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Manejo agronómico de Asparagus officinalis L. en Kawachi, Chepén, La Libertad 

 

Autor: Chávez Robles Luis Enrique               E-mail: chavez96_agro.hotmail.com 

Asesor: Dr. Ramírez Torres Luis Antonio      E-mail: antor2215yahoo.es 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló del 19 de mayo al 19 de agosto con el 

objetivo de describir el manejo agronómico de Asparagus officinalis L, var. UC 157 en el 

centro poblado de Kawachi, mediante la aplicación de encuestas anónimas a 10 agricultores 

de esta localidad. La metodología se realizó de manera participativa, presencial recopilando 

todos las datos necesarios para la investigación, donde las variables de estudio fueron: 

labores de preparación del terreno, siembra, riego y fertilización, control de plagas insectiles 

y enfermedades, control biológico, control de malezas, rendimiento, costos de producción y 

rentabilidad durante el ciclo del cultivo se concluye de que la siembra tiene una densidad de 

33 mil plantines por ha, utilizándose un volumen de agua de 5780 m3/ha.-1 en toda la 

campaña. La fertilización es de 220 unidades de N y de 118 unidades de P, de 350 a 400 

unidades de K y 70 unidades de Ca. El costo de producción por ha es de S/. 8800 con un 

rendimiento promedio actual de 5886 kg/ha y su valor en chacra por kilogramo es de 1.10 

doláres. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Esparrágo verde, Productividad, Encuestas, Rendimiento, Calidad  
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Agronomic management of Asparagus officinalis L. in Kawachi, Chepén, La Libertad 

 

 

Author: Chávez Robles Luis Enrique              E-mail: chavez96_agro.hotmail.com 

Adviser: Dr. Ramírez Torres Luis Antonio           E-mail: antor2215yahoo.es 

 

ABSTRACT 

 

This research work was carried out from May 19 to August 19 with the objective of 

describing the study of the agronomic management of Asparagus officinalis L, var. UC 157 

in the town center of Kawachi, through the application of anonymous surveys to 10 farmers 

from this town. The methodology was carried out in a participatory manner, in person 

collecting all the necessary data for research, where the study variable were: land 

preparation, planting, irrigation and fertilization, control of insect pests and diseases, 

biological control, weed control, yield, production costs and profitability during the crop 

cycle it is concluded that the planting has a density of 33 thousand seedlings per ha, using a 

volume of water of 5780 m3/ha.-1 throughout the campaign. Fertilization is 220 units of N 

and 118 units of P, 350 to 400 units of K and 70 units of Ca. The cost of production per ha 

is S/. 8800 with a current average yield of 5886 kg/ha and its value in chakra per kilogram 

is 1.10 dollars. 

 

 

KEY WORDS: Green asparagus, Productivity, Surveys, Performance, Quality. 
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La producción de espárragos a nivel mundial se ha constituido durante los últimos años, en 

una actividad con un creciente auge especialmente en las importaciones, por ser un producto 

con un nivel preferencial en el mercado internacional que le permite obtener elevados 

beneficios, dado el incremento de su consumo y la variedad de preparaciones. (INFOAGRO, 

2019) 

 

A nivel mundial se puede detectar 8 principales países productores de espárrago: E.U.A., 

España, China, Perú, México, Marruecos, Italia y Francia. (FAO, 2016). 

 

En 2004 los principales países productores de espárragos era China con aproximadamente 

el 71% de la producción mundial, la cual está mayormente dedicada al consumo interno. Le 

seguía Perú con una participación equivalente al 26% de la producción mundial, estando en 

continuo aumento, debido a que las condiciones climáticas le permitían producir durante 

todo el año. Estados Unidos participa con un 3% con tendencia decreciente. (INFOAGRO, 

2019) 

 

En el Perú, actualmente existen aproximadamente 37 000 has cultivadas de esparrago de las 

cuales un 50% tienen menos de 4 años de edad. Asimismo, el 80 % del área está dedicada a 

obtener producto en verde y 20% en blanco. Ica, Lima y La Libertad concentran más del 

95% de la producción nacional, siendo el cultivar UC 157 F1 el más sembrado con un 75% 

total del área sembrada, seguida del cultivar Atlas con un 10% y el resto con otros cultivares. 

(Huánuco, 2010).  

 

El Perú es un país mega diverso que cuenta con 84 zonas de las 104 reconocidas en el mundo. 

Ello y la diversidad de sus pisos ecológicos, le da la ventaja de poder cultivar prácticamente 

cualquier producto y durante todo el año. El Perú posee cerca de 8 millones de hectáreas con 

capacidad para cultivos agrícolas, 17.9 millones de hectáreas destinables para pastos y 48.7 

millones de hectáreas aptas para la producción forestal. (Delgado de la Flor, F, 1993) 
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En la actualidad el Perú es el primer país exportador de espárragos del mundo, habiendo 

logrado desplazar a importantes países productores como China y Estados Unidos, y ser 

reconocidos mundialmente por la calidad de sus productos. La pregunta es cómo ha logrado 

esta industria alcanzar estos niveles de éxito en un mercado globalizado, cada vez más 

exigente y competitivo. (Loayza V, 2006) 

 

La línea de legumbres y hortalizas de exportación se convirtió en los últimos años en la 

principal generadora de divisas dentro del sector agroexportador superando a otras como las 

de colorantes naturales, derivados de cacao y frutas. Sin embargo, el repunte de esta línea se 

explica únicamente por el llamado "boom del espárrago". (Mathews,2019) 

 

La expansión del cultivo del espárrago en el país ha permitido la diversificación de productos 

derivados de espárrago para la exportación. De exportar tan solo espárrago blanco en 

conserva durante la década de 1960, hoy en día se exporta tanto en conserva, blanco y verde, 

como fresco y congelado. Así, el valor de exportación de espárrago creció hasta llegar a ser 

el 26% del valor de la agroexportación no tradicional en 2005. Luego, tras un intenso proceso 

de diversificación de los productos de agroexportación no tradicional en el Perú, en 2014, el 

valor de exportación de espárrago pasó a representar el 14% del total, aunque cabe precisar 

que este valor creció a una tasa promedio anual de 9% entre el 2005 y 2014. (Gómez, Flores, 

2015). 

 

La producción de espárrago se concentra en la franja  costera  del  país,  siendo  Ica  y  La  

Libertad los principales centros de producción y donde se concentra el mayor número de 

unidades  agropecuarias  (UA)  dedicadas  a  este  cultivo,  así  como  la  mayor  extensión  

de  la superficie sembrada con él. En Ica, la producción de espárrago creció entre 1987 y 

2012 a un ritmo de 32% anual, ritmo claramente superior al promedio nacional de 12%. 

Debido a esto, se generó una reconfiguración espacial de la producción nacional de 

espárrago, logrando Ica una participación significativa. Así, mientras que en 1988 La 

Libertad e Ica representaban el 94% y el 4% de la producción nacional respectivamente, en 

2012 contribuyeron con el 50% y el 38% respectivamente. 

 

Desde la década del 80, bajo el impulso de la llamada "exportación no tradicional" de 

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

inicio fue en el valle de Moche y Virú, en la Libertad, luego en el valle de Ica, y últimamente 
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en la irrigación Chavimochic y algunos valles de Lima. Los buenos precios en el mercado 

internacional, no solo llevaron a la ampliación progresiva de la superficie sembrada, sino 

también a la instalación de plantas procesadoras, con el aporte de capital nacional y 

extranjero. Los esfuerzos más importantes en la atención de los problemas de la cadena 

agroproductiva del espárrago han sido orientados al establecimiento de los mecanismos de 

cooperación, incentivados por el Gobierno y la iniciativa privada. Fue así como se 

conformaron las dos Organizaciones más importantes a nivel del sector esparraguero: 

Instituto Peruano del Espárrago y Frío Aéreo Asociación Civil. (Sánchez G, Sánchez J, 

2008). 

 

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

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

Riego (Minagri) 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 República, 2015) 

El esparrágo es una especie que se adapta a un amplio rango de tipos de suelo, desde los 

orgánicos  hasta los arenosos, pasando por los ligeramente arcillosos, es preferible 

seleccionar un suelo franco arenoso, profundo (mínimo 1m) y con un contenido de 28% de 

materia orgánica (Fehér, 2013). El pH debiera estar entre 6,5 y 7,5 evitando los suelos ácidos, 

ya que reducen el rendimiento y afectan el crecimiento de la planta (Takatori et al., 2013). 

Es fundamental elegir suelos con buen drenaje, evitando aquellos con presencia de estratas 

compactadas, que limiten la permeabilidad del suelo, o con napa freática a menos de un 

metro de profundidad en cualquier época del año. (Gónzales A., 2013) 

 

Debido a que el espárrago es un cultivo perenne que ocupará el suelo durante un período no 

inferior a 10 años, la elección correcta del sitio de plantación es un factor crítico para el éxito 

económico de la esparraguera. Según numerosos autores el suelo “ideal” correspondería a 

uno de textura franco arenosa, de buen drenaje, buena estructura y una profundidad 

apropiada para el crecimiento de las raíces del cultivo. Desde el punto de vista de fertilidad 

el espárrago crece mejor en suelos fértiles de pH superior a 6. El pH ideal para el cultivo es 

entre 6,5 y 7,5 puesto que esta especie es considerada muy sensible a la acidez.  (Gónzales 

A., 2013) 
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La planta de esparrago la constituyen una parte subterránea, compuesta por un rizoma y el 

sistema radical, que en conjunto forman lo que se denomina como corona y una parte aérea 

compuesta de tallos erectos, ramas y hojas modificadas, que constituyen el helecho; sobre 

este se desarrollan flores y frutos. (Del Pozo, 2019) 

 

El rizoma es un tallo modificado que actúa como unión entre el sistema radical y la parte 

aérea de la planta. En el rizoma se forman, además grupos de yemas vegetativas, ubicadas 

en el ápice de crecimiento, de donde se desarrollan los turiones o espárragos. A medida que 

la planta envejece, algunas yemas laterales de este tallo subterráneo se desarrollan, 

produciendo varios puntos de crecimiento, y las partes más viejas, no-funcionales, mueren. 

(Robb, 1984) 

El sistema radical presenta dos tipos de raíces: uno adventicio de raíces gruesas y cilíndricas, 

sin ramificaciones responsable del almacenamiento de carbohidratos y otro lateral o fibroso, 

muy ramificado responsable de la absorción de agua y nutrientes. (Del Pozo, 2019) 

 

El follaje se forma a partir de tallos individuales que emergen desde las yemas del rizoma. 

Cada yema da origen a un solo tallo, pero desde un rizoma pueden desarrollarse numerosos 

tallos (10-20) durante una estación de crecimiento.  

 

Desde la parte superior del tallo se desarrollan ramificaciones primarias, a partir de yemas 

axilares ubicadas en entre el tallo y las brácteas. Estas últimas son estructuras triangulares 

características del turión, las que corresponden a las hojas verdaderas de la planta de 

espárrago, en forma similar, las ramificaciones primarias también presentan brácteas. Sobre 

las ramificaciones primarias y secundarias se disponen pequeños tallos modificados, de 

apariencia similar a las hojas llamados cladófilas, que son de 20-30 mm de longitud y de 

1,5mm de diámetro. (Del Pozo, 2019) 

 

Las flores también se desarrollan en las axilas de las brácteas y cuelgan de un delgado 

pedúnculo. Tanto las flores masculinas como femeninas tienen estigma y estambres, pero en 

el caso de las flores masculinas el estigma se encuentra atrofiado, y en el caso de las flores 

femeninas, los estambres no se desarrollan completamente. (Del Pozo, 2019)  
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El fruto es una baya de color verde que va cambiando a un color rojizo de acuerdo a la 

maduración de la planta. Presenta tres lóculos con 1 semilla en cada uno, las semillas son 

negras. (Del Pozo, 2019) 

 

El desarrollo y crecimiento del espárrago son afectados por diversos factores ambientales. 

La temperatura controla tanto procesos de desarrollo (germinación, emergencia de brote 

aéreo, brotación del turión, floración, etc.) como de crecimiento, tales como la tasa de 

elongación del turión. Por otro lado la acumulación de carbohidratos y de biomasa depende 

de la actividad fotosintética de la planta, la que a su vez es afectada por factores ambientales 

de manejo. (Del Pozo, 2019). 

 

El patrón de brotación de yemas presenta dominancia apical, es decir, que el turión que ha 

brotado y está en crecimiento inhibe la brotación y crecimiento de otros turiones de la misma 

planta (Robb, 1984).  

 

La remoción del turión en crecimiento durante el periodo de cosecha, permite la brotación y 

crecimiento de nuevos turiones. Esto hace que una planta pueda producir turiones durante 

un tiempo prolongado. Mientras mayor sea el intervalo de tiempo que transcurre desde que 

brota hasta que se corta el turión, mayor es el grado de inhibición sobre el crecimiento de un 

segundo turión. (Drost, 1997). 

 

Durante el periodo de cosecha, el turión se deja crecer hasta los 20-25cm, dependiendo de 

la época y el objetivo de la producción. El corte de turiones se hace diariamente a fin de 

obtener el máximo número de turiones comercializables. El diámetro de los turiones depende 

del cultivar, del manejo agronómico y el vigor de la planta. Dentro de un mismo cultivar, los 

turiones más gruesos son formados a partir de las yemas más grandes. (Del Pozo, 2019). 

 

Las cladófilas son los principales órganos fotosintéticos, pero no los únicos. También los 

turiones son capaces de fijar CO2, aunque a una tasa menor ya que presentan bajos 

contenidos de clorofila y una menor densidad de estomas comparados con las cladófilas. 

(Drost, 1997) 
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La tasa de fotosíntesis es sensible a la temperatura, siendo la óptima 20 C. También el estrés 

hídrico afecta a la tasa de fotosíntesis, pero aparentemente en menor grado que otros cultivos. 

(Drost, 1997).  

 

Como resultado de la actividad fotosintética, en los helechos se sintetizan los carbohidratos 

sacarosa, fructosa y glucosa. Estos son trasladados al sistema radical donde son almacenados 

como fructo-oligosacáridos. El contenido de carbohidratos en las raíces de reserva presenta 

fuertes variaciones a través del año, dependiendo de la dinámica del crecimiento en la parte 

aérea.  (Haynes, 1987) y del período de cosecha (Wilson et al, 1999). 

 

En primavera los carbohidratos almacenados son retranslocados a la parte aérea de la planta, 

y son responsables, en un gran porcentaje, del crecimiento de turiones y por lo tanto de la 

producción comercial. La concentración de carbohidratos en las raíces disminuye 

drásticamente durante la cosecha de turiones en primavera y posteriormente durante la 

formación de helecho, pero luego se recupera a medida que los helechos alcanzan su máxima 

expansión. (Haynes, 1987) 

 

Según Infoagro Systems (2019), en su portal El Cultivo del Espárrago Verde afirma lo 

siguiente: 

 

Es una de las especies más sensibles a oscilaciones térmicas, la temperatura de la atmosfera 

para el crecimiento de los turiones está comprendida entre 11 y 13 C. El óptimo desarrollo 

vegetativo está comprendido entre 18 y 25 C. Por debajo de 15 C por el día y 10 C por la 

noche paraliza su desarrollo, encima de 40 C encuentra dificultades para desarrollarse. 

 

Los suelos de textura franca, con inclinaciones franco arenosas o limosas, son los adecuados 

para permitir un buen desarrollo tanto de la corona como de las raíces, en la parte del sistema 

subterráneo de la planta. Para el mejor aprovechamiento comercial de sus turiones, el suelo 

no debe ser pedregoso para evitar que durante el crecimiento de la yema apical del turión 

bajo tierra, se deteriore por roces u obstáculos con las piedras.  
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El pH óptimo está comprendido entre 7,5 y 8 tiene una gran resistencia a la salinidad del 

suelo y al agua de riego, siendo uno de los cultivos que también admite una elevada 

conductividad eléctrica. 

 

La densidad de plantación en el cultivo del espárrago verde oscila entre 25.000 y 30.000 

plantas /ha. Pero si el cultivo se lleva a cabo en invernadero una densidad de plantación 

adecuada sería de 33.000 plantas/ha para un marco de 1 x 0.33 m. 

 

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. 

 

La siembra depende del tipo de material vegetal a utilizar, corona o plántula, las plántulas se 

obtienen a partir de semillas hibridas, el momento de siembra de la plántula oportuno es 

cuando la altura de planta sobrepase los 12 cm, y tengamos abundante superficie foliar. 

Mientras que las coronas son obtenidas en los semilleros, se recomienda que las garras pesen 

60 g siendo conveniente desechar aquellas cuyo peso es inferior a 20 g también se puede 

sembrar de manera directa, utilizando la semilla a dosis de 3 kg por ha. 

 

A lo largo del cultivo del espárrago verde, existen tres momentos importantes en cuanto al 

riego: el primero tiene lugar en la plantación, este es único y solo tiene lugar el primer año 

de cultivo; los otros dos corresponden por un lado a la recolección y por otro al desarrollo 

anual de la parte aérea, siendo anuales y variables según el estado del cultivo. 

 

El objetivo de riego de plantación será mantener la humedad del sistema radicular y por tanto 

de formación de la corona. Un exceso de agua induce clorosis en las plantas jóvenes, dando 

lugar al amarillamiento en la punta de los helechos, si por el contrario hay un déficit hídrico 

los helechos se desarrollan mal y la planta queda achaparrada.  
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El riego de recolección debe mantener la humedad en la zona próxima y donde vayan a 

emerger los turiones, Se deberá tener en cuenta que una alteración en el meristemo terminal 

del turión provoca un crecimiento irregular con deformaciones.  

 

El riego de desarrollo de la parte aérea influye tanto en los nutrientes como en el agua para 

el buen desarrollo de la parte aérea.  

 

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 helechos. 

 

Fósforo: un elemento demasiado importante ya que la asimilación de este nutriente se ve 

reflejado en el desarrollo radicular de esta. 

 

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: el calcio cumple la función de robustecer a los turiones, evitando su deshidratación 

después de la cosecha, y ayudando a la planta cuando se encuentra pasando por algún tipo 

de estrés fisiológico.  

 

Cuando el esparrago llega a la etapa de maduración se tienen que hacer calicatas semanales 

para ver cómo se encuentran las yemas y poder determinar su madurez, una vez que el 

porcentaje de madurez de yemas alcanza el 95 %, se dice que el cultivo ya está apto para 

cosecha por lo cual se da inicio al chapodo, que en este caso el chapodo es manual, los 

obreros retiran las cintas de riego y con la ayuda de palas , cortan toda el área foliar dejando 

solamente la parte de la corona intacta, para posteriormente dar inicio a un riego de 20 horas 

y romper dormancia de las yemas, para poder iniciar la cosecha. 
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Una vez que los turiones se encuentran emergiendo de la superficie del suelo se da inicio a 

la cosecha, los cosechadores con ayuda de jabas y navajas, cortan el turión (parte verde) 

junto con el tocón (parte blanca) para evitar su rápida deshidratación, la medida del turión 

que tiene ser cosechado esta entre los 15-18 cm para que se le pueda dar un buen uso. 

 

En los últimos años el Perú se ha convertido en el principal exportador de espárragos hacia 

los Estados Unidos junto con México, por eso frente a la gran demanda en el mercado 

internacional del esparrago verde fresco, es necesario dar a conocer su proceso manejo y 

producción, pues sin duda, el esparrago es un alimento deseado por todos los países del 

mundo en donde sus habitantes consumen no solo en temporada, sino durante todo el año. 

 

La investigación se hizo para mejorar la productividad, calidad y rentabilidad de este cultivo, 

además de que servirá como una base de apoyo para futuras investigaciones, ya que se tocó 

el uso de tecnologías actualizadas e implementar un manejo integrado fitosanitario más 

amigable con el medio ambiente. 

 

Ante esto y por último el esparrago en Kawachi se ha convertido en una fuente importante 

de ingresos económicos del agricultor de esta zona, por lo que se está tomando mucho énfasis 

en el manejo agronómico de este cultivo, tanto para lograr un cambio del estatus social ya 

que este cultivo da muchas oportunidades de trabajo a las personas de esta localidad y seguir 

incentivando al desarrollo de este cultivo hasta el procesamiento del mismo, así como su 

exportación en bien del desarrollo de nuestro país. 

El objetivo de esta investigación es determinar el manejo agronómico de Asparagus 

officinalis L. en Kawachi, Chepén, La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

| 
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CAPÍTULO II 

  

MATERIALES Y METÓDOS 

 

1.1 Materiales 

 

 Ubicación del área de estudio 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Centro Poblado de Kawachi, situado 

a 123 m.s.n.m. en el distrito de Pacanga, provincia de Chepén, región de La Libertad. 

  

 

 Material vegetal  

 

Estuvo constituido por plantaciones de cultivos de espárrago Asparagus officinalis de 

4 años, instalados en el centro poblado Kawachi del distrito de Pacanga, provincia de 

Chepén. 

 

 Materiales de campo 

 Libreta de campo 

 Lapiceros  

 Encuesta 

 

 Equipos 

 Camára fotográfica 

 Laptop 

 

 Otros servicios 

 Fotocopiado 

 Impresiones 

 Movilidad 

 Internet 

 Empastado 

 Quemado de CD 
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1.2 Métodos 

 

 Para la recolección de datos e información en la presenta investigación se realizó 

mediante la aplicación de encuestas anónimas y la toma de fotografías en las parcelas 

de los agricultores esparragueros en el centro poblado de Kawachi. 

 

 Diseño general 

 

El presente trabajo se realizó en el centro poblado de Kawachi, Provincia de Chepén, 

Región de La Libertad.  

El clima es seco y cálido con una temperatura promedio de 25 C, llegando en los meses 

de verano a un máximo de 33 C y en los meses de invierno un promedio de 17 C. 

 

 Población y muestra   

 

A. Población 

 

La población de agricultores esparragueros del centro poblado de Kawachi, distrito de 

Pacanga, provincia de Chepén, es en total de 16.  

 

B. Muestra  

 

Estuvo constituida por 10 agricultores (63% de la población), que tienen una superficie 

sembrada de 127 hectáreas y que vienen sembrando de forma continua el cultivo de 

espárrago. 

 

1.3 Técnicas  

 

a. Bibliográfico: Se recopiló información de fuentes secundarias contenidas en libros, 

artículos de revista, enciclopedias e investigaciones. 

 

b. Observación: Se hizó una evaluación mediante la observación directa y se 

seleccionó a 10 agricultores (63%), que sembraron espárrago en las campañas de 2017 

y 2018, en el centro poblado de Kawachi, provincia de Chepén. 
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c. La encuesta: Fue anónima y se utilizó para recolectar datos a través de la 

información que nos proporcionaron los agricultores, teniendo en cuenta que la 

información recopilada sea dada por los propietarios de dichas plantaciones. 

 

d. Diseño y estadística que se empleó: Para tabular los datos, con la información 

obtenida sobre el manejo agronómico del cultivo del espárrago, se hizo uso de la 

estadística descriptiva y además se realizó gráficos para tener una mayor visión acerca 

del trabajo elaborado. 

 

 

1.4 Procedimiento 

 

Se realizó visitas a las parcelas sembradas con Asparagus officinalis L. y se tomaron los 

datos proporcionados por los agricultores mediante una encuesta anónima, en la cual se 

evaluó lo siguiente: 

 

a. Área sembrada: Se determinó el área que el agricultor encuestado decidió sembrar el 

cultivo de Asparagus officinalis L, durante la campaña de 2017 – 2018. 

 

b. Siembra: Se determinó la época, modalidad y distanciamiento del cultivo de 

Asparagus officinalis L. utilizados en el centro poblado de Kawachi.  

 

c. Fertilización: Se determinó que fuentes de fertilizante usa el agricultor y de qué 

manera las aplica al campo. 

 

d. Control fitosanitario: Se evaluó y se determinó los insectos plagas, enfermedades y 

malezas presentes en el cultivo de Asparagus officinalis L. 

 

e. Rendimiento: Se determinó para cada área sembrada por los agricultores en el lugar 

de estudio, expresados en kilogramos por hectárea durante la campaña 2017-2018. 

 

f. Costo de producción: Por cada parcela de agricultor, según campaña agrícola 

expresado en soles por hectárea. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Manejo Agronómico 

 

1.3.1 Preparación del terreno 

 

En la preparación del terreno los agricultores utilizan la nivelación fina a través 

de maquinaria láser, para evitar problemas de drenajes e inundaciones de agua a 

futuro, para luego utilizar el subsolador que puede llegar hasta 1.20 m de 

profundidad con la finalidad de desmenuzar las capas gruesas de suelo por las 

raíces del cultivo que pueden alcanzar hasta los 80 o 100 cm de profundidad 

evitando las muertes de raíces y asfixia radicular. 

 

En las encuestas realizadas  los agricultores no utilizan un análisis de suelo por lo 

cual al momento de sembrar no saben en qué estado realmente se encuentran sus 

parcelas ni cuanta necesidad de nutrientes requieren. 

 

Por opción de los agricultores también se puede incorporar materia orgánica para 

mejorar las características fisicoquímicas y aumentar la carga microbiana del 

suelo. 

Tabla 3.1. Agricultores que realizan la preparación de terreno en el cultivo de 

Asparagus officinalis L. 

 

LABORES DE PREPARACIÓN DEL TERRENO 

LABOR DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

Labores previas a la 

labranza 
Nivelación láser 100% 

Labores de labranza  Subsolado 100% 

 La tabla 3.1 muestra que el 100% de los agricultores uso la nivelación láser para 

los campos donde se iban a cultivar nuevas plantaciones de esparrágo y el 100% 

de ellos también utilizo el “chatin” para la labor de subsolado. 
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En campos ya cultivados una vez realizada las labores de chapodo,  se procede a 

sacar el rastrojo (broza) fuera del campo ya que son focos de infección (hongos y 

bacterias) en la nueva campaña y se puede  utilizar como forraje para ganado. 

 

Tabla 3.2. Agricultores que realizan limpieza de rastrojo en el cultivo de Asparagus 

officinalis L. 

 

 

 

En la tabla 3.2 se muestra que el 100% de los agricultores retira el rastrojo después 

de chapodo y lo utiliza como forraje para vacas, caballos,etc 

 

1.3.2 Siembra 

La variedad de esparrago utilizada por los agricultores es la UC 157, siendo que 

algunos utilizan la F1 o F2  dependiendo del alcance de su bolsillo. 

 

La siembra del espárrago se puede realizar de manera directa a través de semilla, 

o a través de plantines, siendo este el método utilizado por algunos agricultores 

encuestados por la climatología y la edafología de la zona, evitando muertes de 

plantas innecesarias y el constante recalce de plantas nuevas, mientras que otros 

siembran el esparrago de manera directa a través de semilla. 

Se manejan distanciamientos de camellón a camellón de 1.5 a 1.7 m de ancho y 

distanciamientos de 30 cm entre planta y planta, teniéndose un promedio de 33 

mil plantas por ha. 

 

El gasto total de semilla varía dependiendo del tipo de siembra a utilizar, siendo 

el gasto de 1.5 kg sembrando a través de plantines y de 2.8 kg a través de siembra 

directa. 

 

 

 

LABOR ACTIVIDAD PORCENTAJE 

LIMPIEZA DE 

RASTROJO 

Se utiliza como 

forraje 
100% 

Se queda en campo 0% 
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Tabla 3.3. Parámetros de siembra manejados por los agricultores en el cultivo de 

Asparagus officinalis L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.3 se aprecia que el 100% de los agricultores de la zona utilizan la 

variedad UC157 pero solo el 20 % utiliza la generación F1 mientras que el 80% 

restante utiliza la generación F2 por un tema de costos, siendo el costo de UC157 

F1 1020 dólares el kilogramo mientras que UC157 F2 se puede conseguir de 

cualquier campo cosechado, asi mismo en la modalidad de siembra el 70% de los 

agricultores prefiere sembrar a través de plantines mientras que el 30% restante 

siembra a través del método directo (semilla), el 100% de los agricultores manejan 

la misma densidad de siembra y todos utilizan la variedad especificada por un 

tema de productividad y adaptación a la localidad de Kawachi. 

 

1.3.3 Riego y fertilización 

Según los agricultores encuestados las fuentes de agua que se utilizan en la 

localidad de Kawachi provienen de pozos, utilizando el sistema a goteo para 

maximizar la eficiencia del riego y la fertilización. 

 

El riego es un factor muy importante a manejar en el cultivo de espárrago, ya que 

la humedad que demanda este cultivo es alta, hasta que entra en la etapa de 

maduración, donde la entrada de agua será mínima. 

 

SIEMBRA DE Asparagus officinallis en Kawachi 

Características de 

siembra Descripción Porcentaje 

Variedad UC157 100% 

Procedencia de semilla 
UC157 F1 (EE.UU) 20% 

UC157 F2 (Local) 80% 

Forma de siembra 
Plantines 70% 

Siembra directa (semilla) 30% 

Densidad de siembra 33 mil plantas/ha 100% 

Porque siembra esa 

variedad 

Productividad y 

adaptación 100% 
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Se manejan diferentes cantidades de metros cúbicos de agua de acuerdo a la 

fenología del cultivo, que van desde un riego normal que puede durar de 4 a 6 

horas, o los riegos que se dan para romper la dormancia de las yemas para iniciar 

la cosecha o para levantar el primer o segundo brotamiento e incrementar el área 

foliar que pueden durar de 12 a 14 horas. 

El esparrago es un cultivo perenne con una moderada demanda de nutrientes, por 

lo cual debemos satisfacer este requerimiento de nutrientes para alcanzar la 

producción que nos hemos proyectado a cosechar por campaña. 

 

Las plantaciones de 4 años se encuentran en una etapa de máxima productividad 

por lo cual el 100% de los agricultores aplican por campaña 220 a 240 unidades 

de N, de 100 a 120 unidades de P, de 350 a 400 unidades de K y 70 a 90 unidades 

de Ca. 

 

Los elementos que el cultivo extrae más absorbiéndolos desde el suelo, son el 

potasio que es un elemento fundamental al incrementar la calidad de los turiones, 

siendo este el elemento más extraído del NPK, seguido por el fosforo que también 

es un elemento importante por inducir a que la planta aumente su sistema radicular 

(mayor número de raíces, mayor absorción de nutrientes, mayor cantidad de 

reservas de carbohidratos, mayor producción). 

 

Al hablar de fertilización siempre es bueno saber en qué estado se encuentra el 

suelo ya sea un suelo rico o bajo en nutrientes, los análisis de suelo nos permiten 

manejar estos datos y lograr una fertilización más balanceada evitando 

deficiencias y excesos nutricionales. 
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                                 Tabla 3.4. Características de riego y fertilización utilizados por los agricultores en 

el cultivo de Asparagus officinalis L. 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.4 se muestra que el  100% de los agricultores utiliza pozos de agua 

como fuente de agua para los campos de esparrágo, a su vez el 100% de estos 

cuentan con sistema de riego a goteo, todos los agriculores encuestados tambien 

afirman nunca haber realizado un análisis de suelo, el 100 % de ellos tiene como 

fuente de fertilización los abonos sintéticos y un 20 % de los agricultores afirma 

haber trabajado con materia orgánica aplicandola como abonamiento de fondo. 

 

 

Tabla 3.5. Plan de fertilización de un cultivo de Asparagus officinalis L. de 4 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riego y Fertilización en Asparagus officinallis 

Características 

evaluadas Descripción Porcentaje 

Fuentes de agua Pozos de agua 100% 

Sistema de riego Goteo 100% 

Análisis de suelo No realiza 100% 

Fuentes de 

fertilización Abonos sintéticos 100% 

Dosis 

220 N - 118 P - 400 K - 72 

Ca 100% 

Materia orgánica Guano de res 10 tn 20%  

Fenología N° Semanas N P K Ca

Semana 1 25 15 15 7

Semana 2 25 15 15 7

Semana 3 25 15 30 7

Semana 4 25 10 35 6

Semana 5 15 10 35 6

Semana 6 15 10 50 5

Semana 7 15 10 50 5

Semana 8 15 5 50 5

Semana 9 15 5 25 5

Semana 10 10 5 25 4

Semana 11 10 3 15 4

Semana 12 10 3 15 3

Semana 13 5 3 10 3

Semana 14 5 3 10 0

Semana 15 3 3 10 3

Semana 16 2 3 10 2

Total 220 118 400 72

Brotamiento

Rameado

Apertura de filocladios

Floración

Maduración

PLAN DE FERTILIZACIÓN
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 Los suelos de la localidad de Kawachi son arenosos por lo cual la tasa de 

infiltración y pérdida de agua al regar, es mayor por lo que se trata maximizar la 

eficiencia del riego, fraccionando el riego en 3 o 4 veces por semana para mantener 

el cultivo a capacidad de campo. 

 

Figura 3.1. Dinámica de fertilización en el cultivo de Asparagus officinallis L. en 

la localidad de Kawachi. 

 

Tabla 3.6. Metros cúbicos totales utilizados en el cultivo de     Asparagus 

officinalis L. por campaña. 
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1 480

2 480

3 400

4 400

5 400

6 380

7 380

8 380

9 360

10 360

11 360

12 320

13 320

14 280

15 240

16 240

TOTAL 5780 M3/HA
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En la tabla 3.6 se aprecia las cantidades de metros cúbicos que se utilizan cada 

semana de acuerdo a la fenología del cultivo, teniendo en cuenta que las primeras 

semanas las cantidades de agua a regar son mayores por incentivar a la planta a la 

brotación y formar una buena superficie foliar. 

 

1.3.4 Chapodo 

El 100% de los agricultores encuestados tienen la misma técnica en cuanto al 

chapodo de que cuando la planta llega a la etapa de maduración se tienen que 

hacer calicatas semanales para ver cómo se encuentran las yemas y poder 

determinar su madurez, una vez que el porcentaje de madurez de yemas alcanza 

el 95 %, se dice que el cultivo ya está apto para cosecha por lo cual se da inicio al 

chapodo, que en este caso el chapodo es manual, los obreros retiran las cintas de 

riego y con la ayuda de palas , cortan toda el área foliar dejando solamente la parte 

de la corona intacta, para posteriormente dar inicio a un riego de 20 horas y romper 

dormancia de las yemas, para poder iniciar la cosecha. 

1.3.5 Cosecha  

El 100% de los trabajadores usan la misma metodología de cosecha, una vez que 

los turiones se encuentran emergiendo de la superficie del suelo se da inicio a la 

cosecha, los cosechadores con ayuda de jabas y navajas, cortan el turión (parte 

verde) junto con el tocón (parte blanca) para evitar su deshidratación, la medida 

del turión que tiene ser cosechado esta entre los 15-18 cm para que se le pueda dar 

un buen uso. 

 

Una vez cosechado el producto es trasladado al centro de acopio para su posterior 

lavado y limpieza, se selecciona de acuerdo a su calibre y es empaquetado para su 

posterior exportación. 

 

La cosecha puede durar desde 1 semana hasta un mes dependiendo del estado en 

que se encuentre la planta, un factor determinante que hará que la cosecha 

concluya, es que se tiene que dejar 1 yema y media por planta para iniciar la nueva 

campaña. 
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Tabla 3.7 Calidad de calibre cosechado en el cultivo de Asparagus officinalis L. 

en la localidad de Kawachi. 

Calibre Porcentaje 

Medium 55% 

Large 45% 

 

En la tabla 3.7 se puede apreciar el porcentaje de los calibres cosechados por los 

agricultores, teniendo en rango médium un 55% de su producción y un 45 % en 

rango large. 

 

1.3.6 Principales plagas insectiles 

Las plagas que se presentan con más incidencia desde que el cultivo se establece 

son Prodiplosis longifila y Bemisia tabacci, los agricultores para controlar la 

incidencia o bajas las poblaciones de estas plagas apelan al control químico, en el 

caso de los adultos de Prodiplosis longifila utilizando ingredientes activos como 

Metamidophos, Clorpyrifos y Dimethoato, en el caso de las larvas de Prodiplosis 

longifila así como Bemisia tabacci se hacen aplicaciones a base de Imidacloprid, 

Spirotetramat y Thiametoxan. 

 

Las especies de lepidópteros tales como Spodoptera frugiperda y Pseudoplusia 

includens son plagas que aparecen cuando el espárrago comienza a iniciar 

abundancia de follaje, específicamente a partir de la apertura de filocladios hasta 

la etapa de floración – maduración, se hace seguimiento a las poblaciones de 

adultos con trampas de melaza ubicadas en cualquier surco dentro de la ha, y al 

haber mucha incidencia se controla a base de ingredientes activos como 

Spinetoram, Spinosad, Emamectin benzoato, Lufenuron y Cloranthraniliprole. 
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Tabla 3.8. Control químico de plagas insectiles en el cultivo de Asparagus 

officinalis L. en la localidad de Kawachi. 

Control de principales plagas insectiles 

Nombre científico 

Ingrediente 

activo Dosis  

Prodiplosis longifila  

Bemisia tabacci     

 Proarna bergi 

Matador 600cc/200l 

Movento 250cc/200l 

Lancer 350cc/200l 

Pyrinex 450cc/200l 

Spodoptera frugiperda  

Pseudoplusia includens  

Helliotis virescens 

Absolute 

120 

cc/200l 

Coragem 100cc/200l 

Gusanol 250cc/200l 

Kieto 150cc/200l 

 

En la tabla 3.8 se aprecian las diferentes materias activos o ingredientes activos 

utilizados en el control de plagas insectiles. 

1.3.7 Principales enfermedades 

Las enfermedades que se presentan con mayor incidencia en la localidad de 

Kawachi son Stemphylium vesicarium y Puccinia asparagi que son hongos que se 

presentan de manera más agresiva y endémica en épocas lluviosas y de humedad 

alta. 

Para su respectivo manejo se comienza con la utilización de fungicidas 

preventivos tales como Propineb, Azoxystrobin y Dimetomorph. 

 

Cuando a pesar de que hayamos aplicado los fungicidas preventivos la incidencia 

aumenta, procedemos a utilizar los fungicidas curativos, tales como 

Difenoconazole, Epoxiconazole y Pyraclostrobin. 
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Tabla 3.9. Control químico de principales enfermedades en el cultivo de 

Asparagus officinalis L. en la localidad de Kawachi. 

Control de principales enfermedades 

Nombre científico 

Ingrediente 

activo Dosis 

Stemphylium vesicarium  

Puccinia asparagi 

Propineb 500gr/200l 

Dimetomorph 500gr/200l 

Epoxiconazole 250cc/200l 

Pyraclostrobin 250cc/200l 

 

En la tabla 3.9 se muestran los principales ingredientes activos utilizados en el 

control de enfermedades foliares, tanto como preventivos y curativos. 

 

Las aplicaciones químicas pueden ser hechas a través de una bomba estacionaria 

o mochila a motor, procurando que las aplicaciones sean en horas de mañana para 

aumentar la eficiencia de aplicación, acompañado de algún adherente o 

coadyuvante para evitar que se pierda un porcentaje del producto aplicado. 

 

Tabla 3.10 Tipo de control, hora de aplicación y equipos utilizados en el control 

fitosanitario de Asparagus officinalis L.  

 

Parámetros a evaluar Descripción Porcentaje 

Tipo de Control Químico 100% 

Hora de Aplicación 8:00-11:00 am 100% 

Equipos de aplicación Bomba estacionaria 20% 

Mochila a motor 80% 

 

En la tabla 3.10 se aprecia que el 100% de los agricultores utiliza el control 

químico como medida de control en cuanto a los problemas fitosanitarios 

presentados en campo, igualmente el 100% de ellos creen conveniente que la hora 

perfecta de aplicación oscila entre las 8:00 y 11:00 am, en cuánto a los equipos de 

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



23 

aplicación, el 20% de ellos utilizan una bomba estacionaria y el 80% cuentan con 

mochila a motor. 

 

1.3.8 Control  biológico 

Algunos agricultores tuvieron experiencia en el control biológico trabajando con 

el nemátodo entomopatógeno Heterorhabditis bacteriophora utilizado para el 

control de Proarna bergi plaga potencial que se presenta en la campaña 2017 

como consecuencia del fenómeno del niño ocasionando muchas mermas en la 

producción, debido a su ciclo de vida largo, de pasar de 10 a 11 meses bajo tierra 

alimentándose de las raíces del cultivo, con su aparato bucal picador chupador 

succionando la savia de estas y a la vez ocasionando heridas siendo aprovechadas 

por el hongo Fusarium oxysporum causando la pudrición completa de la corona y 

en consecuencia la muerte total e irreversible de la planta. 

 

Los nemátodos venían dentro de larvas muertas de Galleria melonella, la dosis de 

aplicación a utilizar por ha era de 4500 larvas, una vez que se conseguía el material 

biológico se apretujaban las larvas en un balde con ayuda de agua y un colador 

para evitar que la cera de las larvas caiga dentro del agua y obstaculice el filtrado 

del sistema de riego. 

 

Una vez listo todo el material biológico se procedía a colocarlos en el tanque de 

fertilización para su posterior inyección al campo a tratar, era necesario haber 

regado el campo por lo menos dos horas antes de la inyección para humedecer la 

capa superficial del terreno y facilitar la entrada de H. bacteriophora. 

 

Los nemátodos una vez dentro del suelo lo que hacen es empezar a buscar el 

agente plaga en este caso Proarna bergi, quien al encontrar a este puede entrar 

por cualquier orificio, ya sea boca, ano o aberturas respiratorias, el nematodo 

dentro del insecto libera una bacteria llamada Photorabdus luminiscens, quien una 

vez fuera del nematodo empieza a liberar una sustancia que ocasionará la muerte 

por septicemia a la cigarra, el nematodo y la bacteria se alimentarán y empezarán 

a reproducirse dentro del agente plaga en perfecta simbiosis, comiéndose por 

completo al insecto y saliendo de este en busca de nuevos insectos por infectar, 
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cabe recalcar que las generaciones infectivas que atacan a P. bergi es a partir del 

estadío J2. 

 

Tabla 3.11.Eficiencia de H.bacteriophora en el cultivo de Asparagus officinalis 

L. en la localidad de Kawachi. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.11 se aprecia que el control total del nemátodo entomopatógeno en 

campo llega al 32% de eficiencia, contradeciendo los resultados en laboratorio 

que sobrepasaban el 65% de eficiencia en cuánto al control, el 20% de los 

agricultores encuestados tuvieron experiencia trabajando con el control biológico. 

 

1.3.9 Principales malezas  

Las malezas constituyen otro elemento dentro del manejo del esparrágo pues 

compiten tanto por luz, nutrientes, agua y espacio además de ser hospederos de 

diversas especies de plagas y generan un microclima favorable para la infección 

por patógenos. 

 

La presencia de malezas es frecuente en la localidad de Kawachi, y puede dividirse 

en dos etapas: establecimiento de la plantación en los primeros años y durante el 

mantenimiento del cultivo a partir del tercero año hacia adelante, si durante el 

establecimiento del cultivo las malezas no son controladas, se pueden desarrollar 

plantas de esparrágo muy débiles limitando el potencial del cultivo y su tiempo de 

vida útil. 

 

AGENTE CONTROLADOR INSECTO PLAGA 

Heterorhabditis 

bacteriophora 

Proarna bergi 

Eficiencia en campo 32% 

Agricultores usando este 

agente 

20% 
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Para el control de malezas en esparrágo por lo general se emplean prácticas 

culturales y químicas, dentro de las labores culturales la eliminación en forma 

manual es la forma mas utilizada por los agricultores encuestados y también se 

recurre al control químico utilizando herbicidas para eliminar aquellas malezas 

que se presentan de manera persistente. 

 

Tabla 3.10. Malezas presentes en el cultivo de Asparagus officinalis L. en la 

localidad de Kawachi. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.10. Tipos de control utilizados en el cultivo de Asparagus officinalis L. 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.10 se aprecia que el 100% de los agricultores encuestados utiliza 

jornales como medida de control manual dependiendo de la maleza, en este caso 

la maleza Cyperus rotundus es la que se retira manualmente del campo por su 

hábito perenne, y el 100% de ellos también utilizan herbicidas de hoja ancha y 

hoja angosta como medida de control químico cuando las malezas recién están 

emergiendo aplicándose con mochila a palanca. 

 

 

Nombre científico Nombre común 

Eleusine indica Pata de gallina 

Cyperus rotundus Coquito 

Bildens pilosa Cadillo 

Portulaca oleracea Verdolaga 

Alopecurus sp. Rabo de zorro 

Control de Malezas en Asparagus officinalis 

Actividad Descripción Porcentaje 

Control manual  
Depende de maleza 100% 

Control químico 
Depende de maleza 100% 

Momento adecuado para 

el control 

Después de 

brotamiento 
100% 

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



26 

1.3.10 Rendimiento  

Los rendimientos de todos los agricultores encuestados entre las campañas de 

2016, 2017 y 2018 oscilan entre los 3500 a 5000 kg por ha, siendo la campaña 

más baja en el año 2017 con producciones de hasta 2300 kg por ha, causado por 

el fenómeno del Niño, ocasionando la resistencia de las plagas insectiles a los 

agroquímicos, también la aparición de nuevas plagas junto con el aumento de la 

incidencia y severidad de las enfermedades debido a las condiciones favorables 

que se presentaron. 

 

A su vez las constantes lluvias y las altas temperaturas causadas por este 

fenómeno causaron un desequilibrio fisiológico tales como brotaciones 

tempranas y floreado de los turiones ocasionando mermas en la producción de 

hasta un 45%. 

 

Actualmente las producciones de espárrago de edades de 4 años se encuentran 

entre los 4700 a 5000 kg por ha. 

 

Tabla 3.11. Rendimiento promedio de agricultores encuestados campaña 2018 

en el cultivo de Asparagus officinalis L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.12. Rendimiento promedio de agricultores encuestados en la campaña 

2017 (Fenómeno del niño) en el cultivo de Asparagus officinalis L. 

N° Propietarios de la parcela Total Ha. Rend./ha 2018

1 Agricultor 1 12 4570

2 Agricultor 2 10 4700

3 Agricultor 3 12 4970

4 Agricultor 4 10 5380

5 Agricultor 5 11 4800

6 Agricultor 6 17 4700

7 Agricultor 7 15 4880

8 Agricultor 8 13 5560

9 Agricultor 9 12 4950

10 Agricultor 10 15 4990
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Tabla 3.13. Rendimiento promedio de agricultores encuestados en la campaña 

2016 (Fenómeno del niño) en el cultivo de Asparagus officinalis L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las tablas 3.11, 3.12 y 3.13 se puede apreciar la dinámica de productividad en 

las campañas prefenómeno, fenómeno y postfenómeno, habiendo diferencias muy 

marcadas, ya que en el año 2017 el 100% de los agricultores tuvieron pérdidas de 

hasta un 45% de producción. 

 

1.3.11 Costos de producción 

 

Los costos de producción vienen a ser los gastos totales que se realizan en la 

campaña de este cultivo, por lo general en un lapso de 4 meses, se encuestó a los 

agricultores sobre sus costos realizados y se sacó un promedio de cuánto es lo que 

gastan para mantener un cultivo de esparrágo de 4 años de edad. 

 

 

N° Propietarios de la parcela Total Ha. Rend./ha 2017

1 Agricultor 1 12 2542

2 Agricultor 2 10 2320

3 Agricultor 3 12 2682

4 Agricultor 4 10 3456

5 Agricultor 5 11 2880

6 Agricultor 6 17 2820

7 Agricultor 7 15 2628

8 Agricultor 8 13 3650

9 Agricultor 9 12 2970

10 Agricultor 10 15 2694

N° Propietarios de la parcela Total Ha. Rend./ha 2016

1 Agricultor 1 12 5255.5

2 Agricultor 2 10 5405

3 Agricultor 3 12 5715.5

4 Agricultor 4 10 6320

5 Agricultor 5 11 5520

6 Agricultor 6 17 5405

7 Agricultor 7 15 5612

8 Agricultor 8 13 5865

9 Agricultor 9 12 6570

10 Agricultor 10 15 5738.5
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Tabla 3.14. Costo de producción promedio en el cultivo de Asparagus officinalis 

en la localidad de Kawachi. 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.14 se muestra las gastos totales en cuanto a los costos de producción 

en una ha que llegan a los 8800 soles que incluyen gastos de agua, fertilizantes, 

agroquímicos, jornales para labores de campo, transportes y asesorías. 

 

    Figura 3.2. Comparación de rendimiento de ha de campañas 2016-2017-2018. 

 

1.3.12 Rentabilidad 

 

El costo del esparrágo por kilogramo en chacra, cada campaña es variable y está 

sujeto a las demandas del mercado, por eso los agricultores de la localidad de 

Kawachi trabajan en conjunto con la cooperativa CEPROVAGEM que es la que 

0 2000 4000 6000 8000

Bazán Cáceres Maycon

Bazán Cáceres Alberto

Lozano Pardo Abel

Reyes Bazán Alejandro

Purisaca Fernández Óscar

Correa Mendoza Segundo

Soto Acuña Víctor

Quíroz Vásquez Segundo

Torres Monsalve Leonel

Molina Díaz Carlos

Rend./ha 2018

Rend./ha 2017

Rend./ha 2016

COSTOS DE PRODUCCIÓN TOTAL (S/.) 

Gastos de insumos químicos 4300 

Gastos de labores realizadas 2300 

Gastos administrativos 1400 

Gastos de agua  800 

En 1 ha 8800 
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se encarga de comprarles todo el esparrágo producido manteniendo como precio 

base de compra 1.10 doláres por kilogramo de esparrágo. 

 

Tabla 3.15. Rentabilidad del cultivo de Asparagus officinalis L. de un campo de 

4 años en la localidad de Kawachi. 

 

RENTABILIDAD 

COSTO DE ESPARRÁGO EN 

CHACRA (KG.) X RENDIMIENTO 

(S/.3.63 X 4570 Kg.) 

 

S/.16,589.1 

RENTABILIDAD – COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

(S/.17,695 – S/.8800) 

 

 

S/.8895 

 

En la tabla 3.15 se aprecia la rentabilidad neta que me genera un cultivo de 

Asparagus officinalis de 4 años de edad, siendo que a los agricultores el costo que 

genera cada kilo de esparrago producido está entre los 0.80-0.90 centavos de dólar 

en una escala de 3500 kilogramos, todo lo que me genere por arriba de 3500 kg 

representa una ganancia para ellos. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

 El 20% de los agricultores encuestados que utilizaron adicional como fuente de 

fertilización materia orgánica (guano de res) en dosis de 10 toneladas por ha son los que 

produjeron más en todas las campañas encuestadas a comparación del 80% de ellos que 

solo utilizaron la fertilización química. 

 

 Todos los agricultores de la localidad de Kawachi no realizan ni han     realizado un 

análisis de suelo en sus plantaciones de Asparagus officinalis UC157 F1-F2. 

 

 La fertilización óptima para una lograr una productividad alta en las plantaciones de 

esparrágo verde de 4 años de edad es: 220 kg de N, 118 kg de P, 400 kg de K y 70 kg de  

Ca. 

 

 La cantidad de metros cúbicos aplicadas por campaña son de 5780 m3/ha de agua. 

 

 El rendimiento promedio local actual de todos los agricultores encuestados es de 5618 kg 

por campaña. 

 

 El costo del producto por kilo en chacra está sujeto a la demanda del mercado 

internacional, teniendo como precio base 1.10 de dolár. 

 

 El costo de producción para mantener un campo de 4 años sobrepasa los 8800 soles por 

campaña. 
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CAPÍTULO V 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar análisis de suelo para poder detectar las necesidades y deficiencias que tenga 

el suelo y poder manejar una fertilización de acuerdo a lo que la planta me pueda pedir. 

 

 Usar materia orgánica como abonamiento de fondo, ya que el 20 % de los agricultores 

que cumplieron con este requerimiento son los que cuentan con las producciones más 

altas en las campañas encuestadas.  

 

 Realizar la siembra a través de plantines para evitar sobrecostos en cuanto a utilizar 

jornal para hacer recalces o trasplantes de plantas nuevas como es el caso de la siembra 

directa (semilla). 

 

 Realizar un buen fraccionamiento de la fertilización en cuanto a las unidades aplicadas 

en el lapso de la semana, sabiendo que nutriente es más esencial en cada etapa del 

cultivo. 

 

 Aumentar las asesorías y capacitaciones sobre el buen manejo del cultivo y como reducir 

costos para que los agricultores puedan aumentar su productividad. 

 

 Hacer las aplicaciones fitosanitarias en horas de mañana para poder aumentar la 

eficiencia de los productos aplicados, y evitar pérdida de estos ya sea por factores 

climáticos (temperatura alta, lluvia, viento, etc.) 

 

 Continuar con investigaciones sobre el control biológico y su efecto o eficiencia sobre 

las diversas plagas que se presentan a través del año en la localidad de Kawachi. 

 

 Se recomienda la instalación de parcelas experimentales y organizar escuelas de campo 

para manejar diferentes parámetros en cuanto a recursos hídricos, fertilización y el uso 

de productos biológicos. 
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Modelo de Encuesta que se aplicará sobre una población de 10 agricultores esparragueros:  

 

Zona………………………………….                        Área sembrada……………. 

Época de siembra…………….                                   Variedad……………… 

Especie…………………………….                           Estado del cultivo…………. 

Nivel Tecnológico……………. 

Período vegetativo…………. 

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

1. ¿Qué labores realiza previo a la instalación del cultivo? Con respecto a la limpieza, 

¿qué hace con los rastrojos de la cosecha anterior? 

……………………………………………………………………. 

 

2. En el momento de labrar el suelo ¿qué labores realiza y cuantas veces lo hace? 

……………………………………………………………………. 

 

3. ¿Usa subsolador en el terreno? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………. 

 

4. ¿Hace incorporación de materia orgánica y que fuentes usa? 

……………………………………………………………………. 

 

 

SIEMBRA 

 

1. ¿Qué variedad utiliza para la siembra? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………. 

 

2. ¿Qué tipo de siembra realiza? 

……………………………………………………………………. 
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3. ¿La semilla que usa para instalar el cultivo, de dónde procede? 

……………………………………………………………………. 

 

4. ¿Cuánta semilla usa por ha? 

……………………………………………………………………. 

 

5. ¿Cuánta semilla utiliza por golpe? 

……………………………………………………………………. 

 

6. ¿Cuál es el distanciamiento entre golpe? 

……………………………………………………………………. 

 

7. ¿Cuál es el distanciamiento entre surco? 

……………………………………………………………………. 

 

 

RIEGO 

 

1. El agua de riego ¿de dónde procede?  

……………………………………………………………………. 

 

2. ¿Qué tipo de sistema de riego utiliza? 

……………………………………………………………………. 

 

 

FERTILIZACIÓN 

1. ¿Ha realizado un análisis de suelo? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………. 

 

2. ¿Cuáles son sus fuentes de fertilizantes? 

……………………………………………………………………. 

 

3. ¿Cuál es la dosis de fertilizante que usa por ha en campaña? 

……………………………………………………………………. 
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CONTROL DE MALEZAS 

 

1. ¿Para el control de malezas, lo realiza de manera manual o química? 

……………………………………………………………………. 

 

2. ¿En el caso de controlar manualmente cuánto personal utiliza por ha? 

……………………………………………………………………. 

 

 

3. ¿En el caso de control químico, cuál es la dosis y el ingrediente activo? 

……………………………………………………………………. 

 

 

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

1. ¿Para el control de plagas y enfermedades cuándo cree usted que es momento de 

aplicar?  

……………………………………………………………………. 

 

2. ¿Cuáles son las plagas y enfermedades que se presentan en el cultivo? 

……………………………………………………………………. 

 

 

3. ¿Cuáles son los ingredientes activos para plagas y enfermedades en el cultivo? 

……………………………………………………………………. 

 

4. De todas las plagas ¿cuál es de mayor incidencia? 

……………………………………………………………………. 

 

 

5. De todas las enfermedades ¿cuál es de mayor incidencia? 

……………………………………………………………………. 
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6. ¿Qué equipos agrícolas utiliza para la aplicación de agroquímicos? 

……………………………………………………………………. 

 

7. ¿Ha optado por usar el control biológico? 

……………………………………………………………………. 

 

8. ¿Para el control químico usa adherente o dispersante? 

……………………………………………………………………. 

 

 

RENDIMIENTO 

 

1. ¿Cómo le fue en las campañas anteriores 2016-2017-2018? 

……………………………………………………………………. 

 

2. ¿En cuáles de las campañas tuvo mayor dificultad en cuánto al manejo del cultivo? 

……………………………………………………………………. 

 

3. Actualmente, ¿cuánto es el rendimiento por ha? 

……………………………………………………………………. 

 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN  

 

1. ¿Cuánto es el costo de producción por ha? 

……………………………………………………………………. 

 

2. ¿Cuál es el precio del cultivo en chacra? 

……………………………………………………………………. 

 

 

 

                  ……..................................                             ……..................................   

                       Firma del agricultor                                       Firma del encuestador 
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Figura 7.1. Presencia de Stemphylium vesicarium en el cultivo de Asparagus officinallis L. 

en la localidad de Kawachi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2. Presencia de Prodiplosis longifila en el cultivo de Asparagus officinallis L. en 

la localidad de Kawachi. 
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Figura 7.3. Cosecha del cultivo de Asparagus officinallis L. en la localidad de Kawachi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4. Chapodo del cultivo de Asparagus officinallis L. en la localidad de Kawachi. 
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Figura 7.5. Limpieza y retiro de la broza antes de la cosecha en el cultivo de Asparagus 

officinallis L. en la localidad de Kawachi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6. Aplicación de herbicida como método de control en el cultivo de Asparagus 

officinallis L. en la localidad de Kawachi. 
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Figura 7.7. Sistema de fertirriego en el cultivo de Asparagus officinallis L. en la localidad 

de Kawachi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.8. Aplicaciones fitosanitarias en el cultivo de Asparagus officinallis L. en la 

localidad de Kawachi. 
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Figura 7.9. Larvas de Galleria melonella infectadas de  H. bacteriophora para el control 

de Proarna bergi en el cultivo de Asparagus officinallis L. en la localidad de 

Kawachi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.10. Extracción del nemátodo H. bacteriophora para el control de Proarna bergi 

en el cultivo de Asparagus officinallis L. en la localidad de Kawachi. 
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Figura 7.11. Diseminación del nemátodo H. bacteriophora en campo para el control de 

Proarna bergi en el cultivo de Asparagus officinallis L. en la localidad de Kawachi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.11. Efecto del nemátodo H. bacteriophora sobre Proarna bergi en el cultivo de 

Asparagus officinallis L. en la localidad de Kawachi. 
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Figura 7.11. Realizando las labores de encuesta en el cultivo de Asparagus officinallis L. 

en la localidad de Kawachi. 
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