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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el fundo “Agualima” de propiedad de 

la empresa Agualima S.A.C, ubicada en panamericana norte km 514, Distrito de Virú, 

Provincia de Virú, Departamento de la Libertad. Geográficamente el fundo está localizado a 

-8.44885823 de latitud sur y -78.727039 longitud oeste del meridiano de Greenwich. 

 

El experimento se realizó en campos de espárrago (Asparagus Officinalis L.) ya establecidos, 

bajo el sistema de riego por goteo. El cultivar utilizado fue UC 115 F1; con una edad 2.5 años 

(4ta campaña), la densidad utilizada fue de 25000 plantas/Ha con distanciamiento entre surcos 

2.4 m y entre plantas de 0.40 m a doble hilera. 

 

Los suelos presentaron una textura arenosa, con reacción neutra, muy bajo contenido de Materia 

Orgánica, alto contenido de Fósforo, contenido bajo de potasio y conductividad eléctrica baja. 

Las temperaturas durante el experimento fluctuaron entre 18 °C y 19 °C. 

 

La temperatura promedio 18.5° C, la humedad relativa tuvo un promedio de 82. 

 

Los tratamientos han constituido evaluar tres láminas de riego: TRATAMIENTO A (riego 

testigo): E0 tanque (Acumulado) y el frec testigo y Kc predeterminado; TRATAMIENTO B 

(Riego diario): se tiene en cuenta la evaporación tanque (E0) diaria y el frec diaria y Kc 

predeterminado; TRATAMIENTO C (riego interdiario): se tiene en cuenta la evaporación 

tanque (E0) (Acumulado) y el frec interdiária y Kc predeterminado, con tres repeticiones. Las 

variables fueron evaluadas según el Diseño experimental de Bloques Completamente al azar 

con tres tratamientos y tres repeticiones. 

 

Se concluyó que los rendimientos de turiones obtenidos de las láminas de riego tanque y el kc 

determinado, no influyeron significativamente en los parámetros de peso y calidad del 

espárrago. 

 

PALABRAS CLAVES: Riego tecnificado, variedad de espárrago, textura del suelo, estación 

meteorológica, coeficiente de cobertura (Kc) y tanque evaporímetro. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out in the "Agualima" farm owned by Agualima S.A.C, 

located in Panamericana Norte km 514, Virú District, Virú Province, Libertad Department. 

Geographically the fundo is located at -8.44885823 south latitude and -78.727039 west 

longitude of the Greenwich meridian. 

 

The experiment was carried out in fields of asparagus (Asparagus Officinalis L.) already 

established, under the drip irrigation system. The cultivar used was UC 115 F1; with an age 2.5 

years (4th season), the density used was 25000 plants / Ha with distance between rows 2.4 m 

and between plants of 0.40 m in double row. 

 

The soils presented a sandy texture, with neutral reaction, very low content of organic matter, 

high content of phosphorus, low potassium content and low electrical conductivity. The 

temperatures during the experiment fluctuated between 18 ° C and 19 ° C. 

 

The average temperature was 18.5 ° C, the relative humidity averaged 82. 

 

The treatments have been to evaluate three irrigation sheets: TREATMENT A (control 

irrigation): E0 tank (Accumulated) and the control frequency and Kc predetermined; 

TREATMENT B (Daily watering): the tank evaporation (E0) daily and the daily frec and Kc 

predetermined are taken into account; TREATMENT C (inter-day irrigation): tank evaporation 

(E0) (Accumulated) and interdiária frec and predetermined Kc, with three repetitions are taken 

into account. The variables were evaluated according to the experimental design of blocks 

completely randomized with three treatments and three repetitions. 

 

It was concluded that the yields of shoots obtained from the tank irrigation sheets and the 

determined kc did not significantly influence the weight and quality parameters of the 

asparagus. 

 

KEYWORDS: Technified irrigation, variety of asparagus, soil texture, meteorological station, 

coverage coefficient (Kc) and evaporimeter tank. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 

Desde la década de los 80, bajo el impulso de la llamada “exportación no tradicional” de 

productos agropecuarios, se incrementó la producción del espárrago en la costa peruana. 

 

Las exportaciones de los espárragos en el Perú se han incrementado en los últimos años. Los 

distintos procesos de calidad por los que esta hortaliza debe pasar en su producción lo ubican 

como el mejor en América Latina. 

 

En los últimos años, la producción de esparrago en el Perú ha tenido un crecimiento 

importante, lo cual se refleja en el crecimiento de su superficie cultivada en nuestra patria. 

 

El clima de la costa, le permite al Perú producir espárragos durante todo el año, y así lograr 

entrar en el mercado internacional cuando otros países no lo pueden hacer por condiciones 

climáticas. 

 

El espárrago es una planta tolerante a la sequía, debido a la dificultad de mostrar marchitez 

en los brotes desarrollados y leñosos; en tanto que plántulas de brotes jóvenes, existe un 

mejor crecimiento cuando los suelos están a capacidad de campo. 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, fructosa 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. 

 

Es de suma importancia el agua en los cultivos, la alta frecuencia de riego permite mantener 

un nivel óptimo de humedad en el suelo; ello significa una baja tensión de agua en el suelo 

lo que permite que exista mayor productividad agronómica y va a ser reflejado en la calidad 

y producción del producto. 

 

El sistema de riego por goteo, ha sido introducido en el agro peruano desde hace algunos 

años y fue adoptado debido a su alto grado de eficiencia ya que, con este sistema se logra
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 minimizar las pérdidas por infiltración profunda y lo más importante, se reduce el 

escurrimiento superficial. Así, el agua aplicada es solamente la que el cultivo requiere para 

su crecimiento y producción. Con este sistema de riego se puede hacer producir mejor los 

suelos o terrenos pedregosos o con contenido salino, lo que tal vez no sería factible de lograr 

con los sistemas. 

 

Entre las hortalizas cultivadas a nivel Mundial, el espárrago Asparagus oficinales, ostenta 

un nivel preferencial, tanto por la variabilidad de sus formas de presentación, ya que puede 

consumirse de color blanco, verde y morado.    

 

El espárrago es un cultivo perenne, puede pasar hasta 10 años produciendo material vegetal, 

cuenta con 4 etapas de periodo vegetativo; se obtienen dos cosechas por año. 

 

Este cultivo bandera se puede adquirir en fresco o procesado, y este puede ser deshidratado, 

congelado o envasado en lata o frascos de vidrio.  

 

En nuestro País las principales zonas productoras se centran en los valles de Chao y Virú en 

el departamento de la Libertad habiéndose extendido al sur hacia Chimbote, Lima e Ica; por 

el norte a Piura, Olmos, y últimamente al departamento de Lambayeque. 

 

Qué duda cabe que el espárrago es uno de los productos más importantes en la 

agroexportación de La Libertad. Según información del Ministerio de Agricultura y 

Riego (Minag) y del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en la región 

durante el año 2014 se procesó más del 50% de la producción nacional, y se produjeron 

191 toneladas métricas en el área del Proyecto Especial Chavimochic. 

 

La libertad cuenta con unas 8 mil hectáreas, especialmente de espárrago blanco. 

 

En el extranjero hay un amplio mercado para el espárrago fresco y en conserva. Los 

principales destinos son: Estados Unidos, España y Francia, siendo Asia el principal 

competidor. 

 

El espárrago nació en los años 50 en el valle de Virú gracias a una semilla que trajo de 

Estados Unidos el trujillano Lis Ganoza Vargas, creador del Concurso Nacional de Marinera.
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Es una hortaliza con bajo consumo interno. En otros países se consume mucho en sopas y 

ensaladas. Con la III etapa de Chavimochic se incorporarán 12 mil hectáreas adicionales a 

la irrigación. 

 

El crecimiento de producción de espárragos, se debe al uso de mejor tecnología, sistemas 

más eficientes y un mejor conocimiento de los productores. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN: 

 

El desarrollo de este proyecto es importante, porque nos ayudará a elegir la mejor lámina de 

riego en el efecto de la producción y calidad del cultivo espárrago. Por tanto, aunque el 

sistema de riego es un poco complejo, deben de realizarse: métodos de frecuencias de riego 

que permitan mantener un nivel óptimo en el suelo. 

 

1.3 OBJETIVOS: 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Evaluar tres niveles de láminas de riego por goteo en el cultivo de espárrago 

(Asparagus officinalis L.) UC 115 y su efecto en la producción y calidad, en el fundo 

Agualima SAC. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Calcular los requerimientos hídricos del cultivo, en las tres láminas de riego. 

 

 Determinar la cantidad de agua a reponer en el cultivo de espárrago en base a 

diferentes porcentajes de Evapotranspiración real obtenida. 

 

 Evaluar cuánto influye la frecuencia de riego, en la calidad del proyecto. 

 

 Obtener los diferentes rendimientos (Kg/Ha), en la parcela a investigar.
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CAPITULO II: REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 ANTECEDENTES: 

 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

 López, A. (2015). “EFECTO DE DOS CRITERIOS DE RIEGO, SOBRE EL 

CRECIMIENTO DERAÍCESEN UVA DE MESA CV. THOMPSON 

SEEDLESS” (tesis de pregrado). Universidad de Chile, Santiago de Chile. 

Resumen: 

 

En la vid, el potencial productivo y los estudios de riego, están relacionados 

normalmente con la parte aérea de las plantas, dejando de lado el estudio del 

comportamiento de las raíces. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio 

fue determinar el efecto de dos criterios de riego, sobre el crecimiento de 

raíces, condición hídrica de la planta y rendimiento en uva de mesa cv. 

Thompson Seedless, en un predio ubicado en San Vicente de Tagua Tagua en 

la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Para cada tratamiento 

se seleccionó un grupo de 18 plantas adultas, y se utilizó una sonda FDR 

Enviroscan de lectura continua. El sistema de riego fue por goteo de doble 

línea, con emisores separados a 1 m, con descarga de 4 L∙ a precipitación del 

equipo fue de 1,8 mm Los tratamientos fueron: T1 (RS), determinado en base 

a las líneas de gestión (la frecuencia de riego definida por el punto de recarga 

(PR) y el tiempo por el nivel de lleno (NLL)); y T2 (RT), el testigo campo, 

cuya frecuencia y tiempo de riego fueron establecidos a través de la 

observación de calicata, siendo un riego de alta frecuencia. Adicionalmente 

se evaluó el estado hídrico de las plantas mediante el potencial hídrico 

xilemático (Ψhx), temperatura ambiental (Ta; ºC) y humedad relativa (HR; 

%). Se determinó el crecimiento de raíces mediante el uso de un escáner de 

raíces CI600, tomando fotografías a 0-20, 20-40, 40-60 y 60-80 cm de 

profundidad. Posteriormente se realizó una evaluación descriptiva de la tasa 

de crecimiento de raíces mediante el uso del programa computacional 
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WinRhizo Tron. En receso invernal, y como complemento al escáner, se 

evaluó el crecimiento de raíces mediante el método del barreno. Durante la 

cosecha se determinó: peso de racimo, desgrane, tamaño de baya y contenido 

de sólidos solubles, y en receso invernal el peso de poda. Se determinó la 

eficiencia del uso del agua (EUA) tanto en fruta exportable como para el total 

de fruta por tratamiento. El volumen de agua anual para cada tratamiento fue 

de 3.541 y 4.452 para T1 (RS) y T2 (RT), respectivamente. No hubo 

diferencias estadísticamente significativas en el crecimiento de raíces, peso 

de poda y rendimiento promedio por tratamiento (kg fruta exportable). Los 

dos tratamientos presentaron dos puntos de crecimiento de raíces, en pinta y 

postcosecha, principalmente. Finalmente, T1 (RS) presentó mayor EUA en el 

total de fruta por hectárea, con 9,0 kg de fruta por de agua. 

 

 Castillo, M. (2016). “EFECTO DE DIFERENTES NIVELES DE 

RESTRICCIÓN HÍDRICA SOBRE EL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN 

DE GRANADO (PUNICA-GRANATUM-L.)” (tesis de pregrado). 

Universidad de Chile, Santiago de Chile. 

 

Resumen: 

Debido a que el granado (Punica granatum L.) var. Wonderful se cultiva 

principalmente en zonas de suelos marginales y con problemas de escasez de 

agua, y que la producción de fruta está relacionada con el agua que se 

suministre, se hace necesario conocer los efectos del déficit hídrico sobre 

variables fisiológicas, de crecimiento y productivas de la especie. Con dicho 

fin se aplicaron cuatro tratamientos con distintas tasas de riego en granados, 

en un predio ubicado en la comuna de Til-til, Región Metropolitana. En un 

suelo delgado con textura superficial franco arenosa y presencia de sustrato 

aluvial con matriz arenosa en profundidad. 

 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

 

 Mori, A. (2015). "EFECTO DE CINCO LÁMINAS DE RIEGO EN EL 

CULTIVO DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd), MEDIANTE EL
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RIEGO POR GOTEO" (tesis de pregrado). Universidad Nacional Agraria la 

Molina, Perú. 

 

  Resumen: 

 

En el presente trabajo de investigación se evalúa el efecto de la aplicación de 

cinco láminas de riego en el cultivo de quinua ( Chenopodium Quinoa Willd), 

variedad INIA Salcedo, utilizando un sistema de riego por goteo. La 

investigación se realizó en el Instituto Nacional de Innovación Agraria 

(INIA), en un área experimental de 0,2 ha. La aplicación de los riegos se 

realizó en base a la calibración local de la bandeja de evaporación para estimar 

la ETo y los niveles de coeficientes de cultivo para los diferentes períodos 

fenológicos de la quinua. Se utilizó un sensor para monitorear la humedad en 

el suelo. El modelo estadístico usado es un diseño completamente al azar en 

el cual se evalúa el rendimiento total por hectárea y los parámetros 

biométricos altura de planta, diámetro de tallo, longitud y diámetro de panoja, 

longitud de raíces, finalmente se determina el grado de saponina y la función 

de producción. El incremento de la dosis de lámina de riego permite mejorar 

de manera gradual los rendimientos de la quinua obteniéndose el mayor {4,53 

tlha) con la aplicación del tratamiento Ls y el menor {3,32 tlha) con el 

tratamiento L1, así mismo se obtiene un incremento en la altura de la planta, 

diámetro de tallo, longitud y diámetro de panoja, pero no hay diferencia 

significativa en el caso de longitud de raíces y grado de saponina. La función 

de producción muestra que el rendimiento total es incrementado 

gradualmente con la dosis del tratamiento. 

 

 PAUCAR E°i, A. (2015). "DETERMINACION DE FRECUENCIA DE 

RIEGO OPTIMOPARA EL CULTIVO DE LA FRESA (Fragaria sp) EN EL 

CIE CAÑASBAMBA –YUNGAY –ÁNCASH –2016” (tesis de pregrado). 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú. 
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Resumen: 

 

 En la presente investigación se tiene como objetivo principal, determinar la 

frecuencia de riego óptimo para el cultivo de la fresa (Fragaria sp) que se 

realizó en el Centro Investigación y Experimentación Cañasbamba-

UNASAM – Yungay – Ancash. La parcela 6 asignada para desarrollar la 

investigación, presenta un suelo de textura franco arenoso muy aparente para 

el cultivo de la fresa; se caracteriza por tener un suelo con reacción 

ligeramente ácida, pobre en materia orgánica y en nitrógeno, medianamente 

rico en fósforo y pobre en potasio; asimismo, no tiene problema de salinidad. 

Las condiciones climáticas de la zona inciden en la evapotranspiración del 

cultivo cuya necesidad hídrica promedio del cultivo es de 3.46 mm por día. 

Para evaluar el prendimiento y la floración del cultivo de la fresa, se aplicaron 

tres tratamientos de frecuencias de riego por goteo con tres repeticiones: 

tratamiento 1: con frecuencia de riego de un día; tratamiento 2: con frecuencia 

de riego cada dos días; tratamiento 3 con frecuencia de riego cada tres días. 

El porcentaje de mayor de prendimiento de plantas es de 87.2% y de floración 

88 %, correspondiente al tratamiento 1. La evaluación de la frecuencia de 

riego óptimo en el cultivo de fresa, consistió en la medición de producción 

total de fruto de la fresa por tratamiento, para el cual se aplicaron diferentes 

frecuencias de riego para cada tratamiento. El resultado óptimo de producción 

de fruto, se obtuvo en el tratamiento T2 con un rendimiento de 0.875 

Kg/planta con una frecuencia de riego de cada dos días 

 

2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES 

 

 

 Fernández, W. (2009). “DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN ÓPTIMO 

DE RIEGO PARA EL CULTIVO DE AJÍ PÁPRIKA (Capsicum annuum L), 

POR LOS MÉTODOS DEPENMAN-MONTEITH Y DEL TANQUE 

EVAPORIMETRO CLASE A, EN EL VALLE DE - OLMOS, 

LAMBAYEQUE” (tesis de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo, 

Perú.
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  Resumen: 

  El presente estudio está orientado a determinar el volumen óptimo de riego 

para el cultivo de ají páprika ( Capsicum annuum 1), por el método de Tanque 

Evaporímetro Clase A, y el método F AO ~enman - Monteith, en el fundo 

San Ricardo, sector Laguna Larga, valle de Olmos, Región Lambayeque. El 

sector en estudio se dividió en 3 tratamientos: el primero, un tratamiento 

testigo, que consistió en aplicar láminas de riego promedio obtenidas de 

investigaciones anteriores; el segundo que consistió en aplicar láminas de 

riego obtenidas con el método del tanque evaporímetro clase A y en el tercer 

tratamiento se aplicó láminas obtenidas con el método F AO Penman - 

Monteith. Cada uno de ellos con tres repeticiones. La respuesta del cultivo 

fue determinada evaluando las características biométricas de la planta, la 

calidad externa del fruto y los componentes del rendimiento. El volumen de 

agua aplicado en cada método fue: tratamiento testigo (5550.0 m3 1Ha), 

tratamiento Penman- Monteith (5372.54m3 1Ha), tratamiento Tanque 

Evaporímetro Clase A (5132.39 m3 1Ha); correspondiéndole una lámina de 

riego promedio diaria de: 3.58 rnrnldía, 3.51mm/día, 3.35rnrnldía 

respectivamente. Estos volúmenes de riego no presentan una diferencia 

estadística significativa sobre el rendimiento del ají paprika. El rendimiento 

de la paprika obtenido como producto disecado fue de: tratamiento Testigo 

3.44 trniHa, tratamiento por Penman - Monteith 3.50 trniHa y para el 

tratamiento de Tanque Evaporímetro Clase A 3.30trn1Ha. Observándose que 

el mayor rendimiento se obtuvo con el tratamiento de Penman - Monteith. 

 

 Correa, W. (2017). “EFECTO DE TRES SOLUCIONES NUTRITIVAS Y 

TRES VOLÚMENES DE RIEGO EN EL RENDIMIENTO DE 

TUBERCULILLOS DE TRES VARIEDADES DE SOLANUM 

TUBEROSUML. EN SISTEMA AEROPÓNICO EN TRUJILLO - LA 

LIBERTAD” (tesis de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo, Perú. 

Resumen: 

 El presente trabajo de investigación se realizó en el Módulo del Club de 

Hidroponía UNT, con el objetivo de determinar cuál de las soluciones    
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 nutritivas y el volumen de agua de riego se obtendrá mayor cantidad de mini- 

tubérculos así también se llevó un registro de la temperatura y la humedad 

relativa donde se desarrollaron las plántulas in vitro con ayuda de un sensor 

DTH11, para ello se utilizó un diseño factorial 3 x 3 con las soluciones 

nutritivas hidropónicas UNT, Experimental y UNALM, cada compartimento 

hubo 2, 3 y 4 nebulizadores colocando una solución nutritiva diferente en 

cada uno de estos; hubo 6 hileras de plantas, 2 para las variedades Única, 

Canchan y Perricholi las cuales se distribuyeron de manera aleatoria. Se logró 

el mayor número de tuberculillos con un caudal de 56 litros/ hora para las tres 

variedades; la variedad “Canchan” en un contendor con 4 nebulizadores 

alcanzando el mejor rendimiento con la Solución Hidropónica UNALM 

(132.500 tub./pta.); para la variedad “Perricholi” en un contendor con 4 

nebulizadores alcanza el mejor rendimiento con la Solución Hidropónica 

UNALM (113.625 tub./pta.) y la variedad “Única” en un contendor con 4 

nebulizadores alcanza el mejor rendimiento con la Solución Hidropónica 

Experimental (124.625 tub./pta. adaptándose de una mejor manera a este 

sistema manteniendo el pH en un rango de 5.5 a 6.5 y la conductividad 

eléctrica en un rango de 1.5 a 2.0 dS/m. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 BOTÁNICA Y FISIOLOGÍA 

 

Existen varias especies de espárrago, siendo unas de uso comestible y otras de empleo 

decorativo (Serrano, 2003). 

 

El espárrago comestible cultivado actualmente es un vegetal vivaz, perenne, que 

pertenece a la familia de las Liliáceas y su nombre botánico es Asparagus officinalis 

var. altilis L. 

 

Entre otras especies comestibles, no cultivadas, se pueden señalar los siguientes: 

Asparagus acutifolius, A. temifolius, A. albus L, A. Scaber L, A. horridus L, A. aphylus 

L; todos ellos se conocen en España con el nombre de espárragos trigueros.
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Entre las especies decorativas se encuentran las siguientes: Asparagus plumosus (A. 

setaceus), A. densiflorus, A. asparagoides, A. falcatus, A. piramidalis, A. virgatus, A. 

myrioclladus. 

 

En la flora espontánea existen varias sub-especies, cuya característica más importante 

que las diferencias de las variedades cultivadas es el número de cromosomas en sus 

células. 

 

2.2.2 MORFOLOGÍA: 

 

 Sistema radicular o subterráneo 

 

Está formado por un rizoma o tallo subterráneo de crecimiento radial; además, 

lleva yemas que brotan en la parte superior de este rizoma y raíces que nacen por 

la parte inferior y lateral de dicho rizoma. 

 

a) RIZOMA: 

 

El rizoma es la parte perenne de la planta; es el lugar donde se acumula buena 

parte del almidón y substancias nutritivas; es de constitución algo leñoso. 

La formación del rizoma a partir de una semilla se hace de la forma siguiente: 

Una vez que ha germinado la semilla, las células meristémicas del ápice de la 

radícula dan lugar a un tallo; inmediatamente, en la base de este tallo aparece una 

yema axilar que da lugar a un nuevo tallo; según está creciendo este segundo 

tallo, en su base se vuelve a formar otra yema que desarrolla un nuevo tallo. Así 

va sucediendo hasta que a los 15-20 días está creada una planta con 4 ó 5 tallos; 

a partir de este estadio, está formado el rizoma que continúa su evolución. 

 

En el primer año, en el rizoma formado hay un crecimiento de yemas sobre un 

eje longitudinal; tiene un crecimiento lateral progresivo de varios centímetros por 

año; en este crecimiento es de donde salen las raíces carnosas nuevas. 

Posteriormente se desarrolla un crecimiento lateral sobre el eje longitudinal; esto
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ocurre al formarse una yema en la base de algún tallo perpendicularmente al eje 

longitudinal primario; esta yema transversal da lugar a un tallo y se inicia un 

nuevo eje perpendicular al primero. Según (Nonnecke, 1989), además del 

crecimiento lateral, las raíces carnosas y fibrosas penetran en profundidad con los 

años. 

Según (Castañón, 2066), se diferencian dos tipos de plantas: aquellas que su 

rizoma crece solamente sobre un eje longitudinal y tienen forma alargada y, el 

otro tipo, las que su rizoma se desarrolla en forma axial y lateral; estas últimas 

son más gruesas y desarrollan mayor número de turiones. 

 

El rizoma va creciendo paulatinamente hacía arriba y cada año la base superior 

del mismo, donde se sitúan las yemas, está más cerca de la superficie del suelo 

que el año anterior. Según Loughton, en HortScience, dice que en espárragos 

plantados en cinco profundidades distintas comprendidas entre 15 y 30 

centímetros, después de 7 años, todos los rizomas se habían colocado 

aproximadamente a 10 centímetros de la superficie del suelo (Serrano, 2003). 

 

b) RAÍCES: 

 

Hay dos tipos de raíces: gruesas y finas. 

Las gruesas nacen adventiciamente en la base del rizoma; todos los años brotan 

raíces de este tipo en la parte alta de la corona. 

Estas raíces gruesas son cilíndricas, de diámetro entre 2 y 3 milímetros, y 

carnosas. Su crecimiento es horizontal e indefinido; no tienen ramificaciones; 

alcanzan bastante longitud que pueden alcanzar 2.5 metros; al año siguiente de 

su implantación, en los marcos habituales de plantación, pueden ocupar toda la 

superficie del suelo (Serrano, 2003). 

Cada generación sucesiva de raíces proviene de la corona del rizoma. 

Las raíces gruesas de reserva si se cortan, en el corte no salen nuevas raíces; en 

cambio, en las raíces finas fibrosas si se cortan, en el punto de corte sí salen otras 

nuevas raicillas.
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Estas raíces carnosas tienen como misión acumular reservas, (hidratos de 

carbono, proteínas y minerales), que luego darán lugar al desarrollo de los tallos 

(turiones) hasta que emergen a la superficie del suelo. 

Las raíces finas provienen cada primavera de la base del rizoma y a lo largo de 

las raíces gruesas de reserva. Son fibrosas y con ramificaciones; son de 

crecimiento más o menos vertical y pueden alcanzan bastante profundidad (más 

de 4 metros); estas raicillas no aparecen en las raíces gruesas en los primeros 15 

a 20 centímetros del centro del rizoma. El diámetro de estas raicillas está 

comprendido entre 0.5 y 1 milímetro (Serrano, 2003). 

La misión principal de estas raíces fibrosas es absorber el agua y las substancias 

nutritivas minerales del suelo, incorporándolas en el conjunto de la planta; estas 

raíces duran uno o dos años; todas las primaveras brotan nuevas raicillas. 

El volumen y peso de la masa radicular es muy grande en este cultivo; en los dos 

primeros años de su implantación el peso de las raíces puede equivalerse con el 

peso de la parte aérea; a medida que van pasando los años de cultivo, el peso de 

raíces y rizoma va aumentando hasta que en el 7º año la masa de raíces supone 

un 85 por 100 del total de vegetación, o lo que es lo mismo de 700 Tm/Ha del 

peso  vegetal total; unos 100 mil kilos/Ha corresponden a la parte aérea y unos 

600 mil kilos/Ha se corresponderían al peso del sistema radicular (Serrano, 

2003). 

Estos tallos mientras son subterráneos y en los primeros días después de haber 

aflorado a la superficie del suelo son lisos, con unas hojas modificadas (escamas) 

muy pegadas al tallo; en la “cabeza” tiene numerosas de estas escamas, que luego 

al seguir creciendo dan lugar, con su apertura y desarrollo, a ramas laterales y 

hojas rudimentarias, llamadas cladodios; el conjunto de tallos de una misma 

planta, con sus ramas y cladodios, forman las frondes que se les suele llamar 

“helechos”. 

2.2.3 FASES VEGETATIVAS ANUALES DEL ESPÁRRAGO: 

 

Se pueden considerar dos fases vegetativas a lo largo del año: 

 

a) Brotación (Recolección).
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b) Desarrollo vegetativo. 

  

a) BROTACIÓN (RECOLECCIÓN) 

  

La fase de brotación es la que ocurre todas las primaveras o cuando la 

temperatura del suelo alcanza unos parámetros superiores a los 12º C, después 

de un periodo de parada vegetativa producida por temperatura baja o falta de 

humedad en el suelo; cuando el suelo alcanza esa temperatura y tiene humedad 

suficiente, comienza a funcionar una fuerte migración de substancias nutritivas 

que van de las reservas de las raíces carnosas a las yemas del rizoma (Benages, 

1990). 

 

En esta fase de brotación las yemas del rizoma, formadas en el año anterior, 

inician la brotación y crecen a expensas de las reservas acumuladas en las raíces 

carnosas, también del año anterior (Serrano, 2003). 

 

La duración de esta fase es de algo menos de 90 días, aproximadamente, cuando 

el cultivo se hace en condiciones normales al aire libre y está en plena 

producción.  

 

En el primer año de cultivo el periodo de brotación se continúa con la fase de 

desarrollo vegetativo, puesto que no se recolecta. En el segundo año de cultivo, 

en los lugares geográficos de veranos cortos tampoco se recolecta o muy pocos 

días, y, por tanto, esta fase se continúa con la siguiente de desarrollo vegetativo; 

en cultivos que se realizan en climas cálidos, este periodo de brotación 

(recolección) suele durar alrededor de 45 días. 

 

Si se abusa en el tiempo de recolección y se está más días que el que la planta 

tiene provisto en sus reservas radiculares, aparte de disminuir el calibre de los 

turiones a límites no comercializables, disminuye el número de yemas y se 

debilita bastante el cultivo para su entrada posterior en el periodo de desarrollo 

vegetativo (Serrano, 2003).
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b) DESARROLLO VEGETATIVO: 

 

Esta fase se corresponde con el tiempo en que, después de terminada la 

recolección, el cultivo está vegetando; en el primer año de plantación esta fase 

se continúa con la de brotación; en el segundo y sucesivos años se inicia cuando 

se deja de cortar turiones en la recolección (Serrano, 2003). 

  

Esta fase se caracteriza por la síntesis de las substancias nutritivas y su 

acumulación en las raíces de reserva y rizoma; estas substancias serán la base de 

la próxima recolección de turiones al año siguiente; esta fase es la más 

importante, desde el punto de vista agronómico, del ciclo de este cultivo pues, 

según sea su desarrollo, así será la acumulación de reservas y, luego más tarde, 

la producción de turiones. 

 

Esta acumulación en las raíces de reserva está influenciada por: 

- La cantidad de masa vegetativa que tenga el cultivo. 

- El número de horas que el ambiente y suelo tenga de temperaturas óptimas 

comprendidas entre 15º y 30º C. 

- Disponibilidad óptima de agua y de sales fertilizantes que tenga el suelo.  

- Rendimiento fotosintético de la vegetación, que se puede reducir 

sensiblemente, en el caso de climatologías nubosas durante este período y por el 

desarrollo.  

 

2.2.4 NECESIDADES EN SUELOS:  

 

El suelo donde se establezca un cultivo de espárragos debe reunir una serie de 

condiciones, principalmente de carácter físico, que en otros cultivos son menos 

limitantes (Serrano, 2003). 

Como es un cultivo que va a estar bastantes años (7 a 15) en el mismo suelo, es 

fundamental elegir bien el suelo donde se va a cultivar, antes de hacer la 

plantación.
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Algunas de las condiciones fundamentales son las siguientes: 

- Textura 

- Materia orgánica. 

- Profundidad. 

- Con pH y conductividad idónea. 

- Sin exceso, ni falta de caliza. 

- No encharcados y con buen drenaje. 

- Capa freática profunda. 

- Sin piedras, ni gravas. 

- Sin excesiva pendiente. 

- Exento de hierbas perennes. 

- Sin hongos vasculares del suelo. 

- Sin insectos del suelo. 

 

2.2.5 CONDICIONANTES QUÍMICOS DEL SUELO 

 

 PH Y CONDUCTIVIDAD: 

 

Para el cultivo de espárrago el pH óptimo del suelo está comprendido entre 7 y 

7,5; no obstante, admite suelos con un pH de hasta 8,5 en suelos alcalinos y 6 en 

suelos ácidos; según (Carolus), el pH óptimo se sitúa entre 6,2 y 6,5. En España 

los suelos en que se cultiva mayor superficie de espárragos oscilan entre 7 y 8 

(Serrano, 2003). 

 

Por debajo de pH 6 el espárrago no desarrolla bien. El Fusarium sobrevive mejor 

en suelos de pH bajo. En suelos de características ácidas se debe ajustar el pH a 

nivel de 6,8, como mínimo, antes de hacer la plantación; este ajuste se hará con 

cal.  

El espárrago tolera suelos demasiados alcalinos y ácidos, pero con una 

disminución progresiva en su rendimiento. Según Fritz (1965) el rendimiento de 

la cosecha y el pH están muy relacionados; así expone como resultados de 

ensayos el cuadro siguiente:
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Tabla 1. Influencia del pH sobre la producción 

 

PH 5,7 6 6,4 6,8 7,5 

Rendimiento 100 % 125 % 159 % 174 % 182 % 

 

Fuente: Espárrago técnicas de producción (pag20) – (Serrano, 2003)   

 

Según (Serrano, 2003) el rendimiento y el pH están bastante relacionados; así 

En los suelos ácidos que sea necesario hacer enmiendas cálcicas, se puede llegar 

a pH próximos a la neutralidad (pH = 7). Según (Anstett), no se deberá pasar de 

este punto ya que puede ocurrir que el boro se inmovilice y, como se ha visto, el 

espárrago es muy sensible a la carencia de este mineral. 

El sistema radicular del espárrago resiste las presiones osmóticas elevadas del 

suelo y, por ello, es poco sensible al ClNa y a las sales en general. 

 

El espárrago admite cierto grado de salinidad en la composición del suelo donde 

se asiente y del agua con que se riegue.  

 

2.2.6 PARTICULARIDADES DEL CULTIVO 

 

2.2.6.1 PREPARACIÓN DEL SUELO: 

 

Será necesario una buena labor de subsolador, para facilitar la posterior 

exploración y fácil desarrollo de un potente sistema radicular, así como pases 

cruzados de cultivador y fresadora que favorezcan la uniformidad de distribución 

de enmiendas y abonados de fondo y la consecución de una estructura mullida, 

a la hora de trazar los surcos, en cuyo fondo se desarrollará el material vegetal, 

pero se recomienda que este no sobrepase los 50 cm. de profundidad. En este 

caso el fondo del surco respecto al nivel del suelo estará a 10-15 cm. En la 

profundidad influye el tipo de órgano a plantar, garra o plántula, la diferencia va 

ser aproximadamente de 5 cm, siendo el rizoma de la garra no superior a esa 

altura, y que deberá dirigirse erguido para mantener su tropismo (Serrano, 2003). 
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Al no tener que blanquear, se puede prescindir de utilizar caballones. 

 

2.2.6.2 TRANSPLANTE: 

 

El trasplante depende del tipo de material vegetal a implantar, garra o plántula 

(Serrano, 2003).                                                                                      .   

 
-Plántula: se obtienen a partir de semillas híbridas. El momento del trasplante la 

plántula presentará un plumerillo de unos 10-12 cm de longitud que por su base 

mostrará un segundo plumero más o menos crecido. 

 

En la plantación con planta en cepellón puede obtenerse producción de turiones 

a los dos años, después de haber realizado la plantación en el suelo definitivo de 

cultivo; pero en climatologías cálidas, al año de haber realizado la plantación ya 

se puede cosechar). 

 

-Garra: las garras son obtenidas en los semilleros, se recomienda que las garras 

pesen unos 60 g, siendo conveniente desechar aquellas cuyo peso es inferior a 

los 20 g. 

 

Al año de realizar la plantación con garra en climas cálidos se obtiene la primera 

recolección; siendo recomendada esta forma de plantación para cultivo forzado 

en invernadero. 

 

2.2.6.3 SIEMBRA DIRECTA: 

 

Se depositan dos líneas de semillas separadas entre sí unos 25 cm, dejando a 

cada lado de las líneas de siembra un metro aproximadamente, por tanto, el gasto 

en semilla será de unos 3 kg semillas/ha. 

 

2.2.6.4 MALAS HIERBAS: 

 

La presencia de malas hierbas además de competir en la captación de agua y 

fertilizantes, dificulta la localización y posterior recolección de los turiones 

verdes.
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En la etapa de formación y desarrollo de los plumeros, la parte aérea sintetiza las 

sustancias de reserva que son acumuladas en las garras; pero en la fase de 

recolección se produce una migración de las reservas acumuladas en la garra que 

son empleadas en la formación de turiones. Por tanto, es posible emplear 

herbicidas sistémicos vía foliar en la fase de recolección, pues solo afectan a los 

turiones emergidos y no a la parte subterránea de la planta (Serrano, 2003). 

 

2.2.6.5 ABONADO: 

Se ha demostrado que el espárrago es un cultivo con moderados requerimientos 

nutritivos, por tanto, los aportes a realizar no serán elevados y si se tendrá 

cuidado en realizarlos en los momentos oportunos, coincidiendo con las épocas 

de mayor demanda de la planta. 

-NITRÓGENO: influye tanto en los procesos de desarrollo como en los de 

producción, aunque dosis excesivas provocan una disminución del rendimiento, 

pues se reduce el número y calibre de los turiones. 

Se recomienda las aportaciones nitrogenadas cuando el cultivo se encuentra en 

estado avanzado del desarrollo de los plumeros. 

La fertilización nitrogenada reduce los ataques de Rhizoctonia violacea al 

promover el desarrollo del micelio en detrimento de la formación del esclerocio, 

impidiendo se esta forma su propagación. 

-FÓSFORO: estudios han demostrado que el fósforo disminuye la fibrosidad 

de los turiones, mejorando su calidad. Asimismo, el desarrollo de raíces 

secundarias se ve influenciado por su presencia o ausencia. 

-POTASIO: se trata del elemento más extraído por parte de la planta, y cuya 

deficiencia se manifiesta por una disminución en la calidad de los turiones. 

-CALCIO: las aportaciones de calcio resultan importantes para este cultivo, 

debido a la relación Ca/P, que debería estar en la proporción 3/1.
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-MAGNESIO: los rendimientos del cultivo dependen de la relación K/Mg. 

-BORO: se trata del oligoelemento más importante, pues su carencia puede dar 

lugar a clorosis en los cladodios, con posterior desecación y caída. Se 

recomienda el aporte de estiércol como abonado de fondo para cubrir las 

necesidades de boro durante la primera etapa del cultivo. No debe descuidarse 

el control de boro, pues puede ser bloqueado por un periodo de sequía. 

Se podrá aplicar de 20-40 kg de borax/ha cada tres años. 

Debido a la influencia de los microelementos (magnesio y boro) en la conducta 

del cultivo del espárrago, es necesario conocer el contenido de estos y de otros 

en la planta como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Contenido de micro elementos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Espárrago técnicas de producción (pag78) – (Serrano, 2003) 

 

  

2.2.7 LA RETENCIÓN DEL AGUA EN EL SUELO: 

 

La fuerza con que el agua puede ser retenida en el suelo, está dada por la adsorción 

mátrica y osmótica. Esta tensión se mide en terminos de energia del agua libre. A 

medida que el contenido de agua en el suelo sdecrece, es decir se hace más negativa, 

la energía del agua en el suelo determina la dirección en la que ésta se moverá dentro 

de él. Para expresar la energía del agua en el suelo, se utilizan las unidades bares y 

atmósferas o alguna otra unidad de presión. También se usa el término de succión 

o tensión de humedad (Vásquez, 1979).

 Contenido en micro elementos en el espárrago blanco (ppm) 

Parte vegetativa Hierro Cobre Magnesio Boro Zinc Molibdeno 

Turión 70 23 37 20 82 1.2 

Tallo 36 14 21 750 23 1.5 

Cladodios 119 13 74  26 6.2 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

20 

 

(Richard, 1949) elaboró técnicas de medidas de contenido de humedad del suelo en 

camara de presión, que permiten la caracterización de las propiedades de retención 

de humedad de los suelos. Las curvas de adsorcion de humedad que deben extraerla 

a un grado determinado de los suelos. Las curvas de tensión han sido trazadas para 

suelos con niveles de 1/3, 1,3,8 y 15 atmósferas. 

 

Una vez que se conoce la cantidad de agua que puede retener un suelo dado a la 

profundidad de raíces y teniendo un índice seguro de la necesidades de agua para 

un óptimo de la planta si estará en condiciones de establecer los adecuados 

intervalos de riego.  

 

El agua forma puentes de hidrogeno, debido a estos enlaces, el agua presenta una 

serie de propiedades que precisamente favorece, el desarrollo de la vida. Este tipo 

de enlace estambien el responsable de la retención del agua por el suelo. 

 

La molécula de agua está formada por los átomos de hidrógeno unidos por enlace 

covalente a un extremo de un átomo de oxígeno formando un ángulo de 105°. En 

consecuencia la mólecula de agua es polar, es decir presenta un polo positivo (el 

extremo del hidrógeno) y un polo negativo (el extremo del oxígeno). La 

configuración permite a dos moléculas deagua unirse entre sí por medio del 

llamadopuente de hidrógeno, el polo positivo de una molécula de agua entre sí se 

denoina cohesión. La polaridad de la moécula de agua permite la adhesión es decir, 

la unión entre moléculas de agua ue es retenida enérgicamente, y una segunda capa 

en la que dominan las fuerzas de cohesión y adhesión permiten el funcionamiento 

de los mecanismos de retención de agua, que varían segúnlos tipos de suelo. Si el 

suelo no se contrae al secarse, com es el caso de las arenas, el aire debe reemplza el 

agua en los poros del suelo: aparecen supeficies de contacto aire-agua y se forman 

superficies curvas de agua entre las partículas sólidas contiguas. La tensión 

superficial que actúa sobre esas superficies curvas se opone a la presión ejercida 

para extraer el agua y constituye un mecanismo de retencion de agua por el suelo 

(Pizarro, 1990).
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2.2.8 LA INFILTRACIÓN Y EL ALINEAMIENTO DEL AGUA EN EL 

SUELO:  

 

La distribución del agua durante la infiltración depende de la cantidad e intensidad 

del agua aplicada, de la pendiente y característicasde infiltración del suelo. 

 

La entrada del agua en el suelo y su retención en la zona radicular es la base para el 

control de los riegos a aplicar. 

 

La capacidad del suelo para almacenar agua varía con la profundidad y porosidad 

de sus diferentes capas y la composición mecánica del suelo. Los suelos arenosos 

pueden retener solo pequeñas cantidades de agua, en tanto que los arcillosos 

retienen considerablemente más agua.  

 

La velocidad de infiltración del agua decrece con el tiempo durante un periódo dado 

de infiltración del agua en el suelo tiene importancia para determinar el sistema de 

riego, ya que determina la cantidad de agua que se requiere por unidad de tiempo. 

 

Para valorizar la eficiencia del agua sedebe considerar la distribución, 

almacenamiento y escurriemiento del agua. 

 

En casi todos los metodos deriego, la velocidad de entrada en el suelo deterina los 

tiempos de riego y los diseños de los sistemas en cuanto al tamaño de las unidades 

superficiales y los caudales a utilizar. Además, el proceso de infiltración es de gran 

importancia práctica dado que su velocidad determina generlamente la cantidad de 

agua de escurrimiento, pudiendo detectarse así el peligro de erosión durante las 

inundaciones y lluvias muy intenivas (Gurovich, 1984). 

 

La infiltración es una propiedad de los suelos de gran importancia para los regantes. 

Es la velocidad a la que el agua percola o se filtra para ellos (Israelsen y Hansen, 

1984).
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2.2.9 CONSTANTES HÍDRICAS DEL SUELO IMPORTANTES PARA EL 

RIEGO: 

 

Es conveniente definir algunos valores de contenido de agua del suelo los cuales 

son de especial importancia para fines de riego (Pinna, 1993). 

 

Los valores de humedad del suelo peden ser expresados ya sea como porcentaje de 

peso de suelo seco, porcentaje del volumen de suelo o como lámina o altura de 

agua. 

 

La altura o espesor de la lámina de agua por profundidad de suelo tiene gran 

incidencia en la evaluación y manejo del riego. 

 

Los siguientes cnceptos tienen importancia en la evaluación del riego y se definen 

a continuación. 

 

a) SATURACIÓN: 

 

Un suelo está saturado cuando todos los poros están llenos de agua. Esta 

situación se puede presentar cuando a cierta profundidad existen un estrato 

impermeable o cuando el drenaje es demasiado lento. Si se permite que un 

suelo saturado drene libremente, el contenido de agua comienza a descender 

vaciándose primero los poros más grandes, que son ocupados por el aire. El 

agua así eiminadase denomina agua libre o gravitacional; no es retenida por 

el suelo es cero. 

 

b) CAPACIDAD DE CAMPO: 

 

Si el drenaje continua, llega un momento en que el suelo no pierde más agua. 

En este estado se dice que el suelo esta a capacidad de campo. Los poros más 

pequeños retienen el agua contra la fuerza de gravedad y los poros mayores 

están en buena parte ocupados por aire.
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Esta situación es muy favorable para el desarrollo de los cultivos, que 

encuentran en el suelo agua abundante retenida con una energia que es 

facilmente superada por la de succión de las raíces al mismo tiempo que el 

suelo está suficientemente aéreado para permiitr las respración radicular 

(Pizarro, 1990). 

 

c) PUNTO DE MARCHITEZ PERMANENTE: 

 

Corresponde al contenido de humedad que tiene un suelo bajo el cual las 

plantas  prácticamente dejan de extraer agua del suelo y que le traen consigo 

daños muy significativos en su proceso fisiologico. El punto de marchitez 

permannte representa al contenido de humedad que tiene una muestra de 

suelo en equilibrio con la presión a 15 bares. 

 

d) HUMEDAD TOTAL DISPONIBLE EN EL SUELO: 

 

Es la cantidad de humedad que puede ser retenida en la zona de las raíces 

entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente del suelo. 

 

2.2.10 EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL O ACTUAL: (Etr) 

 

La Evapotranspiración real o actual es la cantidad de agua que requiere la planta 

para satisfacer sus necesidades fisiológicas, en cualquier tiempo, bajo condiciones 

de clima y humedad del suelo importante (Maldonado, 1977). Sin embargo dentro 

de su ambiente, la  planta no se encuentra aislada sino que forma parte de un 

microsistema, sujeto a entradas y salidas y, por lo tanto, susceptible de efectuar un 

balance hídrico, en el que las entradas están dadas por todos los aportes hídricos el 

suelo y las salidas por el proceso de agotamiento de la humedad del suelo 

ocasionado por la Evapotranspiración real o actual (Vásquez y Chang, 1988). 

 

La Evapotranspiración real, es la cantidad de agua que un cultivo ha transpirado 

realmente, en condiciones de campo; es decir, en las condiciones limitadas del 

cultivo  comercial bajo riesgo, cuyo limite interior corresponde a la de un cultivo
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 pluvial o temporal, y que recibe el nombre hidricas, que corresponden a ciertos 

valores reducidos de la  Evapotranspiración (Torres, 1984).  

 

2.2.11 COEFICIENTE O FACTOR DE CULTIVO: (Kc) 

El factor de cultivo (Kc), llamado también coeficiente de cultivo, se define como 

un factor que indica el grado de desarrollo de un cultivo. Los factores que afectan 

los valores de Kc son principalmente: Las características del cultivo, fecha de 

siembra, ritmo de desarrollo del cultivo, duración del periodo vegetativo, 

condiciones climáticas y a la frecuencia de lluvia o riego, especialmente durante la 

primera fase de crecimiento (Vásquez y Chang, 1988). 

 

Una forma de estimar la Evapotranspiración es relacionarla con la Evaporación 

tanque mediante un coeficiente de cultivo (Kc) obtenida experimentalmente (Tosso, 

1976). 

 

Es importante señalar que el coeficiente de cultivo (Kc) no es constante a lo largo 

de toda la estación de crecimiento y es diferente para los distintos cultivos 

(Monteny, 1972). 

 

El Kc se define como la relación entre la Evapotranspiración Real de un cultivo 

(Etc) y la Evapotranspiración de referencia (Eto), establecidos los dos para grandes 

extensiones de terreno en condiciones óptimas de crecimiento, se selecciona el Kc, 

y teniendo en cuenta las condiciones climáticas se puede establecer su curva de 

variación con el tiempo (Vermeiren y Jobling, 1986). 

El Kc, depende del ciclo vegetativo del cultivo y de sus estados de desarrollo; así 

como del clima específico de la zona y de las aportaciones de agua por riego.   

Existen diferencias entre los Kc de los diferentes cultivos e incluso entre los 

cultivares de una misma especie, según el clima donde se cultive.  

 

El espárrago es una planta exigente en agua, tanto en la etapa de desarrollo 

vegetativo como en la época de cosecha. Tratándose de una planta que tiene en sus 

brotes más del 90% de humedad, se entiende que la presencia de ésta es necesaria, 
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si no la deshidratación disminuirá la calidad del turión, y la falta de humedad evitará 

la absorción de nutrientes. Los riegos tecnificados son excelentes para el cultivo del 

espárrago siempre y cuando se manejen bien (Delgado de la flor, 1993). 

 

2.2.12 INFLUENCIA DEL ÍNDICE DE COBERTURA DEL SUELO: 

El riego localizado se usa principalmente para las huertas y los cultivos en línea 

donde solo una parte de la superficie está ocupada por las plantas. El follaje de estas 

plantas cuando son jóvenes y muy separadas no intercepta más que una parte de la 

radiación incidente. En riego de superficie o por aspersión, toda la superficie que 

no cubre el cultivo y que es mojada por el riego, sufre una pérdida de agua debido 

a la evaporación del suelo y la traspiración de malas hierbas, sin ningún beneficio 

para el cultivo. Las cifras de necesidades de agua determinadas por los métodos de 

riego tradicionales incluyen estas pérdidas. Se debe pues, para calcular las 

necesidades de agua de los cultivos en el riego localizado, aplicar a estas cifras un 

coeficiente de reducción (kc) o coeficiente de cobertura (Vermeiren y Jobling, 

1986). 

 

2.2.13 CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA (Eto) 

La evapotranspiración de referencia (Eto) se define como “El nivel de 

evapotranspiración de una superficie considerable de césped de una altura uniforme 

(entre 8 y 15 cm) en crecimiento activo que recubra completamente el suelo y bien 

abastecida de agua” (Vermeiren y Jobling, 1986). 

Teniendo en cuenta los datos meteorológicos disponible se escoge un método para 

el cálculo de Eto: Penman, radiación solar, evaporímetro u otro si es aplicable. 

2.2.14 EVAPOTRANSPIRACIÓN Y PRODUCCIÓN: 

 

2.2.14.1 EVAPOTRANSPIRACIÓN: 

La evapotranspiración es la pérdida de agua en el estado gaseoso desde un 

suelo cubierto con cultivo, hacia la atmósfera. Está pérdida de agua incluye 

la vaporización del agua tomada del suelo por las plantas (Pinna, 1993).
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El clima es uno de los factores más importantes en la determinación de las 

pérdidas de agua del cultivo a través del proceso de evapotranspiración, 

aunque resulta que las características del cultivo (su edad de desarrollo y 

hábito de crecimiento), así como la disponibilidad de agua del suelo para 

las raíces tiene significativa relevancia en la pérdida real de agua de un 

cultivo específico en un periodo de tiempo dado (Gurovich, 1984). 

 

2.2.14.2 EVAPORACIÓN DE AGUA LIBRE: 

 

La evaporación (E) de superficies de agua libre depende únicamente de las 

condiciones meteorológicas, como radiación, temperatura, humedad 

relativa y velocidad del viento. 

La evaporación se mide a través del evaporímetro tanque clase A, que mide 

la evaporación desde una superficie de agua y es el mejor integrador de los 

factores climáticos que influyen en la evapotranspiración. La evaporación 

medida por este método se denomina evaporación tanque (Gurovich, 1984; 

Pinna, 1993). 

 

2.2.15 PRODUCCIÓN: 

 

Según Cooke la producción potencial de los cultivos, está determinada por las tasas 

de flujo de energía y carbón hacia las mismas, la respuesta a la aplicación de 

nutrimentos (especialmente nitrógeno), la respuesta a la falta de agua o exceso de 

frío, y por la regulación bioquímica de los procesos mencionados (Pinna, 1993). 

 

PENMAN (Pinna, 1993) menciona que el total del requerimiento botánico puede ser 

convertido en su equivalente energético usando 4,000 cal/gr como un promedio 

aceptable para todas las clases de materiales vegetales, PENMAN encontró en 1971 

una ecuación donde se puede determinar la producción o rendimiento. 

 

      Y/Et = 39 є 

Donde: 

Y = Rendimiento de materia seca en t/Ha.
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Et= Transpiración en cm de agua. 

Є= Eficiente de fijación o utilización de la radiación solar. 

 

En muchos cultivos anuales solo una parte de la producción total constituye la 

“cosecha comercial”. Esto puede ser granos, tubérculos, o constituyentes como 

azúcar o aceite (Pinna, 1993).   

 

El espárrago se desarrolla en forma óptima en los regadíos; es una planta que resiste 

bastante bien la sequía, aunque se reduce su producción notablemente. La mayor 

necesidad de agua la tiene durante el verano, cuando hace más calor y el desarrollo 

de la masa foliar es considerable. Durante la recolección las necesidades de agua son 

moderadas, y solo debe regarse para mantener el nivel de humedad del suelo, 

suficiente para que la planta pueda extraer el agua necesaria para la formación de los 

turiones (Benages, 1990). 

  

2.2.16 FERTILIZACIÓN: 

Se contempla dos tipos de fertilización según el riego sea por gravedad o por sistema 

localizado (goteo) (Medina, 1988).  

 

La aportación de fertilizantes con el riego localizado en el centro del rizoma no tiene 

ningún efecto, ya que en un diámetro de 10 a 20 centímetros no hay raíces fibrosas 

absorbentes; en cambio, puede ocasionar trastornos en las yemas como consecuencia 

de exceso de salinidad.   

 

Según Anstett, las dosis crecientes de nitrógeno aumentan el diámetro de los turiones 

y permiten una mejor conservación; según este mismo autor se sospecha que aportes 

de nitrógeno antes de la recolección dan lugar a turiones huecos, pero en ensayos 

realizados por él hasta 200 unidades fertilizantes de nitrógeno no ha observado 

efectos negativos sobre la calidad.  

 

Aunque nosotros no recomendamos que en recolección se aplique abono, si se echase 

no se debe poner encima del caballón de blanqueo. 
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a) Requerimiento Nutricional  

 

A partir de la segunda semana se empieza a fertilizar en el cultivo de esparrago. Ver 

cuadro adjunto sobre el programa de fertilización por semana kgr/ha de fertilizante a 

utilizar: 

 

Tabla 3. Programa de Fertilización semanal (kg/Ha) 
 

 

Fuente: Plantilla de fertilización (kg/Ha)– empresa Agualima S.A.C 

SemCamp 

ACIDO 

FOSFORICO  

-  KGS 

CLORURO DE 

POTASIO 

CRISTALIZADO  

-  KGS 

SULFATO 

DE 

AMONIO 

NITRATO DE 

AMONIO 

CRISTALIZADO  

-  KGS 

NITRATO 

DE CALCIO   

-  KGS 

SULFATO DE 

MAGNESIO 

CRISTALIZADO  

-  KGS 

UREA 

CRISTALIZADA  

-  KGS 

ACIDO 

BORICO  

-  KGS 

s001 - -  - - - - - 

s002 18.89 22 - 39.89 20.38 - 16.69 - 

s003 26.58 37 20.08 41.97 30.77 25 28.62 - 

s004 27.44 38 23.42 49 30.77 25 35.08 3 

s005 27.44 38 18.47 48.93 30.77 25 24.35 3 

s006 11.16 37 - 23.19 2.92 25 13.42 3 

s007 8.85 40 - 12.01 15.38 25 7.94 3 

s008 8.04 40 - 18.82 11.54 - - 3 

s009 3.42 40 6.69 4.25 7.69 - - - 

s010 3.02 40 19.05 - - - - - 

s011 3.02 35 14.29 - - - - - 

s012 - 30 14.29 - - - - - 

s013 - 25 9.52 - - - - - 

s014 - 18 - - - - - - 

s015 - 14 - - - - - - 
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Tabla 4. Plantilla de Nutrientes por campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plantilla de fertilización (kg/Ha) – empresa Agualima S.A.C 

 

2.2.17 METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DE LOS FERTILIZANTES 

 

Para preparar la solución madre de fertilización primeramente se tiene muy en 

cuenta la compatibilidad de los fertilizantes. Ver figura adjunta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Compatibilidad Química de los Fertilizantes.  

Fuente: Proporcionado por em presa que provee fertilizantes – Misti
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2.2.18 TECNOLOGÍA DEL RIEGO POR GOTEO: 

a) ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA: 

 

La calidad del agua es un concepto relativo y tiene que estar relacionado con el 

uso que el recurso va a tener; es decir que la calidad de agua para RIEGO, no 

necesariamente es igual si su uso es para consumo humano o industrial (Medina, 

1998). 

 

Bajo estas consideraciones se puede decir que el agua está contaminada cuando 

sufre cambios que afectan su uso real o potencial. 

 

 FLOCULACION 

Normalmente la floculación se analiza como un proceso causado por la colisión 

entre partículas. Una sustancia floculante actúa enlazando los sedimentos en una 

“red”, formando puentes entre ellos, creando con ello un aglomerado o “floculo” 

el cual debido a su mayor peso decanta o sedimenta a mayor velocidad (Aguilar, 

2002). 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FLOCULACION: 

 

Los factores que influyen en la eficiencia de este proceso son: 

 

 Naturaleza del agua. 

 Las variaciones del caudal. 

 La intensidad de agitación. 

 El tiempo de floculación. 

 

 COAGULACION 

Es un proceso de desestabilización química de las partículas coloides que se 

producen al neutralizar las fuerzas que os mantiene separados, por medio de la 

adición de los coagulantes químicos y la aplicación de la energía de mezclado.
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Una sustancia coagulante actúa neutralizando las cargas eléctricas de coloides y 

otras sustancias, creando las condiciones para la formación de aglomerados de 

mayor tamaño (Aguilar, 2002). 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COAGULACION: 

 

 Tipo de coagulante. 

 Concentración de iones-hidrogeno en el agua (PH). 

 Tiempo de retención de las unidades de mezcla rápida y lenta. 

 Temperatura. 

 Dosis del coagulante. 

 Mezcla. 

 Turbidez.     

 

b) SEDIMENTADOR  

 

El tratamiento previo, es decir desde la captación del canal madre hasta este punto, 

permite tener agua óptima calidad de agua para almacenar y regar todo el sistema 

instalado (Medina, 1998). 

  

c) TUBERIA ADUCTORA 

Esta tubería aductora permite conducir el agua desde el reservorio de 

almacenamiento hasta el sistema de filtrado. Esta debe tener una clase, con la cual 

se puede soportar hasta una presión, y un diámetro previamente calculado. 

 

d) SISTEMA DE RIEGO. 

 

 CABEZAL: 

 

El sistema de filtrado es uno de los componentes principales del cabezal, y está 

compuesto por distintos tipos de filtros con los que se pretende eliminar las 

partículas y elementos que lleva el agua en suspensión y que pueden ocasionar 
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obturaciones en cualquier parte de la red de riego, principalmente en los 

emisores.  

 

Llamamos cabezal de riego al conjunto de elementos destinados a filtrar, tratar, 

medir y suministrar el agua a la red de distribución (Medina, 1998). 

 

 FILTRO DE ANILLAS: 

 

El proceso de filtración se produce al hacer pasar el agua a través de unas 

anillas comprimidas, formando un elemento de filtración compacto. Cuando el 

agua fluye a través del elemento filtrante, los sólidos en suspensión que hay en 

el agua quedan atrapados entre las anillas. 

 

La filtración de anillas tiene una gran capacidad de retención de sólidos, 

permitiendo largos ciclos de filtración y pocos contra lavados. Diseñado para 

altos caudales, durante el contra lavado no se interrumpe el proceso de filtrado, 

el proceso de filtración se produce al comprimir las anillas, dejando los sólidos 

en suspensión atrapados entre las anillas. 

 

e)  SISTEMA DE FERTIRRIEGO: 

La fertirrigación es una práctica imprescindible cuando se riega de manera 

localizada. Consiste en la distribución de fertilizante a través del agua de riego.  

El sistema de fertirrigación se coloca después del sistema de filtrado basto 

(hidrociclón o arena) y antes de la unidad de filtro de mallas o anillas.  Los 

equipos de fertirrigación que se usara es el siguiente:  

 

 INYECTORES TIPO VENTURI: 

 

 El Venturi es un dispositivo hidráulico con forma de dos embudos unidos por 

la parte más angosta.  El agua al pasar por la "garganta" aumenta rápidamente 

su velocidad.  Esto provoca una presión negativa en la sección que es 

aprovechada para inyectar una solución madre en ese punto. Consiste en un 

tubo conectado en paralelo a la tubería principal con 
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un estrechamiento donde se produce una succión que hace que el fertilizante 

pase a la red.  

 

 La primera y principal ventaja del inyector Venturi es que no tiene partes 

móviles; de este modo no sufre deterioro ni necesita mantenimiento. La 

segunda es que se trata de un inyector constante. Es decir, puede mantener el 

mismo flujo durante toda la fase de inyección y asegurar que la concentración 

de productos químicos o nutrientes que entran en el sistema sea igual, hecho 

muy importante en el tratamiento químico del suelo o agua de riego (Medina, 

1998). 

 

f) CONTROL AUTOMATICO: 

El grado de automatización de una instalación es tan variable que puede oscilar 

desde un nivel denominado "cero", en el que la apertura y cierre se realiza de 

una manera manual, hasta un nivel de automatismo total, en la que la puesta en 

marcha de los diferentes elementos se realiza según las medidas de sensores 

que determinan las necesidades de agua de las plantas y miden y corrigen 

instantáneamente determinados parámetros de calidad del agua (conductividad 

y pH). 

 

El control del riego de forma automática se puede realizar por tiempos (las 

válvulas cierran el paso de agua tras un periodo de tiempo) o por volúmenes 

(las válvulas cierran tras haber pasado una cantidad de agua determinada) 

(Medina, 1998). 

  

2.3 TERMINOLOGÍA: 

 

 MORFOLOGÍA: Estudio de la evolución y forma que tiene el cultivo a investigar. 

 PH: Expresión de una medida de acidez o alcalinidad de una solución. 

 TRANSPLANTE: Trasladar una plántula de un almacigo hacia el suelo donde se 

hospedera.
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 ABONAR: Añadir materia orgánica, al suelo para nutrir el suelo al ser sembrada una 

planta. 

 SEMBRAR: Plantar una semilla, para dar vida a algo nuevo. 

 SATURAR: Aumentar la señal de entrada en un sistema que no se produzca e 

incremento en su efecto. 

 EVPOTRANSIPRACIÓN: Se define como la perdida de humedad de una 

superficie por evaporación directa junto con la pérdida de agua por transpiración de 

la vegetación. Se expresa en mm por unidad de tiempo. 

 COEFICIENTE: Expresión numérica de una propiedad o característica de un 

cuerpo, que generalmente se presenta como una relación entre dos magnitudes. 

Coeficiente de dilatación. 

 PRODUCCIÓN: Obtención de resultados en kilo/Ha durante el proceso que dura la 

cosecha 

 FERTILIZAR: Añadir fertilizante a un recipiente con agua, para luego disolver y 

enviar vía sistema hidráulico al cultivo en campo. 

 TECNOLOGÍA: Es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente 

ordenados, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación 

al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de 

la humanidad. 

 FLOCULAR: Proceso químico mediante el cual, con la adición de sustancias 

denominadas floculantes, se aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua, 

facilitando de esta forma su decantación y posterior filtrado. Proporcionados por la 

junta de usuario de riego presurizado. 

 COAGULAR: Proceso químico mediante el cual, con la adición de sustancias 

denominadas coagulantes, se aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua, 
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facilitando de esta forma su decantación y posterior filtrado. Proporcionados por la 

junta de usuario de riego presurizado. 

 CABEZAL DE FILTRADO: Conjunto de equipos de riego alojados en la estación 

de filtrado. 
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CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 CAMPO EXPERIMENTAL: 

 

3.1.1 UBICACIÓN: 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el fundo “AGUALIMA” 

de propiedad de la empresa AGUALIMA SAC, ubicado en el lote Agrícola 

DB5-II – Alt. Panamerica Norte km. 512 San José – Virú – La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación Región - La libertad                   Figura 3. Ubicación La libertad-Virú 

 
 

 

Figura 4. Ubicación – Empresa Agualima SAC
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3.1.2 DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL EXPERIMENTAL: 

  

El experimento se realizó en campos de espárragos ya establecidos, bajo el 

sistema de riego por goteo. El cultivar de espárrago utilizado fue UC – 115 F1; 

con una edad aproximada de 2.5 años. 

 

La densidad utilizada fue de 25 000 plantas/Ha con distanciamiento entre 

surcos de 2.40m y entre plantas de 0.40 m a doble hilera. 

 

3.1.3 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO: 

 

Se consideró los siguientes componentes: 

 

 ESTACIÓN DE FILTRADO: 

 

- Bomba Hidrostal: 

 

MODELO:          80 – 315 

MOTOR:       60 HP 

CAUDAL:           157 M3/HR 

 

- Filtro de anillas Apolo 6 cuerpos. 

- Válvula reguladora de presión 8” (Dorot). 

- Hidrómetro Woltman de 8” (Arad). 

 

 CAMPO: 

 

- Válvula hidráulica 1 ½” (48 mm). 

- Se instaló una tubería de 1” para dos tratamientos (Trat B y Trat C). 

- Laterales de riego Aries 16010 (no compensado), con una distancia de 

gotero de 0.3m y un caudal de 1LPH (cada gotero).
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Figura 5. Curva de Goteros Compensados y no Compensados. 

Fuente:  Caudal del gotero uniforme 

 

3.1.4 DESCRIPCIÓN DEL SUELO: 

 

Para realizar el análisis físico y químico del suelo se tomaron 5 muestras a la 

profundidad de 30 cm, la que se mezclaron uniformemente, obteniéndose así 

una mezcla homogénea representativa para el análisis. 

Los análisis se realizaron en el laboratorio de Departamento de Operaciones 

AGQ Labs & Technological Services.   

 

3.1.5 CLIMA: 

 

La información meteorológica se obtuvo de la estación meteorológica, en la 

empresa Agualima S.A.C.  

 

 Tabla 5. Estación meteorológica empresa Agualima SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estación Meteorológica AGUALIMA SAC - Virú 

MES 

TEMPERATURA (°C) HUMEDAD 

RELATIVA 

(%) 
MÁXIMA MÍNIMA PROMEDIO 

ABRIL 19.17 18.82 19.00 82.79 

MAYO 18.91 18.76 18.84 86.84 

JUNIO 18.06 17.9 17.98 90.48 

JULIO 17.42 17.03 17.23 87.75 

AGOSTO 17.41 17.25 17.33 77.55 
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3.2 METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DE LOS COMPONENTES EN 

ESTUDIO: 

 

Se evaluó un campo de estudio (UC-115 F1) de 2.5 años de cultivo (4 campañas) con 

25 000 plantas/Ha. Se empezó a monitorear el proyecto desde la semana 1 de cultivo 

y se hicieron las evaluaciones pertinentes. 

 

La evaluación de los datos meteorológicos tales como la evaporación tanque (Eo) en 

mm/día; temperatura (máxima mínima y media) y el porcentaje de cobertura del 

cultivo (kc) se realizó todos los días después de iniciado el experimento. 

 

Los riegos se hicieron de acuerdo a los tratamientos en estudio todos los días. 

 

El Tratamiento A (riego testigo), consistió en regar con una lámina de riego 

establecido por el área de riego espárrago - empresa “AGUALIMA SAC”. 

 

El Tratamiento B (riego diario), consistió en regar con una lámina de agua teniendo 

en cuenta la Eo en mm/día y el Kc determinados diariamente por la empresa. 

 

 EL Tratamiento C (riego interdiario), consistió en regar una lámina de agua 

teniendo en cuenta la acumulación registrada de la evaporación (Eo), y el kc 

predeterminado por la empresa. 

 

La evaluación de cosecha consistió en marcar e identificar las jabas o cajas 

cosechadoras para cada tratamiento, y anotar el peso y calidad de los turiones 

cosechados por día y por tratamiento en su respectivo bloque. 

 

3.3 TÉCNICAS: 

 

3.3.1 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO: 

 

3.3.1.1 MARCADO: 

 

Luego del chapodo, se procedió a aporcar los surcos del turno para 

cosecha y posterior se efectuó el marcado de las parcelas experimentales.
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3.3.1.2 FERTILIZACIÓN: 

 

La fertilización se realizó empleando un inyector Venturi ¾”, lo cual la 

aplicación se efectuó desde el arco de riego. 

 

La fertilización se realizó empleando las dosis: 

 

Tabla 6. Dosis de aplicación de fertilizante (UNIDADES) 

N P K Ca Mg B N-NA. NK2 Zn 

182.00 U 80.68 U 265.20 U 41.61 U 20.00 U 2.55 U 157.20 U 56.49 U 26.15 U 

   

  Fuente: Dosis establecía por plantilla de fertilizante – empresa Agualima 

SAC 

 

3.3.1.3  RIEGOS: 

 

Los riegos se efectuaron de manera diaria e interdiaira y el tiempo de 

riego estuvo en función al kc, evaporación tanque y la capacidad de riego 

del sistema. 

 

3.3.1.4  CONTROL DE MALEZAS: 

 

Concluido el desaporque se hizo la aplicación de un herbicida pre-

emergente. 

 

Posteriormente el control se realizó manualmente: 

 

Las malezas identificadas fueron: 

o Verdolaga (ortulaca oleracea). 

o Rabo de zorro (Seteria sp.) 

 

3.3.1.5  CONTROL FITOSANITARIO: 

 

El control fitosanitario de la planta se llevó a cabo mediante 

observaciones diarias y semanales, dichas evaluaciones determinaban la 

aplicación o no de los pesticidas con los cuales se prevenían o
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controlaban las enfermedades y las plagas de tal manera que no llegaran 

a causar pérdidas económicas.Se presentó ataque de Prodilosis longifila 

(mosquilla de los brotes), afectando a brotes y ramas. Los productos que 

se utilizaron: Azufre y Tamarón. 

 

3.3.1.6 AGOSTE: 

 

Consiste en suprimir el riego con la finalidad de detener el brotamiento 

y someter a la planta a una maduración rápida de las yemas y del follaje. 

La ventaja de esta labor reside en permitir un brote simultáneo, 

concentrado la cosecha, una vez que la planta recibe la humedad 

suficiente para reiniciar el proceso de crecimiento. El periodo de agoste 

comprendió 15 días. 

 

3.3.1.7 CHAPODO: 

 

Tomando en cuenta la evaluación de yemas, se dio fin al periodo de 

agoste y se procedió a realizar el chapodo a los 136 días de iniciado el 

experimento (se consideró obtener segundo brote, por la cual fueron 20 

semanas de cultivo). 

 

3.3.1.8  RIEGO DE COSECHA: 

 

Posterior al chapodo se regó 8 horas (112m3/Ha) a los tres tratamientos, 

con la finalidad de romper la dormancia de las yemas ocasionadas por el 

agoste, y a la vez suministrar suficiente humedad al suelo para el buen 

desarrollo de los turiones durante la cosecha. 

 

3.3.1.9  APORQUE: 

 

Esta labor consistió en acumular tierra en torno a la corona a una altura 

de 25 cm con la finalidad de obtener turiones blancos durante la cosecha. 
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3.3.1.10 COSECHA 

 

La cosecha se realizó empleado una cuchilla o gubia escarbando un poco 

en forma horizontal – vertical al tamaño deseado (20cm), evitando en lo 

posible no causar daño a los turiones pequeños. El período de cosecha 

comprendió 13 días. 

 

3.3.1.11 CLASIFICACIÓN: 

 

Una vez realizada la cosecha de turiones, se procedió a clasificarlos de 

acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

o Calidad AW 1. Turiones de buena calidad, bien conformados, rectos, 

sin torceduras, sanos, sin manchas, brácteas bien cerradas, con un diámetro 

de 14 a 24 mm. 

 

o Calidad GTW 1. Turiones de características similares a la calidad 

AW1, con la única diferencia que estos presentan ligeras curvaturas, con 

diámetros de 14 a 24 mm. 

 

o Calidad Semiflorido. Turiones semi espigados con brácteas semi 

abiertas pudiendo ser de color blanco, verde o morado. 

 

o Calidad Special fruit. Turiones rectos brácteas cerrada y punta firme, 

color blanco. 

 

o Calidad Descarte: Turiones deformados, con grietas, quebrados.  

 

3.3.1.12 RENDIMIENTO: 

 

Esta determinación se realizó concluida la cosecha. Las evaluaciones se 

hicieron en las parcelas experimentales, lo que representa una superficie 

neta por cada bloque de 110 m2. 
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3.3.1.13 CALIDAD DE TURIONES: 

 

En esta evaluación los turiones se clasificaron de acuerdo a las calidades 

que existen en la empresa: 

 

AW1, GTW1, SEMIFLORIDO, SPECIAL FRUIT y descarte. 

 

3.3.1.14 ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

 

Se realizó el análisis de varianza (ANVA) para el diseño de BLOQUES 

COMPLENTAMENTE AL AZAR (BCA). Para las comparaciones entre 

los diferentes promedios de las variables se empleó la prueba de 

Comparaciones Múltiples de Duncan al 0.05 de probabilidad. 
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CAITULO IV: RESULTADOS 

 

 Durante la conducción del experimento, en (tabla 7) se observa los requerimientos 

hídricos del cultivo semanal: 

 

Tabla 7. Láminas de riegos aplicada por cada semana 

 

SEMANA 
LÁMINA DE RIEGO (M3/Ha) 

TRAT- A TRAT- B TRAT- C 

SEMANA 01 339 339 339 

SEMANA 02 336 196 194.4 

SEMANA 03 381 238 226.67 

SEMANA 04 229 254 231.11 

SEMANA 05 240 239 250 

SEMANA 06 409 162 160 

SEMANA 07 127 131.2 150.22 

SEMANA 08 225.9 129.6 162.22 

SEMANA 09 148.15 86 97.22 

SEMANA 10 253.8 68.9 88.69 

SEMANA 11 112.8 75.6 80.04 

SEMANA 12 112.8 46 43.5 

SEMANA 13 98.7 44 53 

SEMANA 14 84 44.5 48.5 

SEMANA 15 74 53 56.56 

SEMANA 16 98.7 60.1 84.22 

SEMANA 17 No riego 79.07 83.69 

SEMANA 18 84.6 22.2 38.4 

SEMANA 19 70 14 7 

SEMANA 20 180 112 112 

 

Fuente: Elaborado  por  el tesista Cabanillas Valera, Abrahán Rafael.
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 La cantidad de agua necesaria según coeficiente de cobertura y evaporación 

tanque: 

 

Tabla 8.  Registro de datos: Evaporación Tanque, Kc y lámina de riego, semana cultivo 1 – 20. 
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Fuente: Elaborado por el tesista Cabanillas Valera, Abrahan Rafael 
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 Influencia del riego en la calidad del proyecto: Rendimientos en kilos obtenidos 

tanto para fresco y conserva. 

 

 RENDIMIENTO TOTAL (KG): 

 

Datos, obtenidos para el análisis 

 

 TABLA 9. Muestras de pesos, obtenidos por cada tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Cabanillas Valera, Abrahan Rafael 

ANÁLISIS DE VARIANZA: 

 

 

 

 

Datos obtenidos, mediante software estadístico – R Studio 

 

Al realizar el análisis de varianza del rendimiento total, se encontraron que la 

hipótesis nula establece que los valores de la media de los 3 tratamientos diferentes 

son iguales. Puesto que el valor p (0.0742) es mayor que el nivel de significancia 

de 0.05, podemos mantener la hipótesis nula y concluir que no existe diferencia 

estadística significativa entre los tratamientos.

PESOS (KG) 

T - A T - B T -C 
38.7 49.8 45.3 

56.1 52.7 47.6 

64.9 60.8 54.9 

61.9 61.5 59.1 

55.3 64.3 68.8 

56.3 56.2 66.2 

42 58.5 63.1 

49.8 46.8 62.7 

42.7 54.9 49.7 

32.6 45.7 54.7 

42.2 39.5 50.1 

45.6 45.9 43.1 

    Df   Sum-Sq  Mean-Sq  F value         Pr(>F)   

Tratamiento      2 375.2 187.61 2.798 0.0742 . 

Residuals         36 2414.2 67.06     
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 RENDIMIENTO PARA FRESCO: 
 

Datos, obtenidos para el análisis. 

 

TABLA 10. Muestras de pesos, para calidad de fresco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Cabanillas Valera, Abrahan Rafael 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA: 

 

 

 

 

          Datos obtenidos, mediante software estadístico – R Studio 

 

En estos resultados, la hipótesis nula establece que los valores de la media de los 3 

tratamientos diferentes son iguales. Puesto que el valor p (0.786) es mayor que el 

nivel de significancia de 0.05, podemos mantener la hipótesis nula y concluir que no 

existe diferencia estadística significativa entre los tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CALIDADES PESOS (KG) 

T -A 

AW (I) 7.187666667 

GTW (II) 7.187666667 

SEMI 1.306282051 

SPECIAL 0.646217949 

T - B 

AW (I) 7.492142857 

GTW (II) 0.457727273 

SEMI 1.291509324 

SPECIAL 0.716666667 

T  - C 

AW (I) 8.075714286 

GTW (II) 0.400833333 

SEMI 1.249166667 

SPECIAL 0.8325 

  DF SC CM F value Pr(>F) 

Fresco riego  2 6.19 3.093 0.248 0.786 

Residuals         9 112.29 12.477   
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 RENDIMIENTO PARA CONSERVA: 

 

Datos, obtenidos para el análisis. 

 

TABLA 11. Muestras de pesos, para calidad de conserva 

DESCRIPCIÓN CALIDADES PESOS (KG) 

T -A 
DIAMETRO 6.16604396 

LONGITUD 0.44521978 

DEFECTOS 5.92415385 

T - B 
DIAMETRO 5.44148352 

LONGITUD 0.46406593 

DEFECTOS 5.25321429 

T  - C 
DIAMETRO 5.1343956 

LONGITUD 0.38373626 

DEFECTOS 5.18495421 
 

Fuente: Elaborado por el tesista Cabanillas Valera, Abrahan Rafael 

ANÁLISIS DE VARIANZA: 

 
  

  

  

Datos obtenidos, mediante software estadístico – R Studio 

 

En estos resultados, la hipótesis nula establece que los valores de la media de los 3 

tratamientos diferentes son iguales. Puesto que el valor p (0.966) es mayor que el 

nivel de significancia de 0.05, podemos mantener la hipótesis nula y concluir que no 

existe diferencia estadística significativa entre los tratamientos.  

 

 Obtención de pesos de materia prima (turiones) (Kg/Ha). 

 

TABLA 12. Obtención de pesos de cada tratamiento con repetición. 

 

Fuente: Elaborado por el tesista Cabanillas Valera, Abrahan Rafael

  DF SC CM F value Pr(>F) 

Conserva riego  2 0.61 0.303 0.035 0.966 

Residuals         6 52.06 8.676   
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CAPITULO V: DISCUSIONES 

 

 El requerimiento hídrico para el cultivo, varía de acuerdo a la frecuencia de riego que 

se propone para el cultivo. 

 

 La cantidad de agua a reponer se denota por los parámetros del coeficiente de cultivo, 

Evapotranspiración y el área a cubrir; a la vez se discute que la obtención del kc se realizó 

en el mes de invierno. 

 

 Se discute que la calidad de los turiones, se obtendrá en la cosecha de turiones (kg) y eso 

dependerá de cuanto influye la frecuencia de riego en sus tres tratamientos dados. 

 

 Se discute que al cosechar los turiones (kg), se obtendrá kilos por cada tratamiento del 

al área de la parcela a investigar (0.22 Ha), lo cual para el resultado se hará en base a 1 

Ha. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que el requerimiento hídrico entre los tratamientos resultó:  

 

Tratamiento A =3604.45 m3/hr 

Tratamiento B =2394.17 m3/hr 

Tratamiento C =2506.58 m3/hr 

 

 Se concluyó que el total de agua a reponer al cultivo espárrago teniendo en cuenta la 

evaporación tanque y el kc determinado es de 3604.45 m3/hr. 

 

 Se concluye estadísticamente que las frecuencias de riego en las tres formas de 

aplicación de agua, mediante el sistema de riego por goteo no influyeron 

significativamente en la calidad de turiones. 

 

 Los rendimientos totales obtenidos durante la cosecha, en los tratamientos a investigar 

fueron: tratamientos A 2899.5 (kg/Ha), tratamiento B 3089.5 (kg/Ha) y tratamiento C 

3346.8 (kg/Ha). 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIÓNES 

 

 

Concluido el trabajo de investigación se recomienda lo siguiente: 

 

 Se recomienda realizar la dotación hídrica con el sistema de riego por goteo, haciendo 

uso de tensiómetros, a fin de ajustar el programa de riego bajo condiciones reales de 

campo y realizar el mismo experimento bajo otras condiciones climáticas. 

 

 Se recomienda realizar otros ensayos con la finalidad de encontrar al problema 

establecido. 
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ANEXOS 
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ANEXO 2: COEFICIENTE DE COBERTURA (KC) – ÉPOCAS VERANO - INVIERNO  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kc - Verano  kc - Invierno 
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Anexo: Análisis físico químico de suelo. 
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