimento 

4.6ml 

1 
2.3 lll 

9.2 111 BLOQUE 1 

Í3 

t¡ 

Í2 

f4 

t2 

BLOQl.iEII t3 

t¡ 

f4 

t4 

73.6 111 BLOQUE ID 
t2 

t¡ 

Í3 

t¡ 

BLOQUE!'\ 
t· 

r " 
f4 

t2 

f4 

1 t¡ BLOQUE\ 
t3 

t2 

22 

120m 

73.6m 

8,832 m2 

5,520 m2 

120 lll 

101 
102 
103 
104 

201 
202 
203 
204 

301 
302 
303 
304 

401 
402 
403 
404 

501 
502 
503 
504 
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3.2.4 Tratamientos en estudio 

La variable que se estudió fue niveles de NPK aplicados al suelo, vía 

fertirriego. Los tratamientos fueron los siguientes: 

TABLA 1 Tratamientos en estudio. 

N° del tratamiento Clave del tratamiento Dosis de NPK (kg.ha-1
) 

1 t¡ 105-22-133 

2 t2 126-26-159 

3 t3 147-30-186 

4 4 168-35-212 

El N se fraccionó y se aplicó diariamente desde el primer día hasta los 98 

días de cultivo (durante 14 semanas). El P se fraccionó y se aplicó 

diariamente desde el primer día hasta los 105 días de cultivo (durante 15 

semanas). El K se fraccionó y se aplicó diariamente desde el primer día hasta 

los 112 días de cultivo (durante 16 semanas). 

La fuente de N que se aplicó fue Nitrato de Amonio (31 % de N y 3 % de 

P20s). 

La fuente de P que se aplicó fue Ácido Fosfórico (61 %de P20s). 

La fuente de K que se aplicó fue Cloruro de Potasio (60% de K20). 

Dosificación Base (kg.ha-1
) y proyección de producción (t): 

Clave del 
Dosificación Base (kg.ha-1.t) 

Rendimiento 
Dosificación Empleada 

(k~.ha-1) 
tratamiento 

N PzOs KzO 
Esperado (t) 

N PzO KzO p K 
5 

t¡ 21 10 32 5 105 50 160 22 133 
., 

Í2 21 10 32 6 126 60 192 26 159 

t3 21 10 32 7 147 70 224 30 186 

4 21 10 32 8 168 80 256 35 212 

23 
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La extracción de nutrientes por tonelada de turión es la siguiente: 21 kg de 

N.ha-I, 10 kg de P205.ha-1 (4.4 kg de P.ha-1
) y 32 kg de K20.ha1 (26.6 kg de 

K.ha-1). 

3.2.5 Evaluaciones 

Se evaluaron las siguientes características durante el desarrollo del cultivo en 

los 15 metros lineales ubicados en la parte central de cada parcela, 

registrándose las siguientes variables por unidad experimental. 

o/ Características de Rendimiento: 

Peso de turiones en campo: Se pesó los turiones cosechados en los 15 

metros lineales ubicados en la parte central de cada parcela. Se expresó 

en kg.ha-1
• 

o/ Características de calidad: 

Durante los 21 días que duró la cosecha se procedió a clasificar y 

cuantificar el peso por denominación. El rendimiento total resultó de la 

suma de las cosechas diarias por parcela. Se expresó en kg.ha-1. Los 

turiones se clasificaron en las siguientes categorías: 

Espárrago Comercial (ABC): Son los turiones de las diferentes 

denominaciones con cualidades para ser exportados, según la Norma 

Técnica Peruana (NTP) 011.109:2008. Los diámetros se midieron a 2.5 

cm de la base del turión. 

Denominación 

Small 

Standard 

Large 

Extralarge 

Jumbo 

24 

Rangos de Diámetro 

6-9mm 

9-11 mm 

11-13mm 

13-16mm 

>16mm 
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Espárrago de Descarte (Desecho): Son los turiones que no se pueden 

comercializar, debido a que no poseen cualidades de exportación, según 

la Norma Técnica Peruana (NTP) 011.109:2008. 

3.2.6 Conducción del experimento 

El manejo agronómico correspondió al empleado en los campos comerciales 

de la empresa agroindustrial AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C., 

variando sólo en los tratamientos en estudio. La cronología de la conducción 

del experimento se muestra en la TABLA 20 presentada en anexos. 

25 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Características de Rendimiento 

4.1.1 Peso de turiones en campo 

La tabla 2, muestra que existe diferencia altamente significativa entre 

tratamientos para peso de turiones en campo. Al aplicar la prueba de 

comparación de medias (Tukey, al nivel de 0.05) para la misma variable 

(tabla 3), se observa que el tratamiento 2, presenta estadísticamente el mayor 

peso de turiones en campo (5 421.20 kg.ha-1
). Es decir bajo la dosis de 126 

kg 'de N.ha"1
, 26 kg de P.ha"1 y 159 kg de K.ha"1 incrementa el peso de 

turiones en campo, demostrando de esta manera que permite obtener el 

mayor peso de turiones en campo. Este valor de peso de turiones en campo 

podría atribuirse a que se usó un adecuado manejo del riego aunado a un 

mejor balance de nutrientes en la formula NPK; como lo indican los 

siguientes investigadores Sánchez en 1998, Francois en 1987 y Lidai et. aL 

en 1995. 

TABLA 2 Análisis de varianza del efecto de cuatro niveles de NPK aplicados en 

fertirriego sobre características de rendimiento de espárrago verde (Asparagus 

officinalis L.) UC 157 F1 en Virú, La Libertad- Perú, 2010. 

C.M. 
Características de 

G.L. Niveles de NPK Error c.v.(%) 
Rendimiento 

Experimental 

Peso de turiones en 3 80 378.333 ** 78.333 0.17 

campo (kg.ha-1
) 
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TABLA 3 Medias de cuatro niveles de NPK aplicados en fertirriego sobre 

· características de rendimiento de espárrago verde (Asparagus offlcinalis L.) UC 

157 F 1 en Virú, La Libertad - Perú, 201 O. 

Características de Tratamientos Evaluados 
Promedio 

Rendimiento T1 T2 T3 T4 

Peso de turiones en 5 120.60 d 5 421.20 a 5 326.80 b 5 299.40 e 5 292.00 

campo (kg.ha"1
) 

Lectura: Medias con la misma letra son estadísticamente iguales, según Prueba de 

Tukey al 0.05. 

4.2 Características de Calidad 

4.2.1 Espárrago comercial 

La tabla 4, muestra que existe diferencia altamente significativa entre 

tratamientos para espárrago comercial. Al aplicar la prueba de comparación 

de medias (Tukey, al nivel de 0.05) para la misma variable (tabla 5), se 

observa que el tratamiento 2 (4 058.80 kg.ha-1
), tratamiento 3 (4 043.80 

kg.ha-1
) y tratamiento 4 (4 059.40 kg.ha-1

) presentan estadísticamente el 

mayor peso de espárrago comercial. Es decir bajo las dosis de 126 kg de 

N.ha-I, 26 kg de P.ha-1 y 159 kg de K.ha-1
; 147 kg de N.ha-1

, 30 kg de P.ha-1 y 

186 kg de K.ha-1 y 168 kg de N.ha-1
, 35 kg de P.ha-1 y 212 kg de K.ha-1 

incrementan el peso de espárrago comercial, demostrando de esta manera que 

permite obtener el mayor peso de espárrago comercial. Este hallazgo nos 

indica que el peso de espárrago comercial a pesar de ser el mismo en el 

tratamiento 2, 3 y 4; se opta por recomendar utilizar el tratamiento 2, ya que 

económicamente nos demanda utilizar una menor inversión en comprar 

fertilizantes solubles. Cabe agregar que las empresas agroexportadoras que 

tienen campos esparragueros en etapa declinante utilizan como dosis de 

fertirrigación el tratamiento 3 y 4; lo cual demuestra la relevancia del 

presente trabajo de investigación, ya que lo más adecuado es utilizar el 

tratamiento 2. 
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4.2.1.1 Turiones Small 6 - 9 mm 

La tabla 4, muestra que existe diferencia altamente significativa entre 

tratamientos para turiones small. Al aplicar la prueba de comparación de 

medias (Tukey, al nivel de 0.05) para la misma variable (tabla 5), se 

observa que el tratamiento·2, presenta estadísticamente el mayor peso de 

turiones small (495.60 kg.ha-1
). Es decir bajo la dosis de 126 kg de 

N.ha1
, 26 kg de P.ha-1 y 159 kg de K.ha-1 incrementa el peso de turiones 

small, demostrando de esta manera que permite obtener el mayor peso de 

turiones small. Este valor de peso de turiones small coincide con los 

resultados obtenidos por Camere en 1992, agregando como hecho 

relevante que su investigación la realizó en campos en etapa de máxima 

producción. La similitud de resultados podría deberse a que en los 

campos esparragueros sembrados en la presente investigación se 

evidencia la constante renovación de racimos, raíces reservantes y raíces 

absorbentes, a pesar de ser campos en etapa de declinante. 

4.2.1.2 Turiones Standard 9 - 11 mm 

La tabla 4, muestra que existe diferencia altamente significativa entre 

tratamientos para peso de turiones standard. Al aplicar la prueba de 

comparación de medias (Tukey, al nivel de 0.05) para la misma variable 

(tabla 5), se observa que el tratamiento 1, presenta estadísticamente el 

mayor peso de turiones standard (1 904.60 kg.ha-1
). Es decir bajo la 

dosis de 105 kg de N.ha-1
, 22 kg de P.ha-1 y 133 kg de K.ha-1 incrementa 

el peso de turiones standard, demostrando de esta manera que permite 

obtener el mayor peso de turiones standard. Este hallazgo de peso de 

turiones standard coincide con los resultados obtenidos por Montes y 

Holle en 1978, agregando como hecho relevante que su investigación la 

realizó en campos en etapa de crecimiento activo. La similitud de 

resultados podría deberse a que en los campos esparragueros sembrados 

en la presente investigación se evidencia la constante renovación de 

racimos, raíces reservantes y raíces absorbentes, a pesar de ser campos 

en etapa de declinante. 
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4.2.1.3 Turiones Large 11 - 13 mm 

La tabla. 4, muestra que existe diferencia altamente significativa entre 

tratamientos para peso de turiones large. Al aplicar la prueba de 

comparación de medias (Tukey, al nivel de 0.05) para la misma variable 

(tabla 5), se observa que el tratamiento 1, presenta estadísticamente el 

mayor peso de turiones large (1 169.00 kg.ha-1
). Es decir bajo la dosis de 

lOS kg de N.ha-I, 22 kg de P.ha-1 y 133 kg de K.há1 incrementa el peso 

de turiones large, demostrando de esta manera que permite obtener el 

mayor peso de turiones large. Este valor de peso de turiones large podría 

atribuirse a que se mantuvo un régimen de humedad a capacidad de 

campo durante la cosecha, lo cual coincide con el manejo de humedad 

durante cosecha realizado por Kruger en 1968, lo cual le permitió 

obtener resultado de peso de turiones large similares a los obtenidos en 

el presente trabajo de investigación. 

4.2.1.4 Turiones Extra Large 13 - 16 mm 

La tabla 4, muestra que existe diferencia altamente significativa entre 

tratamientos para peso de turiones extra large. Al aplicar la prueba de 

comparación de medias (Tukey, al nivel de 0.05) para la misma variable 

(tabla S), se observa que el tratamiento 2, presenta estadísticamente el 

mayor peso de turiones extra large (732.80 kg.ha-1
). Es decir bajo la 

dosis de 126 kg de N.ha-I, 26 kg de P.ha-1 y 159 kg de K.ha-1 incrementa 

el peso de turiones extra large, demostrando de esta manera que permite 

obtener el mayor peso de turiones extra large. Este hallazgo de peso de 

turiones extra large podría atribuirse a que se mantuvo un régimen de 

humedad a capacidad de campo durante la cosecha. 

4.2.1.5 Turiones Jumbo > 16 mm 

La tabla 4, muestra que no existe diferencia significativa entre 

tratamientos para peso de turiones jumbo. Al aplicar la prueba de 

Diferencia Límite de Significación (DLS, al nivel de 0.05) para la misma 

variable (tabla 6), se observa que el tratamiento 2, presenta 

estadísticamente el mayor peso de turiones jumbo (290.80 kg.ha-1
). Es 
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decir bajo la dosis de 126 kg de N.ha·I, 26 kg de P.ha-1 y 159 kg de K.ha-

1 incrementa el peso de turiones jumbo, demostrando de esta manera que 

permite obtener el mayor peso de turiones jumbo. Este valor de peso de 

turiones jumbo podría atribuirse a que se mantuvo un régimen de 

humedad a capacidad de campo durante la cosecha. 

4.2.2 Espárrago descarte. 

La tabla 4, muestra que existe diferencia altamente significativa entre 

tratamientos para espárrago descarte. Al aplicar la prueba de comparación de 

medias (Tukey, al nivel de 0.05) para la misma variable (tabla 5), se observa 

que el tratamiento 2, presenta estadísticamente el mayor peso de espárrago 

descarte (1 345.20 kg.ha-1
). Es decir bajo la dosis de 126 kg de N.ha-1

, 26 kg 

de P.ha-1 y 159 kg de K.ha-1 incrementa el peso de espárrago descarte, 

demostrando de esta manera que permite obtener el mayor peso de espárrago 

descarte. Este hallazgo de peso de espárrago descarte podría atribuirse a que 

con esta misma dosis se obtiene el mayor rendimiento lo cual ocasiona que al 

tener mayor volumen de turiones cosechados las posibilidades de pérdidas 

por daños mecánicos y ataque de plagas se incrementa. 

TABLA 4 Análisis de varianza del efecto de cuatro niveles de NPK aplicados en 

fertirriego sobre características de calidad de espárrago verde (Asparagus officinalis 

L.) UC 157 F1 en Virú, La Libertad- Perú, 2010. 

C.M. 

Características de Calidad G.L. Niveles de Error c.v.(%) 

NPK Experimental 

COMERCIAL (kg.ha· ) 3 7 943.600 ** 109.933 0.26 

SMALL (kg.ha"') 3 41 542.450 ** 8.325 0.76 

STANDARD (kg.ha·) 3 88 964.050 ** 21.133 0.26 

LARGE (kg.ha"') 3 58 522.450 ** 17.950 0.39 

EXTRA LARGE (kg.ha· ) 3 44 744.983 ** 5.233 0.38 

JUMBO (kg.ha· ) 3 38 954.867 n.s. 158.033 6.15 

DESCARTE (kg.ha· ) 3 42 141.933 ** 60.350 0.63 
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TABLA 5 Medias de cuatro niveles de NPK aplicados en fertirriego sobre 

características de calidad de espárrago verde (Asparagus officinalis L.) UC 157 F1 

en Virú, La Libertad- Perú, 2010. 

Características Tratamientos Evaluados 

de Calidad T1 T2 
Promedio 

T3 T4 

COMERCIAL (kg.ha· ) 3 975.60 b 4 058.80 a 4 043.80 a 4 059.40 a 4 034.40 

SMALL (kg.ha"1
) 282.00 d 495.60 a 404.40 b 343.00 e 381.25 

STANDARD (kg.ha"1
) 1 904.60 a 1 611.60 d 1 725.80 e 1 861.40 b 1775.85 

LARGE (kg.ha"1
) 1 169.00 a 928.00 d 1 061.60b 1142.00 e 1 075.15 

EXTRA LARGE (kg.ha.,) 524.80 d 732.80 a 593.20 b 540.60 e 597.85 

DESCARTE (kg.ha· ) 1124.40 d 1 345.20 a 1 262.20 b 1 220.60 e 1 238.10 

Lectura: Medias con la misma letra son estadísticamente iguales, según Prueba de 

Tukey al 0.05. 

TABLA 6 Medias de cuatro niveles de NPK aplicados en fertirriego sobre 

características de calidad de espárrago verde (Asparagus officinalis L.) UC 157 F1 

en Virú, La Libertad- Perú, 201 O. 

Caracteristicas Tratamientos Evaluados 

de Calidad T1 T2 T3 T4 Promedio 

COMERCIAL (kg.ha.,) 

JUMBO (kg.ha"1
) 95.20 d 290.80 a 258.80 b 172.40 e 204.30 

Lectura: Medias con la misma letra son estadísticamente iguales, según Prueba 

DLS al0.05. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

l. Se encontró respuesta altamente significativa a la aplicación de NPK en peso 

de turiones en campo, espárrago comercial de denominación small, standard, 

large, extra large y espárrago descarte. 

2. Se encontró respuesta no significativa a la aplicación de NPK en espárrago 

comercial de denominación jumbo. 

3. Bajo la dosis de 105 kg de N.ha-I, 22 kg de P.ha-1 y 133 kg de K.ha-1 se obtuvo 

la mayor producción de espárrago comercial de denominación standard 

(1904.60 kg.ha-1
) y large (1169.00 kg.ha-1

). 

4. Bajo la dosis de 126 kg de N.ha-1
, 26 kg de P.ha-1 y 159 kg de K.ha-1 se obtuvo 

el mayor peso de turiones en campo (5421.20 kg.ha-1
), la mayor producción de 

espárrago comercial de denominación small (495.60 kg.ha-1
), extra large 

(732.80 kg.ha-1
), jumbo (290.80 kg.ha-1

) y la mayor producción de espárrago 

descarte (1345.20 kg.ha-1
). 

5. Bajo las dosis de 126 kg de N.ha-1
, 26 kg de P.ha-1 y 159 kg de K.ha-1

; 147 kg 

de N.ha-1, 30 kg de P.ha-1 y 186 kg de K.ha-1 y 168 kg de N.ha-1
, 35 kg de P.ha-

1 y 212 kg de K.ha-1 se obtuvieron las mayores producciones de espárrago 

comercial (4 058.80 kg.ha-1
, 4 043.80 kg.ha-1 y 4059.40 kg.ha-1 

respectivamente). 
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CAPÍTULO VI. RECOMENDACIONES 

l. Repetir el presente trabajo de investigación, con las mismas características 

en distintas épocas del año. 

2. Repetir el presente trabajo de investigación, con las mismas en otros agro

ecosistemas. 
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ANEXOS 
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TABLA 7: Datos meteorológicos del Distrito de Virú, Provincia de Virú, La Libertad- Perú. Periodo Experimental: Agosto- Diciembre 2010 

TEMPERATURA AMBIENTAL 
RADIACIÓN 

VELOCIDAD DEL VIENTO 
PRECIPITACIÓN HUMEDAD EVAPORACIÓN 

MES (OC) (kmlh 
MI MIMA MAXIMA PROMEDIO (callcm2.dfa) MINIMA MAXIMA PROMEDIO (mm) RELATIVA (%) TANQUE(mm) 

AGOSTO 16.70 22.30 19.50 293.50 9.17 25.35 17.26 0.65 94.78 3.00 
SETIEMBRE 15.80 22.10 18.95 312.20 9.32 25.36 17.34 0.10 94.62 3.40 
OCTUBRE 15.70 22.70 19.20 293.80 9.29 25.49 17.39 0.10 94.21 3.90 

NOVIEMBRE 16.90 '24.20 20.55 298.40 9.24 25.38 17.31 ·o.1o 89.34 4.90 
DICIEMBRE 17.50 24.60 21.05 302.90 9.68 24.92 17.30 2.75 81.09 5.20 
PROMEDIO_ 16.52 23.18 19.85 300.16 9.34 25.30 17.32 0.74 90.81 4.08 

--- L_ ----

FUENTE: Estación Meteorológica- Empresa Agroindustrial AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A. C. 
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TABLA 8: Análisis físico - químico del suelo del campo experimental Turno III, 

Lote 9, de la Empresa Agroindustrial Agroindustrias JOSYMAR S.A.C., Distrito de 

Virú, Provincia de Virú, La Libertad- Perú 2010. 

Arena(%) 98 

Limo(%) 2 

Arcilla(%) o 
Clase Textural Arena 

Conductividad eléctrica (ds.m-1
) 0.72 

pH 7.7 

Carbonato de calcio (%) o 
Materia orgánica (%) o 
Fósforo disponible (ppm) 32 

Potasio disponible (ppm) 109 

Capacidad de intercambio catiónico (meq/1 OOg) 2.85 

Calcio cambiable (meq/1 OOg) 1.82 

Magnesio cambiable (meq/1 OOg) 0.48 

Potasio cambiable (meq/1 OOg) 0.34 

Sodio cambiable (meq/1 OOg) 0.21 

Densidad Aparente (t.m-.:1) 2 

FUENTE: Laboratorio de Suelos de la Universidad Nacional Agraria La Molina 
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TABLA 9: Análisis químico del agua de riego del Proyecto CHA VIMOCHIC, 

Distrito de Virú, Provincia de Virú, La Libertad- Perú 2010. 

Conductividad eléctrica (dS.m-1
) 0.32 

pH 7.2 

Calcio (meq.r1
) 1.73 

Magnesio (meq.r1
) 0.45 

Potasio (meq.r1
) 0.05 

Sodio (meq.r1
) 0.22 

Nitrato (meq.r1
) o 

Carbonato (meq.r1
) o 

Bicarbonatos (meq.r1
) 0.45 

Sulfato (meq.r1
) 1.52 

Cloruro (meq.r1
) 0.48 

RAS 0.21 

PSI(%) 8.98 

FUENTE: Laboratorio de Suelos de la Universidad Nacional Agraria La Molina 
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TABLA 10: Cronología de la conducción del experimento. 

FECHA D.C. LABORES CULTURALES 
02/08/2010 1 1° fetirriego N - P --: K __ 

--- - . 

03/08/2010 2 2° fetirriego N - P - K 
04/08/2010 3 3° fetirriego N- P- K 
05/08/2010 4 4° fetirriego N - P - K +Aplicación fitosanitaria 
06/08/2010 5 5° fetirriego N - P - K 
07/08/2010 6 6° fetirriego N - P - K 
08/08/2010 7 7° fetirriego N - P - K 
09/08/2010 8 8° fetirrie_go N - P - K + Aplicación fitosanitaria 
10/08/2010 9 9° fetirriego N - P - K 
11/08/2010 10 1 0° fetirriego N - P - K 
12/08/2010 11 11° fetirriego N- P- K 
13/08/2010 12 12° fetirriego N - P - K + Aplicación de herbicida 
14/08/2010 13 13° fetirriego N - P - K 
15/08/2010 14 14° fetirriego N- P- K+ Aplicación fitosanitaria 
16/08/2010 15 15° fetirriego N - P - K 
17/08/2010 16 16° fetirriego N - P - K 
18/08/2010 17 17° fetirriego N - P - K 
19/08/2010 18 18° fetirriego N- P- K 
20/08/2010 19 19° fetirriego N - P - K 
21/08/2010 20 20° fetirriego N - P - K 
22/08/2010 21 21° fetirriego N- P- K 
23/08/2010 22 22° fetirriego ·N - P - K + Aplicación fitosanitaria 
24/08/2010 23 23° fetirriego N - P - K 
25/08/2010 24 24 ° fetirriego N - P - K 
26/08/2010 25 25° fetirriego N - P - K + Aplicación de herbicida 
27/08/2010 26 26° fetirriego N - P - K 
28/08/2010 27 27° fetirriego N - P - K 
29/08/2010 28 28° fetirriego N - P - K 
30/08/2010 29 29° fetirriego N -- P -- K 
31/08/2010 30 30° fetirriego N - P - K 
01/09/2010 31 31° fetirriego N- P- K 
02/09/2010 32 32° fetirriego N - P - K 
03/09/2010 33 33° fetirriego N - P - K + Aplicación fitosanitaria 
04/09/2010 34 34° fetirriego N - P - K 
05/09/2010 35 35° fetirriego N - P - K 
06/09/2010 36 36° fetirriego N - P - K 
07/09/2010 37 37° fetirriego N - P - K 
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08/09/2010 38 38° fetirriego N - P - K 
09/09/2010 39 39° fetirriego N - P - K 
10/09/2010 40 40° fetirriego N - P - K 
11/09/2010 41 41° fetirriego N- P- K 
12/09/2010 42 42° fetirriego N - P - K + Aplicación de herbicida 
13/09/2010 43 43° fetirriego N - P - K 
14/09/2010 44 44° fetirriego N - P - K 
15/09/2010 45 45° fetirriego N - P - K 
16/09/2010 46 46° fetirriego N - P - K 
17/09/2010 47 47° fetirriego N - P- K 
18/09/2010 48 48° fetirriego N - P - K 
19/09/2010 49 49° fetirriego N - P - K 
20/09/2010 50 50° fetirriego N - P - K 
21/09/2010 51 51° fetirriego N- P- K 
22/09/2010 52 52° fetirriego N - P - K 
23/09/2010 53 53° fetirriego N - P - K 
24/09/2010 54 54° fetirriego N - P - K + Aplicación fitosanitaria 
25/09/2010 55 55° fetirriego N - P - K 
26/09/2010 56 56° fetirriego N - P - K 
27/09/2010 57 57° fetirriego N - P - K 
28/09/2010 58 58° fetirriego N - P - K 
29/09/2010 59 59° fetirtiego N - P - K + Aplicación fitosanitaria 
30/09/2010 60 60° fetirriego N - P - K 
01/10/2010 61 61° fetirriego N- P- K 
02/10/2010 62 62° fetirriego N - P - K + Aplicación fitosanitaria 
03/10/2010 63 63° fetirriego N - P - K 
04/10/2010 64 64° fetirriego N - P - K 
05/10/2010 65 65° fetirriego N - P - K + Aplicación fitosanitaria 
06/10/2010 66 66° fetirriego N - P - K 
07/10/2010 67 67° fetirriego N ~ P - K 
08/10/2010 68 68° fetirriego N - P - K 
09/10/2010 69 69° fetirriego N - P - K 
10/10/2010 70 70° fetirriego N - P - K 
11/10/2010 71 71° fetirriego N- P- K 
12/10/2010 72 72° fetirriego N - P - K 
13/10/2010. 73 73° fetirriego N - P - K + Desmalezado 
14/10/2010 74 74° fetirriego N- P- K 

. 15/10/2010 75 75° fetirriego N - P - K + Aplicación fitosanitaria 

16/10/2010 76 76° fetirriego N - P - K 
17/10/2010 77 77° fetirriego N - P - K 
18/10/2010 78 78° fetirriego N - P - K 
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19/10/2010 79 
20/10/2010 80 
21/10/2010 81 
22/10/2010 82 
23/10/2010 83 
24/10/2010 84 
2S/10/2010 as 
26/10/2010 86 
27/10/2010 87 
28/10/2010 88 
29/10/2010 89 
30/10/2010 90 
31/10/2010 91 
01/11/2010 92 
02/11/2010 93 
03/11/2010 94 
04/11/2010 9S 
OS/11/2010 96 
06/11/2010 97 
07/11/2010 98 
08/11/2010 99 
09/11/2010 100 
10/11/201 o 101 
11/11/2010 102 
12/11/2010 103 
13/11/2010 104 
14/11/2010 10S 
1S/11/2010 106 
16/11/2010 107 
17/11/2010 108 
18/11/2010 109 
19/11/201 o 110 
20/11/2010 111 
21/11/2010 112 
22/11/2010 113 
23/11/2010 114 
24/11/2010 11S 
2S/11/2010 116 
26/11/201 o 117 
27/11/2010 118 
28/11/2010 119 

79° fetirriego N - P - K 
80° fetirriego N - P - K ! 

81° fetirriego N- P- K 
82° fetirriego N - P - K 

' 83° fetirriego N - P - K 
84° fetirriego N - P - K 
8S0 fetirriego N - P - K ~ Aplicación fitosanitaria 
86° fetirriego N - P - K 
87° fetirriego N - P - K 
88° fetirriego N - P - K : 
89° fetirriego N - P - K ' 
90° fetirriego N - P - K : 
91° fetirriego N- P- K : 
92° fetirriego N - P - K 
93° fetirriego N - P - K . 
94° fetirriego N - P - K 
9S0 fetirriego N - P - K 
96° fetirriego N - P - K 
97° fetirriego N - P - K 
98° fetirriego N - P - K 
99° fetirriego P - K 
1 00° fetirriego P - K 
101° fetirriego P- K 
1 02° fetirriego P - K 
1 03° fetirriego P - K 
1 04° fetirriego P - K 
1 oso fetirriego P - K 
1 06° fetirriego K 
1 07° fetirriego K 
1 08° fetirriego K 
1 09° fetirriego K 
11 0° fetirriego K 
111 o fetirriego K 
112° fetirriego K 
Riego 
Riego 
Riego + Desmalezado: 
Riego 
Riego 
Riego 
Riego 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

' 1 

~ 

' 

: 
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29/11/2010 120 Riego 
30/11/2010 121 Riego 
01/12/2010 122 Riego 
02/12/2010 123 Riego 
03/12/2010 124 Riego 
04/12/2010 125 Riego 
05/12/2010 126 Riego 
06/12/2010 127 Riego 
07/12/2010 128 Riego 
08/12/2010 129 Riego 
09/12/2010 130 Riego 
10/12/2010 131 Rieg_o 
11/12/2010 132 Riego 
12/12/2010 133 Riego 
13/12/2010 134 Riego 
14/12/2010 135 Riego 
15/12/2010 136 Riego 
16/12/2010 137 Riego 
17/12/2010 138 Riego 
18/12/2010 139 Riego 
19/12/2010 140 Riego 
20/12/201 o 141 Chapado + Riego pesad.o 
21/12/201 o 142 
22/12/2010 143 
23/12/201 o 144 
24/12/2010 145 
25/12/2010 146 
26/12/2010 147 
27/12/2010 148 Riego+ Inicio de cosecha 
28/12/2010 149 Aplicación fitosanitaria 
29/12/2010 150 Ri~g_o 

30/12/2010 151 ' Aplicación fitosanitaria , 
31/12/2010 152 Rieg_o ' 

01/01/2011 153 Aplicación fitosanitaria 
02/01/2011 154 Riego 
03/01/2011 155 Aplicación fitosanitaria 
04/01/2011 156 Riego 
05/01/2011 157 Aplicación fitosanitaria . 
06/01/2011 158 Riego 

07/01/2011 159 Aplicación fitosanitaria 

08/01/2011 160 Riego 
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09/01/2011 161 Aplicación fitosanitaria 1 

1 

10/01/2011 162 Riego 
1 

. 11/01/2011 163 Aplicación fitosanitaria 
1 

1 

12/01/2011 164 Riego 1 

1 

13/01/2011 165 Aplicación fitosanitaria 1 
1 

t4i01/2011 166 Riego 1 

1 

15/01/2011 167 Aplicación fitosanitaria 
1 

16/01/2011 168 Riego + Fin de cosecha ! 

Lectura: D.C. =días de cultivo. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1
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TABLA 11: Datos recolectados en el experimento. 

Peso de turiones Espárrago Espárrago comercial Espárrago comercial Espárrago comercial Espárrago comercial Espárrago comercial Espárrag< 
en campo comercial turiones small turiones standard turiones large turiones extra large turiones jumbo descarte 

TRATANUENTO\BLOQUE (kg.ha-1) (kg.ha-1) (kg.ha-1) (kg.ha-1) (kg.ha-1) (k_g.ha-1) (kg.ha-1) (kg.ha-1) 
1 1 5110 3980 280 1900 1168 527 105 1110 
1 2 5110 3976 280 1908 1172 525 91 1114 
1 3 5120 3972 280 1910 1170 522 90 1128 
1 4 5130 3985 285 1905 1175 520 100 1125 
1 5 5130 3965 285 1900 1160 530 90 1145 
2 1 5420 4050 495 1600 930 735 290 1350 
2 2 5430 4075 490 1610 925 730 320 1335 
2 3 5430 4063 500 1615 935 735 278 1347 
2 4 5420 4058 498 1618 925 732 285 1342 

-- _2_-- -- - - _5 ---- -- _ 5A20 _______ 4_04_8 __ - -- -- ~5 1_(ü~ -- 925 -- --- 732 281 1352 - -- -- - - - - - --
3 1 5310 4020 405 1725 1060 595 235 1270 
3 2 5320 4045 400 1722 1065 593 265 1255 
3 3 5320 4039 407 1725 1063 592 252 1261 
3 4 5340 4062 405 1728 1060 591 278 1258 
3 5 5340 4053 405 1729 1060 595 264 1267 
4 1 5300 4065 340 1865 1145 540 175 1215 
4 2 5300 4058 345 1860 1140 541 172 1222 
4 3 5300 4051 348 1862 1140 542 159 1229 
4 4 5310 4072 342 1860 1140 540 190 1218 
4 5 5290 4051 340 1860 1145 540 166 1219 
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