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RESUMEN 

El presente informe ha sido realizado con la experiencia laboral a fin de determinar la 

viabilidad económica y financiera de la instalaciones de 120 hectáreas de espárrago 

verde, para ser comercializados a los principales destinos de exportación: Europa , Asia, 

Oceanía y África. 

Este Informe se realizó en el distrito de Tate - Pachacútec, departamento de lea en el 

fundo "La Catalina" de la Empresa Sociedad Agrícola Drokasa S.A.; durante el periodo 

Marzo 2012- Diciembre 2014. 

En el presente informe, la finalidad fue la evaluación de la renovación del cultivo de 

espárrago e incremento de la producción y la calidad a través del mejoramiento de la 

estructura de suelo con aplicaciones de 30 tn/ha de materia orgánica. Evaluar el 

rendimiento diario en kilos obtenidos durante el periodo de cosecha de la campaña 

invierno y verano. Analizar y evaluar los parámetros a usarse en las campañas de invierno 

y verano para la formulación, evaluación y control del presupuesto anual. 

Las estimaciones de producción se elaboraron utilizando criterios conservadores, haciendo 

uso de estimados de producción anteriores, los cuales en el momento de la producción en 

sí, pueden ser superados, con un adecuado manejo del cultivo. Se realizaron evaluaciones 

de muestreo de manera diaria desde el inicio de cosecha hasta el cierre de campo, para 

poder obtener datos sobre la calidad del producto. 

Se recurrió a fuentes de información tanto primaria como secundaria, a fin de poder 

conocer fisicamente el cultivo, las actividades de preparación de campo, siembra, labores 

culturales y cosecha. 

Como resultado del manejo realizado en el cultivo de espárrago; se demuestra, resultados 

favorables (2500 Kg/ha en la campaña de verano y 4000 Kg/ha en invierno). 

Todos estos datos obtenidos fueron examinados concienzudamente en la relación al cultivo 

de espárrago. 

Palabra Clave: 

Espárrago, Exportación, Cultivo, Proyección, Estimados, Producción. 



ABSTRACT 

This report has been made with work experience to determine the economic and financia! viability 
of the facilities of 120 hectares of green asparagus to be marketed to majar export destinations: 

Europe, Asia, Oceanía and Africa. 

This report was conducted in the district of Tate - Pachacutec, department of lea in the farm "La 
Catalina" Company Drokasa SA Agricultura! Society; during the period March 2012 - December 
2014. 

In this paper, the purpose was to evaluate the renewal of asparagus cultivation and increase 
production and quality by improving soil structure with applications of 30 tons 1 ha of organic 
matter. Evaluate daily performance in kilos gained during the harvest period of winter and summer 
campaign. Analyze and evaluate the parameters to be used in winter and summer campaigns for the 
formulation, evaluation and control of the annual budget. 

Production estimates were developed using conservative criteria, using previous production 

estimates, which at the time of the production itself, can be overcome with proper crop 
management. Sampling evaluations were conducted on a daily basis from the beginning of harvest 
until the end of camp, to obtain data on the quality ofthe product. 

He appealed to both primary and secondary information sources, in arder to physically meet the 
growing, preparation activities field, planting, cultivation and harvesting. 

As a result of the completed operation in the cultivation of asparagus; demonstrated favorable 
results (2500 Kg 1 ha in the summer campaign and 4000 Kg 1 ha in winter). 

All these data were thoroughly examined in regard to the cultivation of asparagus. 

Keyword: Asparagus, Export Crop Projection, Dear, Production. 



CAPITULO! 

JNTRODUCCIÓN 

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. 

Desde que el cultivo del espárrago en el Perú se inició a principios de la década del 50, ha 

contado con un desarrollo importante enfrentando en este proceso fenómenos de orden 

climático, dificultades por medidas no arancelarias que constituyen trabas al comercio e 

inciden en las condiciones de acceso a ciertos mercados, medidas macroeconómicas 

internas que poco favorecen a la agricultura, problemas de organización tanto de los 

productores como de las instituciones públicas, reducida inversión de capital y en 

tecnología, entre otros aspectos. 

Aun cuando algunas de estas debilidades subsisten, la industria del espárrago ha alcanzado 

para el 2013 un valor de exportación de US $ 206,69 millones, representando el 24,41 % 

del total de las agro exportaciones peruanas y generando más de 50 mil puestos de trabajo 

descentralizado a lo largo de la costa peruana. 

Los esfuerzos más importantes en la atención de los problemas de la cadena agro 

productiva 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. 

Actualmente, estas organizaciones establecidas facilitan la unión de los esfuerzos de los 

productores y exportadores con las instituciones públicas. Las investigaciones, la 

transferencia de tecnología, los estudios de mercado y la promoción comercial, la atención 

a la sanidad y la promoción de la calidad, entre otras actividades, son realizadas por estas 

organizaciones con el apoyo del Estado. 
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Otro de los elementos de cambio asociados con el éxito del espárrago peruano es el 

compromiso del sector con la inocuidad y la calidad, incorporando la competitividad por la 

calidad en los planes estratégicos empresariales. 

La industria esparraguera cuenta con avances notables en la implementación de buenas 

prácticas de producción y sistemas de gestión de la inocuidad y la calidad. Evidentemente, 

el Sistema HACCP ha servido como punto de partida para la aplicación de otros sistemas 

de gestión, orientados hacia una garantía integrada de la calidad. 

Igualmente es reconocida la importancia de la normalización del espárrago para el 

desarrollo de la competitividad de las empresas y el aumento de la eficiencia y la 

transparencia en el mercado. 

Es por ello que se han permitido establecer mecanismos de concertación entre productores, 

industriales, agro exportadores y el Gobierno, orientados a asegurar productividad, calidad 

y rentabilidad, así como a establecer mecanismos de concertación para la identificación y 

la solución de los principales problemas que afectan la exportación del espárrago 

(Asparagus officinalis). 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

• La renovación del cultivo de espárrago e incremento de la producción y la calidad 

a través del mejoramiento de la estructura de suelo con aplicaciones 30 tn/ha de 

materia orgánica. 

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 

• Evaluar el rendimiento diario de kilos obtenidos durante el periodo de cosecha de 

la campaña invierno y verano. 

• Analizar y evaluar los parámetros empleados en las campañas de invierno y verano 

para la formulación, evaluación y control de presupuesto anual. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El presente informe ha sido elaborado con la finalidad de renovar el cultivo de 

Espárrago, para mejorar su producción, teniendo en cuenta que las actuales 

plantaciones están cumpliendo su vida útil; en los años 2012-2013 el rendimiento 

alcanzo una producción de 12.2 mil kg /ha y actualmente el incremento es de un 21.8 

% a comparación de los años anteriores. Asimismo, hace referencia a la declaración 

del espárrago como uno de nuestros productos bandera, por ser un producto de calidad 

preferido por el mercado externo y de reconocido valor económico y ambiental. 

4. METODOLOGÍA 

Se utilizó metodología Descriptiva, Explicativa, Aplicativa, Evaluativa y de 

Diagnóstico para el desarrollo de este trabajo. 

4.1. La metodología que se utilizó fue a través del monitoreo diario del rendimiento 

obtenido por cada lote (kg/ha) a través de los parámetros durante el periodo de 

cosecha en las campañas de invierno y verano 2013-2014. 

4.2. Análisis de los datos de campañas anteriores del cultivo. 

4.3. Aplicación de las buenas prácticas agrícolas, cuyo cumplimiento nos aseguran la 

obtención de un producto inocuo; bajo condiciones seguras de trabajo y cuidado del 

medio ambiente. 

FICHA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

¡1-.0btención de un Producto Inocuo 

• Lavado y desinfección de manos; al ingresar al campo durante nuestra jornada 

de trabajo, y sobre todo antes y después de usar los baños. 

• Desinfección de herramientas de cosecha . 

• U so adecuado de baños . 
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• Uso de adecuados de tachos, para residuos sólidos o basura; por lo cual 

mantendremos limpios los campos. Cada tacho posee un color que nos indica 

el tipo de residuo que debe colocarse dentro de él mismo. 

• Reporte; retiro desinfección inmediata de campo, en caso que se encuentre en 

desechos fecales. 

• Uso adecuado de comedores; no ingreso de alimentos al campo . 

• No ingreso de animales al campo. Coordinar el retiro del animal, en caso se 

presente. 

8 Uso de tocas para cubrirse el cabello. 

• Ingreso al campo sin alhajas ni joyas . 

• Reporte inmediato, en caso de algún trabajador, o alguna dolencia para que 

sea atendido a la brevedad. 

2. Condiciones de Trabajo Seguras 

U so de equipo de protección según labor a realizar: 

N o ingreso a zonas señaladas con acceso restringido, como: pozos, p1scmas, 

almacenes como tableros eléctricos. 

• FUMIGADORES: uniforme, mascarilla, guantes y botas. 

• TRACTORISTAS: Uniforme, casco, botas y lentes. 

• MECÁNICOS: Uniforme, casco, guantes, y botas. 

• SOLDADORES: Uniforme, guantes, mandil, careta y lentes. 

• ALMACENEROS: Uniforme, mascarilla, guantes y botas. 

• Participación en charla capacitación sobre primero auxilios en caso de 

accidentes. 

• Participación en charla de capacitación sobre procedimientos en caso de 

incendios. 

• Consumo de agua potable, de los envases colocados en el campo. No beber 

agua de mangueras. 

4 



• Uso adecuado de botiquines y reporte de accidente en campo . 

• No ingreso a campos con señalizaciones de banderines toxicológicos. Estos 

indican que los campos han sido aplicados con pesticidas, por tanto corremos 

peligro. 

• Bandera Roja: Altamente peligroso, es necesario reingresar al campo después 

de 3 días. 

• Bandera Amarilla: Moderadamente peligroso, es necesano remgresar al 

campo después de 2 días. 

• Bandera Azul: Ligeramente peligroso, es necesario remgresar al campo 

después de 1 día. 

• En caso de personas embarazadas o en lactancia; el periodo de reingreso al 

campo se duplica. 

¡3. Cuidado del Medio Ambiente 

• Uso adecuado de tachos, de residuos sólidos o basuras. 

• Con ello mantenernos el suelo libre, de desperdicios que demoran 

en degradarse sobre calentando nuestro planeta, además de tener una zona de 

conservación. 

S 



CAPÍTULOll 

ANTECEDENTES 

2.1. ORIGEN E IDSTORIA 

La palabra "espárrago" proviene del latín Asparagus y es el nombre de una verdura 

obtenida de alguna de las especies del género Asparagus, específicamente son los 

brotes jóvenes del Asparagus officinalis. 

El espárrago una planta herbácea perenne de follaje muy ramificado y aspecto 

plumoso. Los primeros vestigios de espárragos aparecieron en forma de pinturas en 

los monumentos egipcios (3.000 a.C.). 

Fue una hortaliza apreciada por los griegos, pero serían los romanos qmenes 

introdujeran este cultivo en Europa septentrional. Tras las invasiones bárbaras, su 

cultivo solo se conservó en España hasta el final de la Edad Media, en que 

volvieron a cultivarse en el norte y centro de Europa. Las actuales variedades 

parece ser que tienen su procedencia en selecciones llevadas a cabo en Holanda en 

el siglo XVIII. 

Actualmente los principales países productores de espárragos a nivel mundial son 

China, Perú, Estados Unidos, Japón y México. En Europa, destacan como 

principales productores España, Alemania, Grecia, Francia e Italia que aportan 

entre todos una producción equivalente a la producida en China, principal productor 

mundial. 

El cultivo de espárrago en el Perú se inicia a principios de la década de los 50. Las 

primeras siembras se realizaron en el valle de Virú, partiendo de un pequeño 

proyecto familiar destinado a la exportación 4 de espárrago blanco en conservas a 

Dinamarca; su crecimiento fue lento. Fragmentado a partir de 1972 por la reforma 

tributaria. 

El verdadero desarrollo del espárrago se produce a partir del 1985, luego que la 

asociación de agricultores de lea, en su deseo de reemplazar sus cultivos 

t~adicionales por los de exportación, realizan un estudio de oportunidades en el sur 
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de los Estados Unidos, en los que se determinó que los cultivos sugeridos eran: 

melones, páprika, vainitas y espárrago, resultando que el espárrago era el más 

rentable por la contra estación en los mercados de Norteamérica, la primera 

exportación se realizó en 1987 exportando un 70% de la producción y con precios 

excelentes en el mercado norteamericano. 

Los excelentes resultaron hicieron que otros valles (Chincha, Nazca, cañete, Huaura 

y otros) se interesaran en aplicar esta experiencia, luego con la nueva irrigación del 

proyecto Chavimochic se comenzaron a desarrollar importantes áreas para la 

siembra. 

Actualmente existe todo un Cluster del espárrago, que incluye al Instituto Peruano 

del Espárrago y Hortaliza (IPEH), también se ubica en el Perú la empresa 

congeladora de espárragos y la planta empacadora más grande del mundo, cabe 

resaltar que toda la industria instalada pertenece a capitales nacionales. 

Las principales empresas exportadoras ahora cuentan con la aplicación del sistema 

HACCP, que es un requerimiento para las buenas prácticas agrícolas a fin de 

asegurar que desde el campo, así como los sistemas de gestión orientándolo hacia 

una garantía integrada de la inocuidad y la calidad, y la responsabilidad, 

demostrando una amplia capacidad de la industrias frente a las diversas normas y 

regulaciones exigidas por el comercio internacional. 

2.2. SUPERFICIE SEMBRADA DE ESPÁRRAGO 

Las extensiones de siembra en el año 2013 superaron las 25,000 hectáreas con un 

rendimiento de 12.2 mil Kg por hectárea en promedio, representando actualmente 

el 21.8% de las exportaciones agrícolas totales, el 1.7% del valor bruto de la 

producción y el 1.5% del empleo actual, generando 2.5 millones de jornales 

(MINAG); asimismo los valles de La Libertad e lea son los que poseen el mayor 

porcentaje de producción de espárragos en el Perú. Esto se debe a las condiciones 

favorables en cuanto a la naturaleza, tecnología y mayor capacidad empresarial, lo 

que ha permitido que el país sea el principal exportador de espárragos a nivel 

mundial, teniendo además un cluster importante de este cultivo, incluyendo al 

Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas, la Asociación Civil Frío Aéreo ( que 
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posee modernas cámaras de frío en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a 

través de las cuales despacha el 80% del espárrago fresco exportado), a la empresa 

congeladora y empacadora de espárragos más grande del mundo, entre otros, siendo 

todas las anteriores de capitales nacionales. La producción mundial de este cultivo 

tuvo un crecimiento anual alrededor de 11.4% durante los últimos 1 O años, pasando 

de 4.5 millones de toneladas a los 6.67 millones de toneladas registrados en el año 

20013, obteniendo un incremento del 45.6%, originado por el también incremento 

en la demanda europea. 

En el mercado nacional la situación de crecimiento no difiere demasiado a esta 

realidad mundial, pues de tener una producción en el año 2012 de alrededor de las 

169,000 toneladas pasó a ser en el año 2013 a 283,473 t, lo que significó un 

crecimiento porcentual del 68%. El número de hectáreas cultivadas también creció 

(26,1844.20 ha.), así como el rendimiento por hectárea, mejorado por lo tanto 

también la productividad. En cuanto al rendimiento debemos mencionar que en el 

año 2012 eran de 168 QQ/ha. (7,720 Kg. 1 ha-1
) y para el año 2013 éstos crecieron a 

266 QQ/ha. (12,220 Kg. 1 ha-1
), esto se explica por la mejora tecnológica aplicada 

en el cultivo. El Perú cuenta con las condiciones edafo-climáticas ideales para la 

producción de espárragos (principalmente en los valles de la Costa), lo cual permite 

un abastecimiento sostenido durante todo el año, y que también sea el país con 

mayores rendimientos en este cultivo a nivel mundial (12.2 t x ha-1
). 

Sin embargo existen importantes limitantes que podrían causar una disminución en 

la productividad competitiva de este cultivo si es que no se solucionan estos 

problemas. Entre las más importantes podemos mencionar la escasez del recurso 

hídrico, la calidad de los suelos, la limitada asistencia técnica y empresarial, el 

limitado acceso al financiamiento y los elevados costos de inversión y producción 

en su mayoría. 

La producción nacional de espárragos está centralizada en la costa, siendo La 

Libertad e lea los departamentos con mayores rendimientos y producción. El 

rendimiento promedio nacional es de 11.4 t x ha-1
. Durante los meses octubre a j 

enero existe una alta productividad pero con una baja calidad del cultivo, 
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incrementándose el porcentaje de descarte, mientras que de mayo a setiembre la 

calidad es mayor pero existe una menor productividad. 

~ro0l."·:.UC..;1 pErt,as· .. íe-O:n.:lc;;,;rú: 

EJtl:oraclcn: AGftCS.".'-t:~:· 

Figura N°1. Área de producción anual de espárragos. 

Fuente: Agrobanco. 

2.3. IMPORTANCIA DEL ESPARRAGO EN EL PERU Y EL MUNDO. 

Las últimas investigaciones realizadas por un equipo de doctores estadounidenses, 

han descubierto además que el espárrago posee acciones inhibitorias sobre el 

crecimiento de las células de la leucemia humana. Además contiene fibra, vitamina 

C, vitamina Bl (Tiamina), vitamina B6; es bajo en grasa, no contiene colesterol y 

es muy bajo en calorías. 

En cuanto al potasio, los espárragos aportan el 1 O% del requerimiento diario del 

organismo; también aportan pequeñas cantidades de flúor, cobre, zinc, manganeso 

y yodo, lo que significa un buen aporte de minerales. 

9 



Recientemente se le ha descrito como uno de los alimentos más indicados para 

prevenir la aparición del cáncer de colon. 

El espárrago es el producto con mayor contenido de glutatión, uno de los más 

importantes combatientes del cáncer (según el Instituto Nacional de Cáncer- USA). 

2.3.1. VALOR NUTRICIONAL 

Cuadro N°1. Valor nutricional del espárrago. 

Valor nutricional del espárrago por 100 g de materia seca 

Agua(%) 93.75-94.5 

Albúmina(%) 1.62-1.79 

Grasas(%) 0.11-0.25 

Azúcares (%) 0.37 

Extractos no nitrogenados(%) 2.26-2.33 

Fibra(%) 0.81-1.04 

Cenizas(%) 0.54-0.70 

Calcio (mg) 20 

Fósforo (mg) 60 

Hierro (mg) 1 

1 

Vitamina B1 (mg) 25 

Vitamina B2 (mg) 170 

Vitamina C (mg) 30 

Vitamina A (U .l.) 900 

Valor energético (cal) 26 
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2.4. CLASIFICACIÓN 

La clasificación del espárrago puede ser botánica o taxonómica, comercial, 

estructural, especial y en función de su calidad. 

2.4.1. CLASIFICACIÓN TAXÓNOMICA: 

• Reino Plantae 

• Subreino Tracheobionta 

• División Magnoliophyta 

• Clase Liliopsida 

• Orden Asparagales 

• Familia Asparagaceae 

• Sub familia Asparagoideae 

• Género Asparagus 

• Especie Asparagus officinalis 

• Nombre común Espárrago 

2.4.2. CLASIFICACIÓN COl'..ffiRCIAL 

Es un producto natural de textura carnosa y firme, un aroma intenso con un 

sabor ligeramente dulce que requiere una mayor exposición a la luz solar para 

obtener un color verdoso. Es considerado un alimento gourmet por su 

consumo exclusivo y dietético. Su alto contenido de fibras facilita el proceso 

de la Digestión. 

• Espárrago fresco: Es altamente preferida en los mercados 

internacionales por su escaso contenido en calorías, además de poseer 

vitamina C, pro vitamina A, (nutrientes con mayor presencia en los 

espárragos verdes y en las puntas de las variedades blancas). 

• Espárrago congelado: Para su obtención se limpian atan y se les da un 

hervor por unos 4 minutos para a continuación pasarlos por agua muy 

fría. Se escurren y envasan en bolsas de plástico aptas para la 

conservación/congelación de alimentos. 

• Espárrago en conserva: Se entiende por espárragos en conserva el 

producto preparado con la porción comestible de tallos, pelados o sin 
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pelar, de variedades de espárragos que reúnan las características del 

Asparagus officinalis L.; envasado en agua u otro medio de cobertura 

líquido apropiado, con o sin otros ingredientes adecuados al producto; y 

tratado térmicamente en forma adecuada, antes o después de ser 

encerrado herméticamente en un recipiente, para impedir su alteración. 

2.4.3. CLASIFICACIÓN ESPECIAL. 

Puede ser alterado por medios genéticos para conseguir mejor calidad y 

rendimiento. Como se menciona a continuación. 

ATLAS: 

• Híbrido doble con amplia adaptabilidad 

• Excelente rendimiento en verde con cabezas compactas 

• Tallos medianos a largos con pesado promedio de 28 gr. 

• Altamente tolerante a Fusarium y Roya. 

Figura N°2. Variedad Atlas. 

Fuente. Propia. 

UC-115: 

• Llamada De Paoli fue creada por la Universidad de California en el 

2005. Se trata de un espárrago fresco de aito rendimiento, alta 

productividad, producción precoz y mayor producción de exportación. 
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• Es un híbrido inuy apropiado para la producción temprana de espárrago 

fresco en climas cálidos. Los ápices de esta variedad permanecen muy 

unidos hasta que el turión alcanza toda su longitud, ofreciendo por tanto 

una gran calidad. Puede producir en cantidad y calidad durante muchos 

años. 

Figura N°3. Variedad UC-115. 

Fuente. Propia. 

IDEA LEA: 

• Es un hibrido clonal simple desarrollado en la Universidad de 

California, Campus Riversides; se comporta mejor en áreas cálidas que 

en áreas frías y húmedas; se desarrolló para la producción de turiones 

verdes. Los ápices permanecen apretados hasta que los turiones alcanzan 

una altura comercial durante la temporada de cosecha. 

SUNLIM: 

• Es una variedad híbrida 100% masculina especialmente apta para el 

cultivo de espárrago verde, combina un inicio de producción muy 

temprano con un rendimiento muy alto y una excelente calidad. Sunlim 

es una variedad muy indicada para la aplicación de medidas de cultivo 

de crecimiento forzado. 

• Crece mejor en suelos vigorosos, bien drenados. 
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VEGALIM: 

• Es una variedad híbrida 100% masculina especialmente para el cultivo 

de espárragos verdes en zonas con un clima cálido. (Figura N°4). 

Combina una producción medianamente temprana con un alto 

rendimiento, excelente cierre de las puntas, alto peso de los turiones y 

calibre uniforme. 

Figura N°4. Variedad Vegalim. 

Fuente. Propia. 

UC-1S7: 

• Variedad obtenida en 1.980 en Estados Unidos. Se trata de una variedad 

específica para la producción de turiones verdes (Figura N°S). 

• Se comercializan los híbridos F1 y F2. El híbrido Fl es más productivo 

y de mejor calidad que el híbrido F2. Es una de las variedades más 

precoces y más productivas del mercado. 

Figura N°S. Variedad UC-1S7 

Fuente. Propia. 
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EARLY: 

• Early California es el primer híbrido que produce yemas en primavera 

entre todas las selecciones probadas por Hargreaves en Reino Unido, 

debido a su escasa necesidad de frío natural en invierno. Como 

resultado, Early California ofrece ventajas significativas en zonas áridas 

naturales, pero requiere un trato cuidadoso en lugares más húmedos. 

Materia Vegetal 

Existen diferentes criterios de clasificación varietal, entre los que la coloración 

de los brotes es la más importante, habiendo variedades de brotes de color 

púrpura que una vez expuestos a la luz adquieren una tonalidad verde oscura, y 

otras de brotes violáceos y rosados, que viran a verde claro al ser expuestas a la 

luz. 

Las características que deben reunir las variedades de espárragos verde, deben 

ser las siguientes: 

• Precocidad. 

• Resistencia al espigado de la cabeza. 

• Color. 

• Resistencia a enfermedades, especialmente por Roya. 

• Grosor medio del turión. 

2.5. MORFOLOGÍA DEL ESPÁRRAGO 

2.5.1. La planta 

La planta del espárrago está constituida por dos partes: (1) aérea, conformada 

por tallos, hojas, flores, frutos, y semillas. El área foliar es la que se encarga 

del proceso fotosintético, esto es la elaboración de carbohidratos, (2) 

subterránea o corona que está constituida por rizoma que viene hacer el nexo 

entre ambas partes, allí se ubican los grupos de yemas vegetativas, de donde 

se desarrollan los turiones o tallos y contienen su sistema radicular. 
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fffBlJOTFCA DE BIOMEDJCAS 

2.5.2. Raíz 

El espárrago posee un sistema radicular que se va incrementando 

constantemente, siendo este muy desarrollado el mismo que es el encargado 

de la fijación, absorción de agua y nutrientes, almacenamiento y circulación. 

Es profundo, con raíces perennes que pueden alcanzar hasta 1.20m de largo. 

Se considera que el 90% de este sistema radicular se ubica entre los 0.4- 0.6 

m debajo de la superficie del suelo. Este sistema es muy poderoso, pues en él 

se acumulan las reservas que permiten la brotación en la campaña siguiente. 

(Figura N°6) Las raíces son fibrosas, cilíndricas, delgadas, no ramificadas, 

rastreras y carnosas. Estas raíces fibrosas y cilíndricas forman una masa 

radicular con múltiples raicillas llamadas ricillas llamada corona; en el centro 

y arriba de ella se ubican las yemas que dan origen a los tallos. Se pueden 

observar dos tipos diferentes de raíces. 

Figura N°6. Sistema radicular del espárrago. 

Fuente. Propia. 

a. Perennes. 

Suculentas, con pocos pelos radiculares, carnosos, reservantes que crecen 

casi horizontalmente en los primeros 0.30 a 0.40m. Del suelo. La raíz de 

almacenamiento es una raíz grande, cilíndrica que se elonga desde su ápice 

está caracterizada de no tener ramificaciones en toda su extensión. Una 

raíz de aimacenamiento puede alongarse durante muchos años y aícanzar 

una longitud de 6 metros o más. Las raíces reservantes, está compuesto de 
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una área central rodeada por tejido cortical cuya función es almacenar 

carbohidratos. La corteza está rodeada de tejido epidérmico, el cual, 

debido a su grosor, es bastante impermeable al agua. A medida que la 

planta está produciendo foto sintetiza, los carbohidratos son trasladados al 

sistema radicular y se almacenan allí, como fructo - oligosacáridos (una 

molécula de azúcar de cadena larga). La cantidad de carbohidratos 

almacenados varían durante el ciclo de desarrollo del cultivo, siendo 

mayor en la cercanía de la cosecha (primavera) y llega a su nivel inferior 

cuando los filocládios en el follaje nuevo comienzan a expandirse. Los 

carbohidratos se redistribuyen a las partes superiores de la planta y son 

responsables en un gran porcentaje del crecimiento de turiones y de follaje 

recién formado (Figura N°7) 

Figura N°7. Raíz perenne. 

Fuente. Propia. 

b. Anuales 

RAIZ 

PERENNE 

Fibrosas, no ramificadas, más delgadas que las anteriores y absorbentes. 

Mantienen una mayor cantidad de pelos absorbentes durante la etapa 

vegetativa de la planta y disminuyen en la etapa reproductiva para 

desaparecer cuando la planta sufre un periodo de estrés o cuando las raíces 

suculentas han almacenado suficiente cantidad de carbohidratos. Estas 

raíces se encuentran a mayor profundidad que las reservantes y pueden 
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desarrollarse mucho. El sistema de raíz fibroso es probablemente 

responsable de la mayor parte de la absorción de agua y nutrientes. 

La corona del espárrago es una estructura vegetal de tipo rizoma, un tallo 

horizontal subterráneo del cual nacen yemas que se elonga hasta formar 

turiones. El rizoma es principalmente una masa del sistema vascular en la 

cual se almacenan muy pocos carbohidratos y actualmente y actúan como 

unión entre el sistema radicular y la parte foliar de la planta. 

El crecimiento del rizoma es de tipo secuencial y comienza cuando la 

semilla empieza a germinar. 

Durante la germinación emerge la radícula y a continuación emerge un 

brote en la dirección opuesta. En el área meristemática, en la unión del 

brote y de la radícula, se desarrolla otro brote y otra raíz a lo largo de un 

plano horizontal. Conforme aumenta el número de brotes y raíces, se 

forman una estructura alargada con tallos horizontales muy comprendida 

donde se desarrollan raíces y yemas en el área meristemática. 

La corona, al crecer, está formada por varios grupos de yemas y dentro de 

cada grupo habrá una dominancia apical que determina que las yemas más 

desarrollas tarden el crecimiento de las otras yemas de manera que su 

desarrollas retarden el crecimiento de las otras yemas de manera que su 

desarrollo sea continuo. 

La corona también puede desarrollar yemas directamente del rizoma, 

lateralmente a la parte central de este. Fuera de la zona de desarrollo de los 

grupos de yemas centrales (Figura N°8). 
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Figura N°8. Raíz anual. 

RAIZ ANUALES 

Fuente. Propia. 

Estas yemas laterales se producen generalmente por daños extremos: 

sequías, exceso de humedad, falta de nutrientes o sustancias de reserva, 

cortes, etc., y serán delgadas y tendrán a abrirse más rápidamente 

Cuando la planta madura comienza a desarrollar racimos de yemas en la 

corona; la corona puede tomarse muy lobulada cuando madura. 

Los lóbulos se formar desde el área meristemática que a su vez se forman 

los racimos de yemas con sus tallos y raíces adyacentes. Conforme pasan 

los años, el rizoma tendrá su sistema radicular de almacenamiento 

funcional de raíces que salen desde extremo inferior y la porción lateral del 

rizoma, sobre el cual quedaran las yemas gastadas dejando sus cicatric~s 

en el extremo superior del rizoma. 

Además quedaran yemas latentes que serán liberadas cuando la planta es 

sometida a estrés o es sobre cosechada durante un periodo largo, 

probablemente como un mecamsmo de defensa para asegurar la 

sobrevivencia de la planta (Figura N°9). 
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Figura N°9. Formación de yemas. 

YEMAS 

Fuente. Propia. 

2.5.3. Tallo 

Son turiones alongados que crecen inicialmente de la corona a expensas de 

las reservas almacenadas en el sistema radicular. Es el órgano que sostiene las 

hojas, flores y frutos. A través del mismo circulan el agua y las sustancias 

nutritivas (Figura N°10). 

Al ser de color verde desempeñan funciones asimilación y ayudando a la hoja 

a la nutrición de la planta. 

El tallo inicia y forma parte de la corona, constituyendo esencialmente un 

rizoma de desarrollo horizontal a partir de la cual se producen las yemas. 

Estas crecen darán origen, cuando haya una gran acumulación de sustancias 

de reserva, a tallos suculentos que inicialmente no se ramifican y cuando se 

cosechan tiernos reciben la denominación de turiones. El turión es una yema 

elongada con ápice meristemático en cuyos costados se desarrollan 

meristemas laterales que comenzaran a diferenciarse tempranamente en el 

desarrollo de turiones y posteriormente al tallo, las ramas principales y 

segundarias. Cuando no hay acumulación de sustancias de reserva en las 

raíces, los tallos no serán suculentos sino delgados y, al seguir su desarrollo, 
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darán origen a tallos, ramas y hojas. En general se considera que una planta 

con múltiples brotes delgados será una planta con muy poca reservas. 

Figura N°10. Tallo. 

TALLO 

Fuente. Propia. 

2.5.4. Hojas 

Las únicas hojas verdaderas en el esparrago son las escamas triangulares de 

yemas. Los primordios foliares y florales se diferencian en el meristemo en la 

base de la escama. Conforme el turión madura, las yemas laterales comienzan 

a desarrollar y crecer. Esto generalmente es perjudicial para la calidad del 

esparrago al momento de la cosecha pues el turión toma aspecto de cabeza 

abierta o con apariencia de emitir flores (de allí la denominación de turión 

florido) en la porción superior. Cuando este turión corresponde a un 

brotamiento normal, a una altura aproximada de 15 a 20cm de altura se 

ramifican, se lignifican y aparecen las hojas, que son muy finas y cortas, 

denominándose filocladios (Figura N°ll). 

El área foliar del esparrago es bastante simple, pues solo tiene ramas 

principales y segundarias y muy ocasionalmente una terciaria. Las ramas 

segundarias tienen verticilos que están cubiertos de filocladios. El filocladio 

es un "hoja" con aspecto de aguja y es el órgano fotosintético principal. Esta 
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unido en grupos de dos a veinte, o más en los nudos que se encuentran a lo 

largo de las ramas segundarías. Las ramas principales se originan en el nudo 

de la escama en el turión. Conforme al turión se elonga, la rama principal 

lateral comenzara a elongarse desde los nudos a lo largo de turiones. 

Las hojas tienen función de protección alimentación, absorción de oxígeno y 

pérdida de agua. Las hojas son pequeños folículos. Alargadas y muy 

subdivididas. Cubriendo las pequeñas yemas se encuentran unas pequeñas 

escamas triangulares, coriáceas de color verde: las estipulas, de manera que 

además de su función fotosintética, esta tiene acción protectora sobre los 

primordios vegetativos. Según el mayor o menor desarrollo dei área foliar, se 

puede proveer la producción aproximada de la esparraguera la campaña 

siguiente. En general se ha observado que los tallos de las variedades de 

esparrago verde ramifican a mayor altura que las de espárrago blanco. De allí 

que dan las impresión de tener un follaje más desarrollado. 

Figura N°11. Hojas. 

FILOCLADIOS 

Fuente. Propia. 

2.5.5. Flores 

El espárrago es una planta dioica, por lo que existen plantas masculinas con 

flores masculinas y plantas femeninas con flores femeninas, desempeñando 

ambas funciones de reproducción. 
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BIBliOTECA OE BIOMEDKAS 

Asimismo se pueden encontrar plantas con flores de los dos sexos o 

hermafroditas, aunque estas no son comunes. Lo nudos florales y las flores 

nacen a lo largo de ramas principales, en la axila de cada rama secundaría. 

Generalmente se presentan dos flores por axila y estas se desarrollan al 

mismo tiempo o un poco antes del filocladio. 

Las flores son de forma acampana de color amarillo verdoso. Las plantas 

masculinas producen flores más temprano que las femeninas, con una 

diferencia de alrededor de 2 semanas (Figura N°12). 

Las plantas masculinas también producen brotes más pequeños y delgados, 

más numerosos, en tanto las flores femeninas muestran brotes más largos y 

gruesos, y en menor número. 

Estas características determinan que las plantas masculinas tengan mayor 

número de turiones y su peso por planta y por hectárea sea mayor. Las plantas 

femeninas tienen turiones más grandes y de mayor diámetro. 

Figura N°12. Flores 

FLORES 

Fuente. Propia. 

2.5.6. Fruto 

Es una baya, es decir mantiene su mesocarpio y endocarpio blandos. De 

forma esférica y triangular. Es de color verde antes de la maduración, rojo al 
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madurar y naranja cuando la maduración es prematura, siendo en este caso, el 

tamaño menor. La baya mide alrededor de 6mm de diámetro (Figura N°13). 

Figura N°13. Fruto. 

FRUTO 

Fuente. Propia. 

2.5. 7. Semilla 

Es normalmente redondeada, de color negro y generalmente se encuentra una 

semilla por lóculo, las semillas serán achatadas en uno de sus lados, sino 

serán redondeadas. Si se obtiene tres semillas por fruto, estas tendrán forma 

irregular. En cualquiera de los casos se ha encontrado que la forma de las 

semillas no guarda ninguna relación con su germinación ni con el rendimiento 

o calidad de sus turiones (Figura N°14). 

Figura N°14. Semillas de espárrago. 

Fuente. Propia. 
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CARACTERÍSTICAS 

• Forma: Su forma es alargada, con pequeñas hojas en la punta en forma 

de escamas. 

• Tamaño: Mide entre 20 y 40 centímetros de largo. El calibre y peso 

dependen de la categoría a la que pertenezcan. 

• Color: Son blancos o verdes, aunque en algunos casos presentan 

tonalidades violetas o rosadas. 

• Sabor: Muy suave, con un ligero toque amargo a veces imperceptible. 

2.6. FISIOLOGÍA 

El comportamiento de las plantas de espárrago al ambiente es típico en la 

mayoría de las plantas cultivadas con propósitos económicos. Esto quiere decir 

que necesita suficiente luz, humedad y nutrientes para el crecimiento y desarrollo 

normal. 

El crecimiento de los turiones está influido por los factores ambientales, las 

reservas de carbohidratos en el sistema radicular de almacenamiento y hormonas 

endógenas y exógenas de la planta. 

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

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

requieren para la división y agrandamiento celular, se requiere de una temperatura 

crítica a nivel de la corona de 1 0°C a 11 oc antes que comience el crecimiento de 

los turiones. 

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

ácido abcísico endógeno, auxinas y la temperatura. Se ha determinado que la 

concentración del ácido abcísico en la yema de la corona es proporcional al grado 

de receso a la cual la corona está sujeta durante el invierno. 

El efecto de las auxinas en la dominación apical está bien demostrado: el turión 

más elongado retarda el desarrollo y la elongación de las yemas adyacentes en el 

mismo racimo de yemas. Sacar turiones durante la temporada de cosecha reduce 

el nivel auxinas y provoca la subsiguiente elongación en el turión más próximo. 
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El etileno exógeno y endógeno afecta el crecimiento del turión y el agrandamiento 

celular dentro del turión. El efecto del etileno exógeno sobre 1 O ppm en la 

atmósfera del suelo retarda el crecimiento y la elongación de los turiones, la 

producción del etileno endógeno en el turión durante su crecimiento a través del 

suelo provoca un agrandamiento celular y aumenta el diámetro del turión. 

El diámetro máximo del turión se encuentra al ras del suelo y luego decrece a 

medida que el turión se elonga sobre la superficie del suelo. 

El efecto de la capa de suelo que cubre la corona durante la cosecha del turión, 

está directamente relacionado con el diámetro del turión; es decir mientras mayor 

sea la capa de suelo que cubre al turión, mayor es el calibre. 

Las reservas de carbohidratos en las raíces de almacenamiento son el resultado de 

la actividad fotosintética del follaje. Los niveles de carbohidratos en el sistema 

radicular varían durante el periodo de crecimiento anual de la planta de espárrago. 

Llega su nivel máximo a fines de verano y otoño; durante el periodo invernal se 

produce una pequeña pérdida del contenido debido a las bajas tasas de respiración 

y desarrollo de yemas. Al inicio la producción de turiones, el nivel de 

carbohidratos disminuye debido a la movilización de azúcares a los turiones, 

yemas y raíces en el desarrollo. Hay una baja importante en el contenido de 

carbohidratos durante el rebrote del follaje después de la cosecha de turiones, 

cuando el contenido es más bajo se encuentra inmediatamente antes de la apertura 

del filocladio y desarrollo total del follaje. 

El mejor indicador fisiológico, para el inicio y término de la cosecha es medir los 

grados brix de la planta. 

2.7. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMA TOLÓGICOS 

2. 7 .l. Clima 

Se trata de una de las especies más sensibles a las oscilaciones térmicas, que 

se manifiesta por la inercia de sus movimientos vegetativos. La temperatura 

de la atmósfera para el crecimiento de turiones está comprendida entre 11 o 
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e y 13 o e de temperatura media mensual. La humedad relativa óptima en 

el crecimiento de turiones está comprendida entre el 60% y 70%. 

Si las temperaturas fueran más altas que lo normal, favorecerán el desarrollo 

vegetativo de la planta de espárrago, por lo que puede esperarse un 

crecimiento mayor y más acelerado, favorable sobre todo en plantaciones 

recién establecidas o si se quiere acortar los periodos entre cosechas (El 

espárrago es una planta perenne que se cosecha 2 veces por año en el Perú . 

El crecimiento del turión durante la época de cosecha (noviembre - enero) 

crece el doble de su tamaño de un día a otro, es decir en 24 horas. 

2.7.2. Iluminación 

Al tratarse de espárrago verde, la característica del color es un factor de 

calidad, por tanto se debe procurar dar este color a la mayor parte posible 

del turión, como mínimo dos tercios de su longitud. Es decir, cuando 

perseguimos el color verde se deberá actuar procurando captar la mayor 

cantidad de luz, para que se pueda sintetizar la clorofila necesaria para 

lograr dicha coloración. 

2.7.3. Suelo 

El espárrago es un cultivo perenne y se adapta a una gran variedad de suelo, 

Los tipo s de suelos más apropiados para este cultivo son los de textura 

debe ser franca, con inclinación a franco arenosa o limosa; también admite 

la franco arcillosa, aunque no le convienen ios suelos arcillosos. 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. 

2.7.3.1. PROPIEDADES FISICAS 

2.7.3.1.i Texiura 

El espárrago se puede desarrollar desde suelos muy ligeros (arenosos) hasta 

suelos muy pesados (limosos y arcillosos). Los suelos más adecuados para 
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el espárrago deben semi- permeables, sueltos, fértiles, profundos y sin 

piedras. Aún cuando un suelo arenoso es mejor para este cultivo, 

generalmente se produce en suelos arcillosos o más pesados, siempre que el 

suelo no tenga una cepa dura y este bien drenado. 

Los suelos pesados con drenaje deficiente causan senos problemas de 

enfermedades como: Fusarium y Phytopthora, especialmente luego del 

trasplante del plantín o de la corona, o cuando se realizan riegos muy 

pesados. 

2.7.3.1.2. Permeabilidad 

Es la cualidad del suelo que lo capacita para transmitir agua y aire. Se mide 

en términos de velocidad de peso del agua a través del perfil del suelo. Este 

en función directa de la granulometría del suelo. La permeabilidad para 

suelos cultivados con espárrago debe ser en lo posible de moderada a 

moderadamente rápida (2.0-12.0 cm x h), Velocidades mayores de flujo de 

agua con llevan a una pérdida muy rápida de la zona radicular, sin embargo, 

esta es manejable a través de riego presurizado mediante pulsos. 

2.7.1.3. Reacción (pH) 

El pH óptimo está comprendido entre 6,5 y 7,5. Tiene gran resistencia a la 

salinidad del suelo y del agua de riego; siendo uno de los cultivos de huerta 

que presenta más resistencia a la salinidad, pero aunque tolera una elevada 

conductividad eléctrica, se entrevé la posibilidad de que pueda ser causante 

de la disminución de longevidad del esparragal. 

2.7.4. Agua 

El espárrago es una hortaliza que presenta un ritmo alto de respiración, por 

lo que se necesitan volúmenes altos de agua durante su ciclo vegetativo y de 

cosecha. 

Durante el periodo de cosecha el bajo contenido de agua afecta la tasa de 

aumento de temperatura en el suelo y la división celular en los turiones que 

están desarrollándose. 
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La calidad de agua generalmente no es un factor limitante en el crecimiento 

de los espárragos si se les emplea y con volúmenes adecuados. Los excesos 

de agua producen mortalidad de coronas que se dañan con la falta de 

oxígeno para el tejido meristemático y ápices radiculares. El stress causado 

por la inundación hace que la planta sea más susceptible a enfermedades 

fungosas. 

2. 7 .5. Fertilización 

La fertilización debe ser completa, es decir, incluir todos los nutrientes 

extraídos por el cultivo; balanceada, esto es que las cantidades aplicadas 

deben estar de acuerdo a las necesidades reales del cultivo; debe 

considerarse los nutrientes necesarios tanto para los turiones como para el 

follaje y la corona; es decir que debe considerar el aporte de nutrientes del 

suelo, el agua y las enmiendas y, finalmente, dinámica, esto es que en la 

medida que los requerimientos son mayores, más nutrientes son utilizados 

por la planta. 

La fertirrigación contempla el conocimiento y conjugación de vanos 

factores, es decir: el suelo, conocimiento de sus características físicas y 

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

calidad, por el aporte de nutrientes y por los eventuales aportes de 

elementos tóxicos para la planta, el cultivo, conociendo su comportamiento 

fisiológico; los fertilizantes debido a su naturaleza física, reacciones 

químicas y aportes de nutrientes, finalmente el riego, que determina cuanto 

y cuando regaren función de las condiciones medio ambientales. 

Las recomendaciones de fertilización no solamente deben contemplar la 

reposición de los elementos extraídos por la planta en la cosecha anterior, 

debe considerar además, la expectativa del rendimiento posterior, tomando 

en cuenta el valor económico como costo del fertilizante, así como los 

retornos finales de la cosecha. 

Los requerimientos de la tierra para una Buena cosecha son: 
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• NITRÓGENO: Influye tanto en los procesos de desarrollo como en los 

de producción. La fertilización nitrogenada reduce los ataques de 

Rhizoctonia violace. 

• FÓSFORO: Estudios han demostrado que el fósforo disminuye la 

fibrosidad de los turiones, mejorando su calidad. 

• POTASIO: 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. 

• 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. 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. 

2.8. CICLO FENOLÓGICO 

Figura N°15. Ciclo fenológico del cultivo de esparrago. 

BROTAMIENTO RAMIFICACION FLORACION FRUCTIFICACION MADURACION FORMACION DE 
TURIONES 

tt l • 4 _[51_ 
..... _,., ... l 

tf ,t9 

Fuente. Propia. 
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~l. BROTAMIENTO ~ 
• Después de realizado el trasplante 

de coronas, los brotes del rizoma 

comienzan a emerger 

1 3. FLORACIÓN 

12. RAMIFICACIÓN 

• Cuando se van desarrollando los tallos 

y hojas 

• Aparecen las primeras flores en las 

plantas, las cuales son de forma 

acampanulada de color verde amarillo. 

4. FRUCTIFICACIÓN: 

• Aparecen los primeros frutos o bayas; 

solo en las plantas femeninas, y son de color 

verde antes de la maduración; esta fase no se 

presentan en híbridos masculinos puros. 
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5. MADURACION 

• Los frutos son de color rojo y 

naranja cuando la maduración es 

prematura. Durante 

maduración se seca el follaje. 

2.9. COSECHA 

la 

16. FORMACIÓN DE TURIONES 

• Después del agoste y chapodo 

(corte área de la planta) comienza la 

emergencia de turiones que serán verdes 

si no se aporcaron las plantas, o blancos si 

se procedió a realizar un aporque previo. 

El momento de la recolección está determinado por las normas de calidad en 

cuanto a sus dimensiones y a la coloración del turión, evitando la apertura de 

brácteas de la cabeza. La recolección se realiza de forma manual dos veces cada 

día. La herramienta empleada para el corte va desde la cuchilla en ángulo de unos 

100 grados de apertura hasta los cuchillos de hoja fina inciso-cortante. Se utiliza 

un cuchillo especial y cortar abajo 2.5 cm. de superficie del suelo (Figura N°16). 

Durante la primera mitad del tiempo de la recolección los turiones se cortarán a 

19-21 cm., a partir de la mitad de este tiempo, a medida que se incrementa la 

temperatura, disminuye la longitud del turión a unos 18 cm. (Figura N°17-18). 
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MBUOTfCA Df BfOMEDfCAS 

Figura N°16. Corte y recolección de turiones de espárrago. 

Fuente. Propia. 

Figura N°17.Turiones por cosechar 

Fuente. Propia. 

Figura N°18. Lotes en cosecha 

Fuente. Propia. 
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2.9.1. CALIDAD 

Los Requisitos Mínimos: 

• Estar enteros, sanos, y exentos de podredumbre o deterioro que hagan que 

no sean aptos para el consumo. 

• Estar prácticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del 

producto; exentos de daños causados por plagas; humedad externa anormal, 

salvo la condensación consiguiente a su remoción de una cámara 

frigorífica; Estar exentos de cualquier olor y/o sabor extra; Tener un aspecto 

y olor frescos; libres de magulladuras. 

• El corte en la base de los turiones deber ser lo más neto posible. Además, 

los turiones no deberán estar huecos, partidos, pelados ni quebrados. Se 

permiten. 

2.9.1.1. CALIDADES DE PUNTAS 

PUNTAS .A. 

Son los espárragos de calidad superior, siendo sus características las siguientes: 

o Turiones muy bien formados. 

• Turiones prácticamente rectos. 

• Puntas muy cerradas y muy compactas. 

• Turiones de color verde en un 95 %, libre de daños por plagas. 

• El corte deberá ser lo más escuadrado posible (que forme un ángulo recto con el 

turión). 

Fuente: Pelac LC 
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PUNTAS .B. 

Son los espárragos de mayor calidad, siendo sus características las siguientes: 

• Turiones sanos y bien formados 

• Turiones rectos o ligeramente curvos 

• Puntas cerradas y compactas (en menor intensidad que las de la calidad A) 

N°20. Punta B 

Fuente: Pelac LC 

PUNTASC 

En esta categoría se encuentran las puntas hinchadas y el inicio de semillado 

Puntas hinchadas 

• Turiones sanos y bien formados, Turiones rectos o ligeramente curvos 

• Puntas cerradas (en menor intensidad que las de la calidad B) 

• Puntas hinchadas (sin que se noten las semillas) 

• Turiones de color verde en un 80 a 95 %, libre de daños por plagas. 

Fuente: Pelac LC 
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PUNTAS .C-

• En esta categoría se encuentran las puntas hinchadas y sirve para la industria. 

Los Turiones sanos, Turiones curvos. Con catáfilas abiertas con presencia de 

semillas en mayor intensidad que el C+. Se comienzan a notar las ramas que 

nacen de la base de la punta. 

• Turiones de color verde hasta en un 60. 

Figura N°22. Punta C-

Fuente: Pelac LC 

PUNTAS RAMEADAS. 

• Turiones sanos, Turiones curvos; las brácteas abiertas con presencia de ramas 

en mayor intensidad que el C- y presentan turiones de color verde hasta en un 

60 %, libre de daños por plagas. 

Fuente: Pelac LC 
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CAPITULO ID 

EXPERIENCIA LABORAL EN EL CULTIVO DE ESPÁRRAGO 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA 

El presente trabajo se realizó en El fundo "La Catalina" ubicado en el Distrito de Tate 

- Pachacútec de la Empresa Sociedad Agrícola Drokasa S.A. se encuentra a 322Km 

sur de Lima, en el Departamento de lea; Altitudinalmente se encuentra a 406 m.s.n.m. 

3.2. ANTECEDENTES DEL AREA EXPERIMENTAL 

En el terreno donde se desarrolló el trabajo fue en un terreno virgen, donde realizamos 

las labores culturales para la preparación de campo y posteriormente el inicio de la 

siembra y cosecha. 

3.3. IDSTORIAL CLIMATOLOGICO 

El Departamento de lea debido a su emplazamiento en pleno desierto, posee un clima 

soleado y seco durante todo el año. En el Gráfico N°1 se presenta las temperaturas 

máximas mensuales registradas durante el periodo de observación año 2012-2013 y 

2014. 

3.3.1. TEMPERATURA 

Como se puede observar en el gráfico No 1 mencionado las temperaturas máximas se 

presentaron en el mes de febrero (34.7°C) del año 2014 a comparación de los años 

anteriores y las mínimas en el mes de julio (9.4 °C). 

37 



Gráfico N° l. Registro de Temperatura máxima para el Distrito de Tate, 

Departamento de lea. Periodo 2012-2013-2014 

Fuente: Estación Meteorológica LC. 

Gráfico N° 2. Registro de Temperatura Mínima para el Distrito de Tate, 

Departamento de lea. Periodo 2012-2013-2014 

Fuente: Estación Meteorológica LC. 
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3.3.2. RADIACIÓN SOLAR 

Así mismo como podemos observar el Gráfico N°3, la radiación solar máxima que 

se presentó en el mes de enero del año 2014 con 1122 w/m2. 

Gráfico N° 3. Registro de Radiación solar máxima para el Distrito de Tate, 

Departamento de lea. Periodo 2012-2013-2014 

1150 w/rn2 ¡l· ·¡~ · - .. -·- ·· · · ·- ----··- é -· .:·~·;·:~::=···· --· ··· - ·· ·- · ·-- ··· -
1100w/m2 ··· -:.:~-~~',;, ····- -·· -- ¿-;:;;: _ _, -~ -·-··" -· · --· .... ___:. -
1050 w/rn2 
1000 ~-'i/rn2 

950 ·.-v/rn2 
900 \'1/rn2 
850 w/rn2 

800 vl/m2 

Fuente: Estación Meteorológica LC. 

3.3.3. HUMEDAD RELATIVA 

"""· 

El periodo más húmedo fue la humedad relativa más alta se presentó en los meses 

de junio y julio (81.92%) y la más baja en el mes de febrero (66.04%). 

3.4. INSTLACIÓN DEL CULTIVO 

Se trasplantó plantines con 70 días de germinación, con 2 - 3 tallos. Estos plantines 

fueron preparados en viveros Génesis. El trasplante se realizó desde el 03 de Octubre 

al 30 de Octubre, debido a la disponibilidad de agua, material vegetal (plantines) y 

mano de obra. La variedad trasplantada fue "UC-115". 

e Plantas por hectárea 36,700 plantas 

• Distancia entre surcos 2m 

• Distancia entre plantas 0.15cm 

• Largo del surco 200m/lineales 
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Como se puede observar en el Cuadro N°2 se indican la fecha y la cantidad de platines 

que se utilizaron por hectárea (36700 plantines/ha) durante el periodo de siembra que 

se realizó en el mes de Octubre periodo 2012. 

SECTOR' 

EPE 1 
SECTOR 1 

EPEI 
SECTOR 11 

CUADRO N° 2 CRONOGRAMA DE SIEMBRA 

V ARIEDAS UC-115 

LO 'rE Fech. Siembra Ha f Cant x Ha ¡ NQ Plantines · 
Fl mié, 03 oct 2012 4.02 36700 147534 
FZ mié, 03 oct 2012 6.05 36700 222035 
F3 jue, 04 oct 2012 5.54 36700 203318 
Gl vie, OS oct 2012 5.74 36700 210658 

G2 mar, 30 oct 2012 11.07 36700 406269 

G3 mar, 09 oct 2012 11.65 36700 427555 
G4 mié, 10 oct 2012 10.71 36700 393057 

FS mié, 17 oct 2012 5.65 36700 207355 

F6 jue, 18 oct 2012 7.53 36700 276351 

F7 vie, 19 oct 2012 7.68 36700 281856 

F8 sáb, 20 oct 2012 7.23 36700 265341 

GS dom, 21 oct 2012 9.28 36700 340576 

G6 mar, 23 oct 2012 9.57 36700 351219 

G7 víe, 26 oct 2012 9.65 36700 354155 

G8 mar, 30 oct 2012 10.16 36700 372872 

EPE 1 SEC'rOR 1 • · mié, 03 oct 2012 54.8 36700.0 2558226 
EPE J. SECTOR 11 . rpié, 17 oct 2012 ,66.8 36700.0 3117225. 

. . 

. EPE '1· 121.5 36700:0 5675451 . . 

En el Cuadro N°3 podemos observar la distribución de los lotes que han sido 

sembrados con la variedad UC-115. 
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--------------------------------------------------------------------------------------

CUADRO N°3 CROQUIS DEL TERRENO 

110 111 
Oper.3 Oper.3 

2.11 Has. 1.60 Has. 

51.2 m'/hr ; 

106 109 
Oper.3 Oper.4 

2.11 Has. 1.60 Has. 

106 107 
Oper.3 Oper.4 

1.52 Has. 1.60 Has. 
51.2 m'lhr 

103 104 

Oper.1 Oper.2 · 

2.02 Has. 1.57 Has. 
50.2 m'lhr 

101 102 

Oper.l Oper.1 

1.60 Has. 
51.2m'lhr 

41.0 m'lhr 

112 113 

Oper.1 

1.60 Has. 
51.2m'lhr 

Fuente: Fundo la Catalina 

135 

3.5. PREPARACIÓN DE TERRENO 

140 
Oper.9 

1.64 Has. 
58.9m'lhr 

Oper.1 
1.39 Has. 
44.5 m'lhr 

138 

Oper.1 

1.38 Has. 
44.2m'/hr 

Oper.1 Oper.Z Oper;2 

1.45 Has. i.60 Has. 1.60 Has. 
46.4 m'lhr 51.2 m'ihr 51.2 m'lhr 

143 144 154· 

Oper.1 Oper.Z 

1.43 Has. úo Has. 
45.8 m'ihr 

161 

157 

Oper.3 

173 174 
Oper.12 Oper.14 

1.60 Has. 1.60 Has. 
51.2 m'!hr 51.2 m'!hr 

171 172 
Oper.12 Oper.14 

1.64 Has. 1.77 Has. 
52.5 m'/hr 56.6 m'lhr 

Oper.3 Oper.4 

1.60 Has. j 1.60 Has. 1.92 Has. 
51.2 m'lhr: .51.2 m'lhr 61Am'lhr 

t66 167 

Oper.3' Oper.4 

1.80 Has. 
57.6 m'!hr 

La preparación del terreno es la iniciación del cultivo permanente del espárrago. Su 

importancia es significativa ya que tendrá una gran influencia en la formación y 

desarrollo del subterráneo de la planta (corona, raíces, rizomas), por ende el sistema 

foliar, para conseguir una buena cosecha. La morfología de terrenos evaluados está 
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libre de pedregosidad superficial, con algunas zonas de residuos de Huayco. El 

sustrato es profundo y arenoso. 

Figura N°23. Preparación de terreno. 

Fuente. Propia. 

En la figura N°24 podemos observar una calicata donde se muestran las capas de 

suelo donde se muestra que el suelo se encuentra prácticamente libre de sales de 

acuerdo a los estudios realizados además los suelos arenosos presentan una tasa de 

infiltración muy rápida y una pobre capacidad de retención de humedad, y se 

requiere de la aplicación de enmiendas orgánicas al suelo. 

Arena: 86 % 

• Limo: 10 % 

Arcilla: 4 % 

Figura N°24. Morfología del terreno. 

Fuente. Propia. 
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3.5.1. LABORES CULTURALES 

2 E m Buldozer 

3 

4 3 Hrs x Has 

5 Arado de Vertedera 1 Hrs xHas 

6 Grada dos asadas 2 Hrs xHas 

7 Rayado 2 Hrs xHas 

8 Inca racion de Materia O ni ca Jornal/ 

9 Subsolado horizontal 3 Hrs xHas 

10 Cultivo 1 Hrs xHas 

11 Abonamiento de Fondo 1 Hrs x Has 

12 Tendido de Manguera Jornal Hidraulica 

13 Hidraulica 

14 ante 1 Hrs xHas 

15 Transplante de Plantines Jornal 

3.5.2. NIVELACIÓN 

Es una operación básica para evitar el encharcamiento en la superficie del suelo 

y prevenir la acumulación del agua en zonas de crecimiento de raíces. (Figura 

N°25). 

Es necesaria la nivelación de dunas, riachuelo y desigualdad existentes en el 

terreno para tener un terreno adecuado para la siembra. 

3.5.3. SUBSOLADO 

El subsolado es una práctica de importancia marcada para el cultivo de 

espárrago, que garantiza el óptimo desarrollo de las coronas y sistema radicular 

de la planta. (Figura N°25). Se debe realizar cuando el terreno está compactado 

en sus capas inferiores debido a su textura y/o estructura o al uso continuo de 

maquinaria e implemento de cultivo. El subsolado debe romper estas capas 

profundas hasta donde posible. 
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Figura N°25. Rompimiento de capas duras del suelo a una profundidad de 90 cm. 

Fuente. Propia. 

3.5.4. ARADO DE VERTEDERAS 

El uso del arado usualmente se efectúa 19-21 días antes de la siembra o 

trasplante, con arado de disco para romper y voltear la estructura del suelo y 

llegar a una profundidad de 45-SOcm, dependiendo de las condiciones del 

terreno es posible que solo sea necesario arar el terreno para comenzar con las 

labores de siembra. (Figura N°26). 

Figura N° 26. Arado de Vertederas. 

Fuente. Propia. 

3.5.5. GRADA 

Implemento que se usa para una labranza media quedando mullida la capa 

superficial de acuerdo a la textura y estructura del suelo, se recomienda una 
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pasada. La regulación del poli-disco es importante para evitar la desnivelación 

del terreno. El gradeo se efectúa 8-10 días antes del trasplante. (Figura N°27). 

Figura N°27. Grada. 

Fuente. Propia. 

3.5.6. PRIMER RAYADO CON SUCADORA 

El surcador es un implemento que se utiliza para poder marcar los surcos y se 

gradúa a una profundidad de 40 cm y 30cm de ancho. El distanciamiento entre 

surcos que se utiliza es de 2 metros. Se realiza la primera pasada para que pueda 

subsolar el slip plow. (Figura N°28). 

Figura N° 28. Implemento surcador 

Fuente. Propia 
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3.5.7. SEGUNDO RAYADO CON SURCADOR 

Se realiza a una profundidad de 60 cm., para la aplicación de materia orgánica 

en el fondo del surco. (Figura N°29). 

Figura N°29. Surco con Surcador 

Fuente. Propia. 

3.5.8. INCORPORACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA 

Abonamiento de fondo 

El abonado de fondo se aportará conjuntamente con una labor profunda durante 

el primer año de plantación 30-t/ha de guano, los macro y micro nutrientes y 

como se observa en la figura N°30 y 31. 

Producto Kg/Ha 

Fosfato di amónico 250kg 
~ 

Sulpomag 200kg 
;-r:= 
9 ~ 
~ !") = d S"• 

S. Potasio 250 kg "' 

S. Zinc 50 kg 

S. Ferroso 30kg ~ ;-r:= 9 ... 
~ !") 

S. magnesio 10 kg = '"1 _o 
o 1 

"' 
Ac. Cítrico 30kg 
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Figura N° 30. Toneladas de Guano. Figura N° 31. Arado con nutrientes. 

Fuente. Propia. Fuente. Propia. 

3.5.9. DISTRIBUCION DE MANGUERAS Y RIEGO DE MACHACO 

Están distribuidas en el fondo del surco a doble hilera con un distanciamiento 

entre manguera de 30 cm. 

El riego de machaco se realiza para el lavado de sales, con 1060 m3/ha. y se 

realiza 30 días antes del trasplante. Además se debe evitar el uso excesivo del 

agua para evitar perdida por percolación. 

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

tanto de formación de la garra. Un exceso de agua induce clorosis en las plantas 

jóvenes, dando lugar a amarillamientos en la punta de los plumeros; si por el 

contrario hay un déficit hídrico los plumeros se desarrollan mal y la planta queda 

achaparrada. 

El riego de cosecha 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 y pérdida del tropismo aéreo .. (Figura N°32). 
l 

Al inicio de este periodo se regará hasta la capacidad de campo aportando 

aproximadamente 200-300 m3 x h y durante el periodo de recolección se 

aplicará 30-40 m3/ha semanalmente, dependiendo del suelo, la modalidad de 

cultivo, la climatología, etc. 

47 



En general esos negos serán ligeros, procurando que el suelo no quede 

encharcado. 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. 

Se aplicarán aproximadamente 1-2 riegos semanales, oscilando las necesidades 

hídricas durante este periodo entre 900-1000 m3/ha. 

El último riego se dará en septiembre, para evitar que haya brotaciones tardías, 

que gastarán yemas de la próxima recolección y consumirán reservas de las 

raíces y estos nuevos brotes no tendrán tiempo de restituir estas reservas 

consumidas antes de que finalice su ciclo. 

Figura N° 32. Tendido de mangueras y Riego de machaco. 

Fuente. Propia 

3.5.10. CULTIVADORA 

Es un implemento que se utiliza para el ablandamiento del suelo antes del 

trasplante (Figura N°33). 

Figura N° 33. Cultivadora. 

Fuente. Propia. 
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3.5.11. RODILLO MARCADOR 

Este implemento sirve para la marcación de los agujeros para el trasplante. 

(Figura N°34). 

Figura N° 34. Marcador. 

Fuente. Propia 

3.5.12. DESINFECCIÓN DE PLANTINES 

La desinfección de los plantines se realiza con fungicidas y se sumerge cada 

bandeja en una solución de benomil 200 gr/cil + imidacloprid 200 ml/cil para 

la prevención de enfermedades y plagas. Además se sumergen 

adicionalmente con enraizadores. (Figura N°35). 

Figura N° 35. Desinfección de Plantines. 

Fuente. Propia 
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3.5.13. TRASPLANTE 

El trasplante se realiza a doble hilera a tres bolillos con una distancia de 0.15 

cm entre planta y planta, y a 2.0 mts entre surco y surco. El momento del 

trasplante la plántula presentará una altura de 10-12 cm de longitud que por 

su base mostrará un segundo plumero más o menos crecido (Figura N°36 ni 

vacío y luego se debe proceder al riego con la finalidad de logra un buen 

prendimiento. La supervivencia de la planta es de un 92-98%. 

Figura N° 36. Trasplante. 

Fuente. Propia 

3.5.14. FERTILIZACIÓN 

La fertilización se maneja generalmente con aplicaciones de abonos químicos 

de fórmula, al suelo y aplicaciones foliares de suplemento de elementos 

mayores y provisión de elementos menores. 

3.5.15. RIEGO 

El sistema de riego que se emplea en el fundo es el riego por goteo. Durante 

la cosecha el riego debe mantener la humedad en la zona, donde van a 

emerger los turiones. Se debe tener en cuenta que una alteración en el 

meristemo terminal del turión provoca un crecimiento irregular con 

deformaciones y pérdida del tropismo aéreo. Al inicio de este periodo se 

regará hasta la capacidad de campo aportando aproximadamente 200-300 

m3/ha y durante el periodo de cosecha se aplicará 30-40 m3/ha 

semanalmente, dependiendo del suelo, la modalidad de cultivo, la 
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climatología, etc. En general esos negos serán ligeros, procurando que el 

suelo no quede encharcado. 

En el Gráfico N°4 Podemos observar el consumo de agua del cultivo según 

el estado fenológico de la planta, donde el mayor consumo de agua se da 

desde el inicio del crecimiento del primer brote hasta el crecimiento del 

segundo brote. 

Gráfico N°4. KC por etapas fenológicas del cultivo de espárrago. 

Cultivo de Esparrago - Etapa de Producción 

folidadios-primer 1!! brote 22 brote lento 2.!2 22 brote 

brote brote 

D.5 

Fuente: propia 

En el gráfico N°5 podemos observar que el mayor consumo de m3 de agua es el 

mes de marzo del año 2013 con 13195 m3/ha debido a la alta temperatura. El mes 

que presento menos consumo de agua fue el mes de Junio del año 2014 con 459 

m3/ha debido a la bajas temperaturas del mes de Junio. 
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Gráfico N°5.Consumo de agua m3/ba (12-13-14). 
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Fuente: propia 

3.6. LIMPIEZA DEL TERRENO 

3.6.1. DESHIERBO 

La presencia de malas hierbas además de competir en la captación de luz, agua, 

fertilizantes y espacios. Provocan el debilitamiento de los turiones, disminución 

del rendimiento, así como también dificulta la localización y posterior 

recolección de los turiones verdes. Además es ampliamente conocido que las 

malezas sirven de hospedero de diversas especies plagas y generan un 

microclima favorable para la infección por patógenos. 

La- presencia de malezas es frecuente en suelos de valles; sin embargo áreas 

nuevas como la siembra en desiertos pueden ser infestadas con malezas a través 

de la incorporación de materia orgánica, semillas que son trasladadas por el 

viento, a través de las coronas, agua, maquinaria, etc. 

CONTROL 

• Realizar la aplicación de herbicidas. 

• Realizar un deshierbo manuaL 

52 



3.7. CONTROL DE PLAGAS Y SU CONTROL 

Elasmopalpus lignosellus (Zeller) 

Especie de la familia Pyralidae del orden Lepidóptera, es conocida como "gusano 

picador", considerada como una plaga de importancia en maíz y leguminosas en tanto 

que es secundaria en el cultivo de espárrago. 

Daños 

Las infestaciones en espárrago se observan en los pnmeros Brotes. La larva 

inicialmente raspa el tallo, generalmente a la altura del cuello de los brotes o tallos 

nuevos y posteriormente, perfora e ingresa al interior del turión donde barrena hacia 

arriba, afectando la calidad de estos, los cuales, no son comercializados. 

Control Etológico 

• Se recomienda la instalación de trampas de luz para la captura de adultos. Así 

mismo se debe instalar trampas de agua y melaza , para la captura de adultos. 

• En altas infestaciones se recomienda el empleo de insecticidas dirigido al 

cuello de la planta. 

MASTICADOR DEL ÁREA FOLIAR 

Heliotltis virescens (Fabricius) 

Es una especie polífaga, se alimenta de un amplio rango de plantas hospederas, tanto 

cultivadas como silvestres; así se la ha registrado alimentándose de tomate, garbanzo, 

maní, ajonjolí, frijol, paliar. 

Daños 

Inicialmente la larva se alimenta de los pétalos de las flores, debido a la suavidad y 

suculencia de los tejidos; aparentemente también consumen el polen de las flores, 

posteriormente migran hacia los frutos los que son perforados o raspan los tallos 

desarrollados, heridas que al secarse le dan la apariencia blanquecina o pajiza al talio. 

Posteriormente cuando se ha producido un nuevo brote, migran hacia este para 

alimentarse. 
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BIBliOTECA DE BIOMEDICAS 

Control Etológico 

• Instalación de trampas de luz para la captura de adultos. Así mismo se debe 

instalar trampas de agua y melaza para la captura de adultos. 

• En caso de altas infestaciones se recomienda el empleo de insecticidas dirigido 

al cuello de la planta. 

Copitarsia corruda P. 

Luego de la eclosión las larvas pequeñas se dispersan hacia la parte protegida de los 

brotes o se localizan entre las hojas de las plantas desarrolladlas. Empupan el suelo. 

Algunos de los factores que favorecen la infestación, es la temperatura alta. 

Daños 

Las infestaciones en espárrago se inician en los primeros brotes tiernos y conforme se 

desarrollan los van destruyendo por completo. Durante la cosecha al masticar la base 

del turión o él ápice de éste, ocasionan el doblado o la deformación de los turiones, 

afectando la calidad comercial. Igualmente la ovoposición en turiones próximos a 

cosechar afecta el valor económico del producto por los riesgos que implica al 

momento de su comercialización. 

Spodoptera frugiperda 

Es una especie ampliamente distribuida en el continente amencano, se presenta 

infestando una amplia variedad de plantas tanto cultivadas como malezas, 

desatancado el maíz, arroz, cofia de azúcar, esparrago, alcachofa. 

Control Etológico 

• Se recomienda la instalación de trampas de luz para la captura de adultos. Así 

mismo se debe instalar trampas con aromatizantes y melaza. 

• En caso de altas infestaciones se recomienda el empleo de insecticidas dirigido 

al cuello de la planta. 
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RASPADOR DE BROTES 

Prodiplosis longihio Gagne 

Esta especie de la familia Cecidornyiidae del orden Díptera, se encuentra distribuida 

en todos los valles de la costa peruana donde se cultiva espárrago. Es considerada 

como una de las principales plagas del espárrago y de otros cultivos. 

Daños 

Son realizados por las larvas al efectuar raspaduras en la parte apical de los brotes o 

turiones y debajo de las brácteas pudiendo provocar su muerte, además ocasiona 

deformaciones. Debido a la alta humedad que se genera, favorece el desarrollo de 

hongos causantes de la pudrición; esto es más notorio cuando se produce la emisión 

del segundo o tercer brote. 

Cuando estos brotes son destruidos obliga a la planta a emitir nuevos brotes y si estos 

son infestados nuevamente, la planta sufre un mayor desgaste de energía, lo cual 

puede determinar un menor periodo de sobrevivencia del cultivo en condiciones de 

campo. Los daños realizados por las larvas; ocasionan la muerte de estos; además, se 

observa deformación y emisi6n de brotes débiles y susceptibles a una nueva 

infestación. 

Control Cultural 

• Mantener una adecuada densidad de siembra pare evitar un excesivo 

sombreamiento y alta humedad que favorece la infestación. 

• Mantener el campo libre de malezas, puesto que estas favorecen el refugio de 

los adultos. 

• Realizar el agoste del primer brote, con la finalidad de inducir a la corona para 

un buen almacenamiento de reservas. 

Control Etológico 

• Instalar trampas de agua para la captura de adultos y trapas pegantes en los 

bordes por donde se inicia la infestación. 
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Control Químico 

• Se recomienda la aplicación de azufre en polvo, que actúa como repelente de 

adultos y a su vez afecta la ovoposición de las hembras. 

Thrips tabaci Lindeman 

El Trips del esparrago" (Thrips tabaci).Es una plaga que frecuentemente se presenta 

en el cultivo. El insecto se establece en las brácteas y se reconoce porque las ninfas 

son pequeñas pero se ven a simple vista, de color blanco cremoso y sin alas y los 

adultos de mayor tamaño que tienen un color café claro y son aladas con flecos. El 

Trips raspa los turiones provocando un aspecto plateado. 

Control Cultural 

• Se recomienda una adecuada preparación del terreno, con el fin de destruir 

estados inmaduros y evitar la instalación de cultivos junto a otros más antiguos 

o a semilleros. 

• Realizar rotación de cultivos, negos frecuentes para evitar condiciones de 

sequía 

• Realizar los deshierbos en forma oportuna; eliminar residuos de cosecha y 

plantas hospedantes de los márgenes de los cultivos. 
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Cuadro N°4. Manejo integrado de plagas del cultivo de espárrago 

MOJAMIENTO 
ESTADO 

PLAGA 
CONTROL CONTROL CONTROL MOMENTO DE PRODUCTO DOSIS X o 

FENOLOGICO BIOLOGICO ETOLOGICO CULTURAL APLICACIÓN COMERCIAL HAKg/Lt ESPOLVOREO 
XHA 

Trichogramma, 
Trampas de luz 1 

Retiro de la 5 
Post Cosecha Copitarsia 

Crisopas 
atrayentes 

broza Larvas/M t. Lineal 
Biocillus/Dipel 1.00 Kg./Ha 600 Lt./Ha. 

(melaza,aromatizantes) 

Trichogramma, 
Trampas de luz 1 

Retiro de la 5 
Post Cosecha Heliothis 

Crisopas 
atrayentes 

broza Larvas/M t. Lineal 
Intrepid 0.50 Lt./Ha 600 Lt./Ha. 

(melaza,aromatizantes) 

Trichogramma, 
Trampas de luz 1 

Retiro de la 5 
Post Cosecha Spodoptera atrayentes Match 1 Sorba 0.50 Lt/Ha. 600 Lt./Ha. 

Crisopas 
(melaza,aromatizantes) 

broza Larvas/M t. Lineal 

Post Cosecha Prodiplosis Crisopas 
Trampas Atrayente 

Bajar Riego 3 Larvas 
Dk-prid 1 

0.60 Lt. 600 Lt./Ha 
(Plast. Transparente) Lancer 

' 

Post Cosecha Trips Crisopas Trampas pegantes 
Retiro de la 

15 Individuos Decis 0.50 Lt/Ha. 600 Lt./Ha. 
broza 

Pre cosecha Trips Crisopas Trampas pegantes 10 Individuos Hidrasol 4. 00 Lt./Ha. 900 Lt./Ha 

Post Cosecha 
Mosca 

Encarsia Trampas pegantes 
Retiro de la 

40 Individuos Hidrasol 4.00 Lt./Ha. 900 Lt./Ha 
blanca broza 

Post Cosecha 
Arañita 

Estetorus 
Manejo de 

20 Individuos Azufre p.s. 35 Kg./Ha. 35 Kg./Ha. 
roJa nego 

Fuente: propia 
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MONITERO TRAMPAS 

• El monitoreo del plagas se realizara a partir de la instalación de las trampas, 

estas se revisaran cada 3 días en horas de la mañana, registrando en la cartilla 

de evaluación registrando el número de adultos encontrados por trampa y 

por variedad. 

• Para la evaluación en las trampas se elabora un cuadrante de 40cm2 tomando 

5 puntos por trampa. 

• Posteriormente se realizara la renovación de trampas pegantes. se mostrara la 

cartilla de evaluación que se utilizara en campo. 

Trampas de Agua +Aromatizantes 

Capturan adultos de lepidópteros, especialmente de Heliothis, el número de 

trampas de aromatizantes instaladas es de 20 trampas x ha-1 en ambos lados del 

lote; cada trampa contiene 400ml de aromatizante/lLitro de agua. 

Figura N°37. Trampas de agua+ Aromatizante. 

Fuente. Propia. 

Trampas de agua+ melaza 

Capturan adultos de lepidópteros, especialmente en los meses de mayor incidencia 

de estas plagas (Copitarsia; Heliothis, Spodoptera). 

El número de trampas de melaza instaladas durante el ciclo de desarrollo del 

cultivo es debe a 20 trampas/ ha en ambos lados del lote; cada trampa contiene 02 

Kilos de melaza/O lLitro de agua. 
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JllfOfttA DE BiOMEDfCAS 

Figura N°38. Trampas de agua + melaza. 

Fuente. Propia. 

Trampas de Costal 

Se utilizan sacos de plástico de color oscuro en forma corrugada, que sirven . para 

refugio de adultos de lepidópteros. El número de trampas de costal es de 20 /ha. 

Figura N°39. Trampas de Costal. 

Fuente. Propia. 

Trampas pegantes 

Este tipo de trampas se utiliza para la captura de trips, Prodiplosis y moscas 

blancas. Pueden ser usadas durante el ciclo del cultivo (dentro del campo) y durante 
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la cosecha (bordes) para prevenir o reducir las infestaciones a los turiones. El 

número que empleamos por hectárea es de 08-1 O. 

Figura N°40. Trampas pegantes. 

Fuente. Propia. 

Trampas- plantas 

Se usan plantas atractivas como cultivos trampas y plantas repelentes que reducen 

el ataque de barrenadores e incrementa los niveles de parasitismo, lo que resulta 

un incremento significativo del rendimiento. Algunas de las plantas que tenemos en 

campo son: Crotalaria, girasol, isabelita, hinojo. 

Figura N°41. Plantas Trampa. 

Fuente. Propia. 
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3.8. PRINCIPALES ENFERMEDADES Y SU CONTROL 

ROYA (Puccinia asparagi DC). 

Es la enfermedad con mayor presencia en las explotaciones dedicadas al cultivo del 

espárrago, propagándose rápidamente si no se trata adecuadamente. La infección 

puede comenzar durante la evolución de la primavera. En plantaciones de primer 

año aparecen en la parte aérea unas manchas elípticas de color verde amarillento y 

consistencia débil y pegajosa, son los picnidios. En plantaciones adultas no aparece 

esta fase del hongo y directamente surgen al comienzo del otoño unos 

abultamientos en los tallos, y que a los 15-20 días se abren apareciendo unas 

pústulas pardo rojizas, son los uredosoros, rellenos de numerosas esporas que 

constituyen el mecanismo de dispersión del hongo. Cuando las plantas sufren 

ataques muy fuertes, la parte aérea se seca en pocos días. 

Los daños en el cultivo están relacionados con la limitación del desarrollo de los 

órganos vegetativos de las plantas, los cuales en esta fase de cultivo se ocupan de 

sintetizar elementos de reserva para acumularlos en el sistema subterráneo de la 

planta, rizoma y raíces principales, y que constituirán la base de la producción del 

año siguiente. 

Control Cultural 

• Se recomienda orientar las líneas de plantación de acuerdo con la dirección 

de los vientos dominantes de la zona, para que la parte aérea mantenga la 

menor humedad posible. 

• Aumentar los marcos de plantación para propiciar la aireación y circulación 

del viento. 

• Quemar los restos de la parte aérea y evitar enterrarla para no incorporar al 

suelo nuevos focos de infección. 

• Utilizar sistema de riego localizado y no por inundación que puedan hacer 

del agua el vector de la dispersión de la enfermedad. 

• Emplear variedades resistentes. 
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Control Químico 

• Se realizarán aplicaciones a nivel preventivo, para interrumpir el ciclo de 

propagación. 

ESTEMFILIOSIS (Stemplzilium vesicarium Wallr). 

Esta enfermedad está localizada en zonas donde la humedad está muy localizada. 

Los síntomas comienzan con la aparición de unas pequeñas punteaduras negras en 

las escamas secas que se encuentran en la base de los tallos principales de la planta, 

estos puntos evolucionan a manchas circulares u ovaladas, con diámetros entre 2-6 

mm y cuyo centro adopta una coloración marrón grisácea, que a su vez queda 

circunvalada por un halo de color violáceo. 

Por tanto, la planta se ve afectada a través de diferentes fases, tomándose clorótica 

al principio, degenerando a continuación en coloraciones tostadas, finalizando el 

proceso con la pérdida de cladodios en los plumeros, dejando la parte aérea de la 

planta totalmente despoblada. 

Esta enfermedad se propaga a través de las esporas, propiciados por las brumas 

matinales, riego por aspersión, plantaciones próximas a cauces fluviales, etc. Todo 

ello potenciado por el uso de cultivares con desarrollos vegetativos abundantes, 

elevada densidad de plantación, abuso del abonado nitrogenado que propicia un 

mayor desarrollo de la parte aérea de la planta, etc. 

Daños 

Se traducen en una reducción de la superficie foliar y como consecuencia la 

disminución de la actividad fotosintética, influyendo todo ello en el rendimiento 

productivo. 

Control Cultural 

• Limpieza de plantas que hayan sido afectadas y controlar el riego para evitar 

los encharcamientos. 
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Control Químico 

• Se recomienda la aplicación de Clortalonil, solo o mezclado con Flutriazol. 

FUSARIOSIS (Fusarium culmorum Sacc.) 

Esta enfermedad afecta tanto a la producción como a la planta de manera 

irreversible, pudiendo ser la causa del acortamiento de la vida útil comercial de la 

planta, sobre todo a partir de algunos años de producción. 

Este hongo se introduce en la planta a través de las heridas, cuyo origen puede ser 

desde el laboreo del suelo, tratamientos mecanizados, causados por accidentes 

naturales, ataques de plagas, etc. 

Los síntomas suelen manifestarse en verano, con la aparición de plumeros 

cloróticos, a continuación toman una apariencia plateada, pero sin sufrir caída de 

cladodios; si seccionamos transversalmente se observa la presencia de oxidaciones 

en los haces vasculares, además de necrosis en la zona cortical. A nivel del sistema 

radicular, las raíces principales muestran un vaciado total de las sustancias de 

reserva, dejando la epidermis hueca. 

Durante la recolección puede tener lugar el decaimiento y marchitamiento rápido 

del turión, que se ve invadido superficialmente por una capa micelar blanca o 

rosada. 

Control Cultural 

• Evitar los terrenos arcillosos y poco permeables; desinfectar el material 

vegetal. 

• Eliminar los restos de turiones procedentes de la recolección. 

• Se recomienda localizar los fungicidas en contacto con el sistema radicular 

de la planta, lo cual se facilita con el empleo de riego localizado. 
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Cuadro N°5. Manejo de enfermedades del cultivo de espárrago. 

ESTADO MOMENTO DE PRODUCTO 
DOSIS X MOJAMIENTO O 

FENOLOGICO 
PLAGA 

APLICACIÓN COMERCIAL 
HECTAREAKg ESPOLVOREO X 

/Lt HECTAREA 

Post Cosecha Roya 5 pustulas/brote Folicur 1 Dk-kurt 0.60 Lt 600 Lt. 

Post Cosecha Roya 5 pustulas/brote Bumper 0.50 Lt 600 Lt. 

Post Cosecha Stemphylium 2 pustulas/brote Polyram 1 Antracol 1 dk-zeb 3 Kg. 600 Lt. 

Post Cosecha Stemphylium/Roya 5 pustulas/brote Opera 0.50 Lt 600 Lt. 

Post Cosecha Cercospora 4 pustulas/brote Dk-lonil 0.50 Lt. 600 Lt. 

Post Cosecha Cercospora 5 pustulas/brote Azufre p.s. 30Kg. 30Kg. 

Fuente: propia 
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3.9. COSECHA 

Previa la cosecha se debe dar un periodo de agoste (dejar de regar 15 días antes de 

la cosecha), tanto en la campaña de invierno como en la de verano. 

3.9.1. PREPARACIÓN DE CAMPO 

3.9.1.1. RETffiO DE MAGUERAS 

Se levantan todas las mangueras y este material se coloca en los caminos 

que se encuentras al costado de los surcos (cada 1 O surcos hay una 

camino).El recojo de mangueras se realiza para evitar que la maquinaria 

dañe las mangueras y de esta manera no baje la presión del riego. 

• Jornales/ha : 0.6 J/Ha 

3.9.1.2. DESBROCE MANUAL 

Consiste en eliminar el follaje de la planta a nivel del suelo sin dañar la 

corona para poder dar inicio a la cosecha. Para esta labor los obreros 

cuentan con una lampa bien afilada y una lima triangular de 20" con el 

fin de mantener filo durante la labor. El chapodo manual se realiza en los 

bordes aproximadamente 1 O metros hacia dentro para eliminar parte de 

los tocones que normalmente tienden a afectar la normal emisión de los 

brotes o turiones y una vez cortado el follaje se amontona en los caminos. 

• Jornales /ha : 0.8 J/Ha 

Figura N°42. Desbrocé manual 
~==--===-=============-====, 

Fuente. Propia. 
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3.9.1.3. DESBROZADORA 

Este implemento se usa para chapodar el follaje con maqumana y 

disminuir el costo de jornales /ha. 

• Avance Diario (07 horas): 1.14 horas/ha = 08 ha 

Figura N°43. Desbrozadora. 

Fuente. Propia. 

3.9.1.4. PICADORA 

Utiliza una hélice que sirve para triturar el follaje del espárrago que queda 

después de pasar la desbrozadora, para tener la broza mas mullida. 

• Avance Diario (07 horas): 1.6 horas/ha= 11.2 ha 

Figura N°44. Picadora. 

Fuente. Propia. 
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3.9.1.5. APORQUE 

Se realiza con un implemento agrícola conocido como aporcador de 

discos; esta labor se realiza para cubrir las coronas que se ubican en su 

interior; se coloca 5 cm de tierra encima de los tallos chapodados para 

aumentar el calibre de los turiones de espárrago. 

• Avance Diario (07 horas): 1.06 horas/ha= 7.42 ha 

Figura N°45. Aporque. 

Fuente. Propia. 

3.9.1.6. TENDIDO DE MANGUERAS Y RIEGO DE MACHACO 

Las mangueras se colocan a los largo de los surcos teniendo una distancia 

de 0.40 cm entre mangueras y de esta manera se podrá realizar el riego 

programado para la cosecha. 

Figura N°46. Riego de Machaco. 

Fuente. Propia. 
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3.9.2. CAMPAÑA OTOÑO- INVIERNO 

Durante los meses de invierno y ante las bajas temperaturas 

predominantes, se recomienda la instalación de micro túneles que 

facilitan la rápida emergencia de los turiones debido a que eleva la 

temperatura tanto del medio cubierto como del suelo, disminuye la 

infestación de trips; además mantienen los turiones prácticamente libre de 

posturas de lepidópteros . Y lo más importantes que se puede producir en 

épocas del año más difíciles y obteniéndose mejores precios. 

MICROTÚNELES 

Ventajas: 

• Se obtiene cosechas fuera de las épocas normales de producción. 

• Se protegen cosechas del frío y plagas. 

• La inversión que se realiza se recupera en las dos primeras 

campañas por el rendimiento obtenido. 

• Aumenta el rendimiento se las cosechas según las condiciones. 

Figura N°47. Micro- túneles. 

Fuente. Propia. 

3.10.2.1. INSTALACIÓN DE ALAMABRE 

La estructura del micro túnel es de 2 metros de ancho y 0.80cm de alto. La 

distribución de los arcos de alambre galvanizados se colocan a 4 metros 

de distancia que sirven como soporte del plástico de polietileno uv y los 

alambres que van en la parte superior del plástico de polietileno uv 

denominados "sujetadores" se colocan cada 2 metros de distancia para 
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evitar que la fuerza del viento los levante. En cada extremo va un arco, de 

alambre plastificado de mayor grosor denominado Alambrón; que sirve 

para darle mayor estructura al micro túnel. El plástico de polietileno se 

sujeta mediante rafias en ambos extremos. 

• Instalación de alambres Jornales/ha 0.6 

• Instalación de Sujetadores Jornales/ha 0.8 

• Instalación de alambrones Jornales /ha 0.6 

3.10.2.2. TENDIDO DE PLÁSTICO 

Se utilizan 02 tractores para lograr un mayor avance del tendido de plástico. 

• Avance Diario (07 horas): 0.6 horas/ha= 4.2 ha 

Figura N°48. Tendido de Plástico con máquina. 

Fuente. Propia 

3.10.2.3. ENROLLADO DE PLÁSTICO 

Es conveniente esperar 2 días para el recojo del plástico una vez que haya 

terminado el periodo de cosecha ya que el suelo se caliente 2 o 3 oc más de 

temperatura. Estos plásticos se guardan y se vuelven a utilizar en las 

siguientes campañas. Las máquinas que se usan para recoger el plástico 

tiene un avance de: 

• Avance Diario (07 horas): 1.73 horas/ha= 12.11 ha 
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BrBLIOTECA Oc BIOMrofCAS 

3.9.3. PREPARACION -CAMPAÑA PRIMA VERA-VERANO 

Se realiza la misma preparación de campo de la campaña de invierno con 

la diferencia de que en la campaña de verano ya no se realiza la 

instalación de micro túneles puesto que en esto meses( octubre - enero) 

tenemos temperaturas más altas. 

Figura N°49. Cosecha. 

Fuente. Propia. 

3.10 COSECHA 

En el momento de la cosecha está determinada, por las normas de calidad en cuanto 

a las dimensiones (23cm) y a la coloración del turión, evitando la apertura de las 

brácteas. La herramienta empelada para el corte va desde la cuchilla con un ángulo 

de 100 grados. 

3.10.1. PROCESO POST-COSECHA 

Luego de haber realizado la cosecha se procede a recoger las jabas para 

posteriormente llevarlos a la planta procesadora y realizar una selección de los 

turiones que cumplan con las condiciones de calidad deseada; luego estos pasan 

por un proceso de lavado, selección y al cuarto de refrigeración el cual los 

conservará a una temperatura de entre 0-3°C y 95-100% de humedad relativa para 

luego ser empacados y etiquetados. 
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3.10.2. EMPAQUE Y ETIQUETADO DE ESPÁRRAGOS 

Para la exportación de espárragos frescos, éstos se acomodan en manojos según su 

peso y dependiendo del pedido que se tenga en diferentes presentaciones y con 

respecto a la etiqueta de la caja se incluirá la impresión de datos de la empresa y 

del producto. 

3.10.2.1. TIPOS DE PRESENTACIONES 

Figura N°50. Presentaciones. 

Fuente. Pelac Agrokasa. 

Fuente. Pelac Agrokasa. 
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PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE ESPÁRRAGOS 

Empresa 

. COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA 
S.A. 

J&P AGROEXPORTACIONES S.A.C. 

. SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 

DANPER TRUJILLO S.A.C. 

CAMPOSOL S.A. 

SANTA SOFIADEL SUR S.A.C. 

PEAK QUALITY DEL PERU S.A. 

AGRO P ARACAS S.A. 

AGRICOLA LA VENTA S,A.C. 

OTRAS EMPRESAS 

%Participación 

12% 

7% 

6% 

6% 

6% 

4% 

4% 

4% 

3% 

50% 

72 



CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. PRODUCCIÓN 

Este parámetro se evaluó de forma diaria durante el periodo de cosecha que tuvo como duración 7 días para alcanzar los kilos estimados (2500 

kg/ha). En el siguiente cuadro se compara la cantidad de kilos obtenidos por cada lote. Se muestra que el promedio de kilos obtenidos es de 4204 

kg/ha. Se puede observar una diferencia en el lote F-1 que solo se cosecho 5 días debido a que llego a los kilos estimados en menos días de lo 

proyectado teniendo como pico de producción 1205 kg/ha y el lote F-5 con mayor producción 2200 kilos/ha. 

Cuadro N°6. PRODUCCIÓN DIARIA CAMPAÑA VERANO 2013 lRA COSECHA 

Lote Fl F2 F3 Gl G2 G3 G4 
Hectárea 4.020 6.050 5.540 5.740 11.070 11.650 10.710 

FECHA Se m p R p R p R p R p R p R p R 
mié, 04 die 20 13 49 420 570 
jue, 05 die 2013 49 1.064 1,064 897 897 426 426 
vi e, 06 die 2013 49 3,000 3,359 3.475 4,020 1,468 1,578 720 1,320 443 267 
sáb, 07 die 2013 49 3,200 4,822 3,388 7,110 3,102 4,959 1,521 4,174 2,934 2,519 466 300 

do m, 08 die 20 lJ 49 1,800 4,290 4.500 8,076 3,878 7,235 3,214 7,299 6,199 7,095 3,087 1,917 
1ru1, 09 die 2013 50 5.940 5,488 5,615 6,662 7,300 6,561 13,095 13,246 5,769 5,602 LG80 906 
mar, 10 die 2013 50 4,675 3,373 5,700 4,172 10,000 11,974 11,000 9,615 5.400 2,956 
mié, 11 die 20 13 50 1,930 1,981 2,132 2,194 8,374 7,462 11,835 11,084 6,196 6,636 
jue, 12 die 2013 50 4,400 5,415 9,000 9,646 11,500 10,890 
vie, 13 die 2013 50 5,650 5,468 9,000 9,367 
sáb, 14 die 2013 50 4,150 4,282 8,750 7,680 
dom, 15 die 2013 50 5,500 4,194 
Total úc Kg!ha 3526 4265 4731 4480 4334 4112 3984 

Cierre de Campo kgfh 1072 
-

L_ 907 357 384 489 
- L_ 

367 391 
------
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Lote F5 F6 F7 F8 G5 G6 G7 G8 
Hectárea 5.650 7.530 7.680 7.230 9.280 9.570 9.650 10.160 

FECHA p R p R p R p R p R p R p R p R 
mié, 11 die 20 13 50 420 570 
jue, 12 die 2013 50 1,467 3,177 400 678 
vie, 13 die 2013 50 9,109 8,285 2,120 3,002 1,320 1,829 
sáb, 14 die 20 13 50 11,885 12,435 9,000 9,964 4,200 7,692 1,200 3,188 600 486 
dom, 15 die 2013 50 8,500 6,778 11,000 8,639 8,000 10,610 3,800 8,596 1,000 1,199 2,500 3,566 
lun, 16 die 2013 51 3,874 3,761 5,639 5,170 10,430 8,374 9,940 ?,646 4,250 4,319 7,945 . 8,665 660 507 
mar, 17 die 2013 51 2,800 2,595 8,000 4,281 8,000 5,530 7,754 8,4?0 11,000 11,063 3,200 2,059 600 384 
mié, 18 die 2013 51 1,581 2,286 3,430 3,341 8,770 7,646 7,300 7,924 5,770 5,559 1,115 996 
jue, 19 die 20 13 51 1,500 2,209 5,400 6,618 4,200 5,125 8,500 9,079 3,100 3,002 
vi e, 20 die 20 13 51 4,380 4,258 2,260 2,945 9,480 9)37 7,680 7,~24 
sáb, 21 die 2013 51 2,300 2,621 7,000 6,232 9,500 11,258 
dom, 22 die 2013 51 4,500 3,794 7,200 7,489 
lun, 23 die 2013 52 4,000 3,932 

Total de Kg/ha 
6195 3990 4567 4497 3786 39774 3769 2988 

Ciene de Camp< 665. 344.6 297.7 305.5 282.4 307.7 393.2 387 
lqUha 

\.. 
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4.2. PRODUCCIÓN DIARIA CAMPAÑA INVIERNO- 2014 lRA COSECHA 

Este parámetro se evaluó la producción diaria durante el periodo de cosecha que tuvo 
como duración 20 días para alcanzar los kilos estimados (4000 kg/ha). En el siguiente 
cuadro se compara la cantidad de kilos obtenidos por cada lote. Se muestra que el 
promedio de kilos obtenidos es de 4370 kg/ha. Podemos observar que todos los lotes 
llegaron a los kilos estimados; unos en menos días que otros. 

CUADRO N°7. PRODUCCIÓN DIARIA CAMPAÑA INVIERNO 20141RA COSECHA 

Lote Fl F2 F3 
Hectárea 4.020 6.050 5.540 

FECHA p R l' R p R 

vi e, 13 jm1 2014 24 180 218 200 278 

sáb, 14jun2014 24 380 311 567 513 86 386 

dom, 15 jun 2014 24 700 493 750 753 360 592 

1un, 16 jun 2014 25 800 755 1080 1061 880 848 

mar, 17jtm2014 25 1050 1062 1400 1542 1250 1223 

mié, 18 jun 2014 25 1230 1202 1840 1919 1590 1593 

jue, 19 jml2014 25 1200 1512 1800 2550 1800 2175 

vi e, 20 jun 2014 25 1510 1421 2810 2661 2500 2368 

sáb, 21 jun 2014 25 1200 1153 2800 2365 2750 2123 

dom, 22 jun 2014 25 1050 1090 2600 2319 2500 2170 

lm1, 23 jtm 2014 26 1000 919 2130 2095 2070 1900 

mar, 24 jun 2014 26 800 827 1900 1801 1800 1538 

mié, 25 jtm 2014 26 750 789 1780 1543 1340 1402 

jue, 26 jtm2014 26 550 819 1550 1784 1140 1482 

vie, 27 jtm2014 26 750 880 1300 1738 1360 1556 

sáb, 28 jun 2014 26 1100 1684 1100 1618 

dom, 29 jun 2014 26 1000 1632 

Total de Kg/ha 
4398 4442 5369 

Cierre de Campo l<g/ha 220 280 294 
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Lote G1 G2 G3 G4 

Hectárea 5.740 11.070 11.650 10.710 

FECHA p R p R p R p R 

dom, 15 jtm2014 24 100 184 

1un, 16 jllll2014 25 385 332 340 356 

mar, 17jun2014 25 760 549 820 871 

mié, 18jm12014 25 730 777 1170 1069 

jue, 19 jllll 2014 25 1050 1261 1640 1432 360 151 

vie, 20 jtm2014 25 1800 1591 1900 2005 360 497 

sáb, 21 jllll20 14 25 2150 1784 2450 2261 850 687 

dom, 22 jun 2014 25 2560 1916 2950 2627 1640 1246 350 521 

!un, 23 jllll 2014 26 2090 1984 3230 3312 1830 1997 670 650 

mar, 24 jllll2014 26 2000 1657 3650 2724 2500 2749 1060 1063 

mié, 25 jm12014 26 1450 1443 2500 2584 2720 2801 1200 1318 

jue, 26 jm1 2014 26 1250 1483 2300 2885 2900 3505 1600 1717 

vie, 27 jun 2014 26 1380 1446 2780 2985 3700 3550 1850 2114 

sáb, 28 jllll 2014 26 1280 1530 2580 2908 3500 4454 2300 2645 

dom, 29 jtm2014 26 1100 1487 2400 2825 3300 4089 2800 3169 

1un, 30 jun 20 14 27 2390 2604 3200 3333 2800 2900 

mar, 01 ju12014 27 2200 2430 2900 3139 2700 2785 

mié, 02 jul2014 27 3490 3248 2930 3091 

jue, 03 ju12014 27 3290 2017 2850 2136 

vi e, 04 ju120 14 27 1970 2019 2030 2012 

sáb, 05 ju12014 27 1800 2018 1900 2131 

dom, 06 jul 2014 27 1700 1946 1800 1797 

1un, 07 ju12014 28 1970 2036 1975 2046 

mar, 08ju12014 28 1850 1944 

mié, 09 jul2014 28 1950 1922 

jue, 10 ju12014 28 1900 1837 

vie, 11 jul2014 28 1930 1957 

sáb, 12 ju12014 28 1950 1912 

3384 3241 3904 3890 
Total de Kg/ha 

Cierre de Campo l>g/ha 260 220 175 178 
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Lote F5 F6 F7 F8 

Hectárea 6.920 7.530 7.680 7.230 

FECHA l' R p R p R p R 

!un, 23 jun 2014 26 380 659 

mar, 24 jun 2014 26 580 860 

mié, 25 jun 2014 26 1000 988 

jue, 26 jun 2014 26 1250 1105 220 294 

vi e, 27 jun 2014 26 1330 1448 360 401 

sáb, 28 jun 2014 26 1700 1933 560 715 

dom, 29 jun2014 26 2000 1993 860 894 230 471 

!un, 30 jun2014 27 1870 1750 925 986 770 403 410 529 

mar, 01 jul2014 27 1700 2110 1200 1328 1000 597 682 432 

mié, 02ju12014 27 2340 2331 1700 2108 900 1155 610 690 

jue, 03 jul 2014 27 2130 1868 2000 1778 1100 1308 800 766 

vi e, 04 ju12014 27 1660 1619 2000 2077 1500 1652 930 959 

sáb, 05 jul2014 27 1500 1616 2200 1823 1700 1749 ]]00 1093 

dom, 06 jul 20 14 27 1400 1351 2350 1790 1950 1866 1300 1294 

!un, 07 jul 2014 28 1450 1428 1580 1625 1865 1952 1400 1598 

mar, 08jul2014 28 1350 1574 1450 1608 2050 2204 1800 2019 

tnié, 09 ju1 2014 28 1570 1587 1450 1521 2250 2048 2220 2088 

jue, 10ju12014 28 1500 1542 1400 1471 2050 1732 2350 1919 

vi e, 11 jul 20 14 28 1540 1435 1450 1357 1730 1603 1850 1773 

sáb, 12 jul20 14 28 1500 1437 1470 1437 1720 1647 1960 1750 

dom, 13 jul 2014 28 1450 1514 1400 1564 1630 1763 1800 1818 

!un, 14 ju12014 29 1880 1892 1830 1848 1960 1770 1950 1805 

mar, 15 ju12014 29 1800 1569 1700 1611 1900 1590 1850 1580 

mié, 16 ju12014 29 1430 1542 1520 1632 1400 1463 1400 1453 

jue, 17 ju12014 29 1450 1455 1400 1458 1400 1383 

vie, 18jul2014 29 1550 1636 1550 1668 1540 1570 

sáb, 19 jul 2014 29 1500 1639 1450 1912 1500 1824 

dom, 20 jul2014 29 1400 1881 1450 2053 1450 2042 

1un, 21 ju12014 30 1790 1866 1870 1897 

mar, 22ju12014 30 1750 1763 1800 1801 

mié, 23 jul2014 30 1550 1502 1521 1692 

jue, 24 jul 20 14 30 1500 1450 1728 

vie, 25 ju12014 30 1700 1720 

5369 4844 5104 5425 
Total de Kg/ha 

CieiTC de Campo lig/ha 222 250 195 238 
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Lote G5 G6 G7 G8 

Hectárea 9.280 9.570 9.650 10.160 

FECHA p R p R p R J> R 

sáb, 12 jul2014 28 280 300 

dom, 13 jul 2014 28 450 332 

lun, 14 jul2014 29 440 432 100 123 

mar, 15jul2014 29 700 631 280 174 

mié, 16 ju12014 29 630 616 190 291 

jue, 17 jul2014 29 750 729 310 344 280 387 

vie, 18 ju12014 29 770 968 400 467 400 446 

sáb, 19 jul2014 29 880 1542 650 1271 700 738 260 338 

dom, 20 jul2014 29 1100 1569 1000 2858 1050 1179 430 406 

!un, 21 jul2014 30 1680 1913 2950 2854 1500 1428 550 638 

mar, 22jul2014 30 1950 1673 3100 3591 1850 1584 1150 861 

mié, 23 jul 2014 30 1470 1526 3590 3858 1590 1784 960 1231 

jue, 24 ju12014 30 1650 1450 3300 3081 1700 1943 1200 1541 

vie, 25 jul2014 30 1360 1362 2920 2524 2280 2281 2050 2035 

sáb, 26 jul2014 30 1450 1283 2700 2103 2450 2300 2340 2388 

dom, 27 jul2014 30 1550 1555 2400 2218 2500 2702 2600 3277 

hm, 28jul2014 31 1300 1282 1920 1783 2200 2001 2830 2515 

mar, 29 jul2014 31 1400 1574 2100 1944 2300 2203 2600 2715 

mié, 30 jul 2014 31 1500 1593 1820 1866 2280 2277 2650 2796 

jue, 31 jul2014 31 1450 1920 1700 2238 2100 2553 2550 3085 

vie, 01 ago 2014 31 2200 2098 2500 2403 2850 2719 3280 3082 

sáb, 02 ago 2014 31 2100 1727 2400 2133 2700 2239 2950 2355 

dom, 03 ago 2014 31 2000 1890 2300 2464 2550 2276 2800 2385 

!un, 04 ago 2014 32 1740 1595 2380 2223 2270 2078 2350 2236 

mar, 05 ago 2014 32 2300 2386 2200 2105 2300 1947 

mié, 06 ago 2014 32 2100 2235 2255 2260 2320 2273 

jue, 07 ago 2014 32 2150 2163 2250 2199 

vi e, 08 ago 20 14 32 2300 2414 2400 2504 

sáb, 09 ago 2014 32 2200 2333 2300 2600 

dom, 1 O ago 2014 32 2200 2826 

!un, 11 ago 2014 33 2700 2915 

Total de Kg/ha 
3401 4956 4808 5034 

Cierre de Campo kg/ 
172 235 242 286 
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4.3. PRODUCCIÓN DIARIA CAMPAÑA VERANO- 2014 2DA COSECHA 

Este parámetro se evaluó la producción diaria durante el periodo de cosecha que tuvo como duración 15 días para alcanzar los kilos estimados 
(6000 kg/ha). En el siguiente cuadro se compara la cantidad de kilos obtenidos por cada lote. Se muestra que el promedio de kilos obtenidos es de 
6650 kg/ha. Podemos observar que todos los lotes llegaron a los kilos estimados en la cantidad de días proyectados. 

Cuadro N°8. PRODUCCIÓN DIARIA CAMPAÑA INVIERNO 2014- lRA COSECHA 

LOTE Fl F2 F3 Gl G2 G3 G4 
FECHA 4.02 6.05 5.54 5.74 11.07 11.65 10.71 

p R p R l' R p R p R p R p 1 R 
vie, 14 nov 2014 20 ; 24 
sáb, 15 nov 2014 150 ! 413 ; 

; 

dom. 16 nov 2014 600 1775 30 459 ; 

' ; 

!un, 17 nov 2014 4965 

1 

5041 1890 2350 \80 282 i : ¡ 
mar, 18 nov 2014 6650 4810 5550 6086 720 1595 
mié, 19 nov 2014 4460 4235 9130 8090 5330 5211 
jue, 20 nov 20 14 3200 2842 7000 6863 8000 6924 
vie, 21 nov 2014 1800 1741 4815 4273 5770 5499 1 367 
sáb, 22 nov 2014 1650 1240 3860 2780 4700 3510 433 707 1 363 
dom, 23 nov 2014 1550 ! 1013 3100 1971 3800 2491 2103 1693 835 812 
!un, 24 nov 20 14 1000 

1 

1099 1970 1843 2375 l 2108 3180 4023 1500 ; 2428 
mar, 25 nov 2014 1000 1387 1570 1821 2100 1897 5220 6481 4056 i 6514 1600 818 
mié, 26 nov 2014 1560 1780 2051 2299 1900 1901 7500 6774 9620 9725 1623 2681 1400 888 
jue, 27 nov 2014 1 1980 1950 2701 1900 2315 5500 

1 

5604 14058 11939 4269 7691 4551 3571 
vie, 28 nov 2014 3057 2951 2315 2069 3430 3454 9835 8709 11600 10076 8090 7961 
sáb, 29 nov 2014 2900 2848 2300 2631 2530 2816 7760 6354 13595 11304 11300 11724 

dom, 30 nov 2014 ¡ 3118 2100 2590 2300 2114 6000 5376 10559 9852 12595 10300 
!un, 01 die 2014 2720 i 2752 2050 1905 4150 4502 7800 7638 7450 7438 

1 mar, 02 die 2014 1800 1947 3350 3994 6050 5234 5860 5016 
mié, 03 die 2014 2460 2502 3520 3888 3700 3889 4100 3404 
jue, 04 die 20 14 ¡ 2550 2708 3650 4151 3350 3632 3600 3194 
vie, 05 die 2014 4240 4260 3630 3719 2820 2919 
sáb, 06 die 20 14 3850 4141 3000 ¡ 3273 

dom., 07 die 2014 ' 4000 4382 3150 3711 
!un, 08 die 2014 ' 4720 4383 4170 3986 ; 

mar, 09 die 2014 i 4300 3618 
7345 8400 7900 7560 6595 6818 6635 

Total de Kg/ha 

Cien·e de Campo lm/!1 495 515 496 475 387 376 _}3_L_ 
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LOTE F5 F6 F7 FB 

FECHA 6.92 7.53 7.68 7.23 

l' R p R l' R p 

1 

vie, 28 nov 2014 265 371 
sáb, 29 nov 2014 724 1776 1 452 

dom, 30 nov 2014 2940 4620 788 1353 
lun, 01 die 2014 6390 6407 3020 3328 

mar, 02 die 2014 9350 6524 4500 5759 500 905 
mié, 03 die 2014 5020 4316 7500 6843 2330 3356 600 
jue, 04 die 2014 4550 3277 6500 6222 5000 6507 2350 
vie, 05 die 2014 2125 2335 4380 4066 7770 6850 6300 

sáb, 06 die 2014 2000 2097 3300 3015 7200 6047 7500 
dom, 07 die 2014 2200 1954 3139 2338 6000 4733 7100 

lun, 08 die 2014 2000 2142 2340 2001 3930 2824 4260 
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4.3. PRODUCCIÓN ANUAL 

En el Gráfico N°06 podemos observar la cantidad de kilos producidos por hectárea en 
los años 2012-2013-2014.Teniendo una mayor producción de kilos en el año 2013 con 
un rendimiento anual de 8000 kg/ha mayor al año 2012 y 2014 . 

Gráfico N°06. Registro de Producción Kg/Ha (2012-2013-2014) 
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Podemos notar en el gráfico N°07 que en el año 2014 hubo un mayor 

rendimiento de kilos cosechados por cosechador (133 Kg) en comparación de 

los años anteriores, debido a que el peso de los turiones en una esparraguera 

nueva es mayor a la de una esparraguera que ya cumplió su ciclo vegetativo 

(15 años).Además podemos decir que hubo un menor gasto jornales. 

Gráfico N°07. Registro de Rendimiento Kg/Cos por Cosechador (2012-2013-2014) 
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En gráfico N °08 podemos observar que tanto en la campaña de invierno y verano del 

periodo 2013 se obtuvo un mejor rendimiento de kilos por cosechador debido al ingreso 

de producto de EPE 1 (fundo nuevo). 

Gráfico N° 08. Rendimiento campaña Kg/Cos 2012-2013. 
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En gráfico N °09 podemos observar que tanto en la campaña de invierno y verano del 

año 2013 fueron mayores a las del 2014 debido a las condiciones climáticas, las 

temperaturas fueron menores que los años anteriores y por la vida útil de la 

esparraguera. Con el ingreso de producto de EPEI (fundo nuevo) podemos observar que 

en la campaña de verano se muestra un incremento en la producción por ser una 

plantación nueva. 

Gráfico N°09. Rendimiento Kg. /Cos. 2013 y 2014 
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5. CALIDAD 

Podemos observar en el gráfico N°10 el muestreo de calidad que se realizó en AGK 

donde se muestra el incremento del exportable en el año 2014 a comparación de los 

años anteriores; teniendo un incremento del4.7%; como consecuencia de la renovación 

del cultivo de espárrago . 

Gráfico N°10. Resumen muestreo AGK-SUR. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

l. La renovación del cultivo de Espárrago de la variedad UC-115 a través de 

las aplicaciones de 30 tn materia orgánica para mejorar la estructura del suelo 

resulto favorable y se logró más del 50% de la producción de una campaña a 

otra obteniendo; en la primera cosecha 2500 kg/ha en la campaña de verano 

del periodo 2013 y en la en la segunda cosecha 4000 kg/ha. 

2. Se logró el aumento del 4. 7% más de calidad obtenidos de la esparraguera 

nueva, donde actualmente tenemos un exportable de 74.1 %, a comparación 

de años anteriores donde se tenía un exportable de 67.4% de las 

esparraguera antigua que ya cumplieron su ciclo de vegetativo. 

3. El rendimiento diario en kilos obtenidos durante el periodo de cosecha de la 

primera campaña de verano año 2013 fue de 600kg/ha. En la segunda 

campaña de invierno 20 14 fueron variando de acuerdo a los lotes. 

4. El Análisis y evaluación de los parámetros que se utilizaron en las campañas 

de verano 2013 estimando 2500 kglha los cuales fueron superados 

obteniendo 4204 kg/ha. En la campaña de invierno del periodo 2014 se 

estimaron 4000 kg/ha resultado un incremento favorable del 9.25 %más de 

lo estimado alcanzado 4370 kg/ha. En la campaña de verano del año 2014las 

estimaciones fueron de 6000 kg/ha logrando el 1 O % más de producción; 

6650 kg/ha; logrando cada vez mayor producción. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

l. Se recomienda a productores, hacer uso de técnicas agrícolas, mejoramiento 

del suelo con aplicaciones de 30 TN de materia orgánica que les permita 

asegurar la productividad, rentabilidad del cultivo de espárrago así como 

también la calidad. 

2. Revisar datos de las cosechas anteriores para hacer proyecciOnes que 

permitan planificar la producción y la calidad del espárrago durante la 

campaña de cosecha. 

3. Se recomienda realizar análisis de suelos del lugar donde se planea sembrar el 

cultivo para determinar la fórmula más adecuada, considerando parámetros 

característicos del suelo, evitando así, el uso indiscriminado de fertilizantes 

que provocan un sobre costo en la producción . 
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CAPITULO VID 

ANEXOS 

ANEXO l. 

Podemos observar el organigrama del proceso productivo del cultivo desde el inicio de 

la preparación de terreno hasta la cosecha. 

FLUJOGRAMA DE PROCESO PRODUCTIVO DEL ESPARRAGO 
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ANEX02. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO POST- COSECHA 
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ANEXO 3. Podemos observar ensayos que se han realizado con diferentes variedades 

de espárrago para demostrar cual seria mas rentable. 

Ensayo de Variedades 

GráficoN°1. Comparativo De Variedades en un Periodo de 2 Años- 3 Campañas 
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,_ •. ~~·"•·O~····, ···<.·'"·····~"""'. ··~- ~·~"·w··.··.·····•~"="•~•-•• 

[..__l<g_f_H_a ___ ] 

13450 

UC-157 

Fuente: propia 

~ 

~ 

5425 5304 

l••rn r.nc ?n1.4 

UC-157 K0967 VEGALIM K809 

13333 
13203 

K0967 VEGALIM 

5504 

?nn r.nc ?111.4 

UC-157 K0967 VEGALIM K809 

13752 

K809 

92 



GráficoN°2. Acumulado exportable. 
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GráficoN°3. Unidades de cajas 
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GráficoN°4. Porcentaje Calibre Delgado 
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GráficoN°5. Porcentaje Calibre grueso 
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GraficoN°30. Comparativo ensayo en invernadero. 

Fuente: propia 

94 



500 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

lOO 

50 

ANEXO 4 Ensayo de Plástico al Ras del Suelo y Micro-túneles 

GráficoN°6. Comparativo Kg!Cos 
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Gráfico N°7. Comparativo de Calidad 
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ANEXO 5. Ensayo de Hidrosorb 

Hydrosorb, es una poliacrilamida hidroretenedora, cuyo aspecto es un granulo fino, que 

al hacer contacto con el agua se hidrata, convirtiéndose en un gel transparente que actúa 

como reserva de agua para las plantas y pasturas cuando estas así lo requieran. 

En el gráfico N°08, 09 y 10 podemos observar la cantidad de kilos y la calidad 

obtenidos durante la primera y segunda cosecha de evaluación, donde el ensayo mostro 

mayor rendimiento y calidad de kilos en ambas cosechas. 

Gráfico N°8 Kglha 
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1ra Cosecha 

Fuente: propia 

1 ra Cosecha 

Fuente: propia 

Gráfico N°9. Exportable % 
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Gráfico N°1l Calibre Grueso% 
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ANEXO N°6- Ensayo de Biofit 

Biofit son concentrados de microorganismos benéficos que recupera y prolonga la 

capacidad productiva de los suelos haciendo disponible nutrientes inmovilizados en 

el suelo. Contribuye a una adecuada sanidad radicular, al inducir una mayor 

población de organismos benéficos en el suelo y en la raíz. Promueve en el suelo un 

balance entre hongos y bacterias de forma particular en cada cultivo, participando 

en su mantenimiento y equilibrio. Además podemos observar que el gráfico N°13 

que hay una diferencia de 562 Kg/ha mas en el lote donde se aplicó biofit en 

comparación del lote donde no se aplicó este producto. 

~-JAcum. 

Fuente: propia 

01 día 01día 
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Gráfico N° 13. Acumulado Kg/ha 
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Fuente: propia 

Gráfico N° 15. % Exportable Acumulado 
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ANEXO N°7 CARRITOS COSECHEROS 

TESTIGO 

74.4 

Figura N° 51.Carros Cosecheros 

Fuente: propia 
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VENTAJAS 

• Menor desgaste de energía del personal (menos Km en caminar). 

• Mayor comodidad para el personal (trabajo en sombra y sentado). 

DESVENTAJAS 

• Pérdida de visualización al estar sentado. 

• Corte del turión en forma sesgado. 

• Poca facilidad para limpieza en campo. 
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DIAGNOSTICO NUTRICIONAL DEL ESPÁRRAGO FUNDO LA CATALINA 

SECTOR EPE- 1 

1.0. OBJETIVO 

Determinar el estado nutricional de las esparragueras, mediante análisis foliare~ y 

progran1ar la fertirdgación de las campañasdeproducción 2013-2014. 

2.0. EL CULTIVO 

Esparragueras del cultivar U C. 115 de 1 año de edad sembradas. a 2.00 m entre 

surcos con una densidad de 36,100 /Ha y regadaS por goteo con 2 lineas por 

su.rco y emisores.dc l.20 lph cada. 40 cm. 

3.0~ METODOLOGÍA 

El muestreo foliar se efectuó el 25 FEB2013 .tomándose termínales de 25 cm de 

~largo enlus siguientes áreas de.control: 

Muestra Lotes 

291 Fz.F3 

292 F6.F7 

293 G1,G2 

~osánálísis quí¡nicos de la materia seca foliar se realizaron en el laboratorio 

de análisis de suelos, plantas y fertilizantes de la Universidad Nacional Agraría 

La Molina. Lima. 
.. f • 

Los resultados analíticos se presentan en el anexo 2, los lJliSinos que 

sirVieron para elaborar el diagrama riutriéional e in~erpcctw Jos resultados con el 

método DR IS (Diagnos.is ancl reco_mcndation integrated system). 

Asimismo, se tomaron muestras de plantas·para determinar las caractcrístiéas 

biométric8S del cultivo. 
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4.0. CARACTERÍSTfCASHIOMÉIRICAS 

4.1. Canlcteristicas morfológicas 

Las plantas del sector HPE - l, cor 1 año de edad tienen las siguientes 

caracterí st ícas: 

Altura (m) 

Tal! os por m lineal (N°) 

Peso fresco (Kglm.l.) 

Peso seco (Kg/m.l.) 

1.98 m 

75.90 

14.46 

4.05 

Las pl<intas tienen un 57.6% más de biomasa que el año anterior, aunque, se 

debe destacar que del total de tallos reportados por metro lineal, él 32.8 % 

estaban colapsados por ataque deProdiplosis, constituyéndose este insecto en el 

principal problema fitostmitario que debe enJrc:ntar la empresa. 

4.2. Biomasa del follaje. 

La biomasa promedio es bi siguiente: 

Peso seco (TM./Ha) 

.Cenizas(%) 

Carbono(%) 

Nitrógeno (%) 

Relación (CfN) 

Rdto. en humus (Tivl/Ha) 

17.80 

8.50 

53.1.0 

3.34 

J 5.90 

5.20 

El peso del follaje seco ~s 17.8 TM/Ha con un rcndir;niento de humtis dt: 5.2 

TM/Ha y una relación carbono/nitrógeno (C/N = 15.9) que permite una fácil 

descomposición en e.l suelo. 

El. reciclaje del follaje es suficiente para mantener el equilibrio orgánico del 

suelo, sin utilizar.guano de corraL 
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4.3. Riqueza mineral 

En el cuadro 01 se presenta el contenido mineral del follaje considerándose 

un 40 % de traslocación hacia .las coronas y raíces n.::serv'antes, hasta el nwmento 

del desbroce, 

Cuadro 01 RJQUEZA IviJNERAL DEL BO.LLA.JR 

Nutrientes Kg/Ha g/Ha 

Nitrógeno 357 

Fósforo 21 

Potasio 200 

Calcio 146 

[v1agnesio -"'\ Jl 
.)~ 

Azufre ·"\-") 
JL 

.Hierro 1915 

Manganeso 920 

Zinc 428 

Cobre !894 

Boro 2643 
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5.0. ESTADO NUTíUCIONAL 

El estado m.ltricioüál de las esparragueras del Sector EPE - I se reporta en el. 

cuadro 02 y en el diagrama nulricional correspondiente (Gráfico O l ). 

Cuadro 02 ESTADO NUTRJCION:\L: SECTOR EPE -I 

Nutrientes N- 291 N-292 N-293 Promedio 

Nitrógeno (%) 3.42 3.46 3.1.5 3.34 

Fósforo 
, 

0.19 0.20 0.20 0.20 * 
Potasio " 1.84 1.88 1.89 1.87 

Calcio " 1.41 1.32 1.39 1.37 

IV(agnesio " 0.31 0.32 0.32 0.3.2 

Azufre 0.31 0.26 0.34 0.30 

Ntanganeso " 85 79 94 86 (•) 

Zinc " 55 37 29 40 (') 

Cobre 11.! 223 290 18. Ji7 ¡•) 

Boro 
, 

235 249 257 247 (•) 
• O • O ~ 0 O O ,. <'> - .~ ,. W '" W W • ~ O O - a w O k - ~ "< H ,. o ..... ~ .. - .... W - • - • ~· ... - - • O W .. - - 0 • ~ • ~ W A- - O - 0 .,. ... 0 O ..... ,. ........ " 4< .......... O ..... : O O ...... O W .. •;, w w .. O O O O 0 ... O .... 0 

Cloro (%) n.d. n.d. n.& n.d. 

Sotlio t~ 0.17 0.19 0.19 0.18 

C') Contenido devado 

* Contenido escaso 

n.d. No dctcnninado 

El cultivo en el sector EPE - I tiene contenidos adecuados en la materia seca 

foliar de nitrógeno, ¡)otasio, calcio, magnesio, azufre y hierro. 

Los niveles de fósforo son infranormalcs. 

Las concentraciones de manganeso son elevad~ y los niveles de boro son 

excesivos en todos los lotes. 

Los contenido::; de ?;inc y cobre son excesivos en los lotes F, pero, son normales 

en los lotes G. 

El sodio esta en niveles nommlcs en todos los lo!L:s indicando que no hay 

problemas de salinidad. 
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GRAFICO 1 

DIAGR..A..l.VlA NUTRICIONAL.DEL CULTIVO DE ESPÁRRAGO 

Fundo: I.a Catalina Sector: EPE 1 Var. UC-115 · 
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6.0. FERTIRIUGACION EN LAS CAMPAÑAS 2013-2014 

6.1. Enmiendás orgániCas 

Reciclar el follaje de espárrago después de cada cosecha, removiendo sólo 

los 10 cm superficiales del suelo para evitar cortar laS raíces. 

El reciclaje del follaje 2 veces al año es suficiente para mantener el equilibrio 

orgánico del suelo. 

6.2. Riego 

Comenzar las campaña-; con un riego inicial de 30.0 mm, repartidos en 2 

turnos interdiarios de 15.0 mm, 

Luego aplicar los riegos de sostenimiento indicados en el cuadro 03. 

Cuadro 03 REGlMEN DE lUEGO: SECTOR EPE- 1. 

Campaña IJ 2013 1 
Campaña I 2014 

~----~ 

Meses mm Frecuencia ¡ Meses mm Frecuencia 
-·---,-,..~ .. ,_ 

J ti! 9.6 c/4 días 1 Ene 13.8 c/3 días 

Ago 10.8 " 1 Fcb 14.4 
-, 

' " Set 10.5 e/3 días ¡ l'vf<:~r 14.4 

¡ ;~·: .Oct 12.0 
, 

11.4 
,. 

-..., T •k., 1/\ 4 " ! ' .(,.- o 1 , 
l ~ \) .... .LV._, 1 ro.cu o .. l 

Die 9.3 " LJun 5.1 ,: .. 

-~~~ .... -~.~~ 
mJfHa 5800 1 m3!Ha 6700 

1 
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6.3. Fcrtirrigación: Campaña Il • 2013 

E tapo . .. 15 Jul- 19 Nov 2013 

F6r·mula 195-l03-207-'29Ca0-~38Mg0 · lS-B 

Cuadro 04 fERTIRRIGAClÓN EPE- I: CAMPAÑAll 2013 

Fertilizantes 

Urfos -.44 

Nitrato de potasío 

Nitrato de calcio 

Urea 

Sulfato de magnesio 

Sulfato de potasio 

Acido bórico 

(Kg 1 Hn/ día) 

Días dcspué~~ de la cosecha 

(1- 45} (46 -105) 

2.8 1.8 

3.4 4.0 

2.0 ... ..:.. ..... "" 

?O -· L6 

4.0 

Q! 0.1 

(106 -120) 

-...... .;.; 

.;.. ...... 

4.0 

- Complementar con 7.0 Kg/Ha de nitrato de calcio al m.omcnto de la salida 

del segundo hrotc; por 3 semanas consccUlivas, sepilrado de los fertilizantes 

de rutina. 
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6.4.l''cr'tirrigaCión: Campaña I- 2014 

I~tapa 26Díc2015-25Jun 2014 

Fórmula 206 - lOS - 223 - 3 7 Ca O ·- 46M'g0 - 3 7 S - .B 

Cuadro 05 FERTJRRIGACIÓN EPE- I: CAMPA.ÑA 1 · 2014 

Urfos- 44 

Nitrato de potasio 

Nitrato de calcio 

Urca 

Sulfato dé magnesio 

Sülfato de potasio 

Acido bórico 

(Kg 1 Ha 1 día) 

Días después de la. coscceha ___ ,"""",_,,_ 

(1- 45) (46 -120) (121 -135) 

2,8 1.6 

}? ·- 3.8 

2~6 -·--
1.8 r 1.4 

3:8 

4.0 

o.z 0.1 ...... _._ 

Complementar el scgtmdo brote con nitrato de calcio ígual que lu campafía 

anterior. 

65. Microeiementos 

Hacer 3 aplicüciones por el sistema de riego, uria vez por semana a pmtir de 

los !5 días de soltado el campo, con fos siguientes productos: 

Sulfato ferroso 

Sulfato de zinc 

· Acido cítrico 

Humirriego -15 

J.OKg!Ha 

2.0 

2.0 

" 

3.0f.!Ha 

.lea, iVfarzo 2013 
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ESTUDIO DE TIERRAS ERIAZAS PARA LA PRODUCCION DE ESPÁRRAGO 
FUNDO LA CATALINA 

SECTOREPEl 

Ubicación: lea 

Superficie: 120 ha 

1.0 OBJETIVOS 

Determinar las características morfológicas, físicas y químicas de los suelos. 

Clasiticar a los suelos cva!ua.<ldo sus potencialidades y desventajas con fines de 

producción agrícola. 

Proponer acciones para su acondicionamiento agricola y maneJO de la 

fertilización y el riego. 

Orientar el sistema de producción con las normas de buenas prácticas agrít:olas 

para la exportación, con respecto al uso óptimo de los recursos naturales, 

protección ambiental y desarrollo sostenible. 

2.0 ANTECEDENTES 

En el mes de abril del presente año, se realizó el estudio detallado de suelos en 

l.i? 'i Ha de tierras eríazas colindantes a la zona de estudio actual. En dicho estudio se 

identificaron 72.9 Ha de la consociación Yauca ('rT), 38.3 Ha de la consociación 

Huayco (HC) y 26.3 Ha de la consociación Pampa (P1v1), además de 1 5 Ha de áreas 

misceláneas. 

3.0 ArmA ESTUDIADA 

Se evaluaron HD Ha de terrenos eriazos ubicados en la Pampa de Los Casrillos, 

dentro de la jurisdicción del distrito de Santiago, lea. El área se ubica entre los 450 y 

455 m.s.n.m. 

El terreno se ubica adyacente al limite este de la primera etapa de la <tmpliacíón. 

De la extensión total, 120 Ha corresponden a área agrícola neta y d resto lo 

constituyen los c:m1inos. 
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Las condiciones climáticas, iisiografia, recursos hídricos disponibles, ecología y 

vegetación natural de la zona estudiada, han sido previamente descritos en el estudio 

anterior. 

4.0 ESTUDIO DE LOS Sl.JELOS 

4.1 Morfología 

La fisiograt1a y relieve de la zona estudiada es similar a la encontrada en la. 

prirüera etapa de la ampliación. Los suelos están formados por depósitos 

profundos de arenas y limos_ de origen coluvio-aluvial, con presencia 

modificadores texíurales.(gravilla, grava y guijarros angulosos). 

Se identificaron las siguientes consociaciones de suelos: 

a) Consociación Huayco (HC) 

Estos süelos se extienden en un área de 70.6 Ha distribuidas en los 

extremos noroeste y sureste del terreno estudiado. 

Se caracterizan por presentar estratos de arena con vetas de limo que 

reposan sobre una capa de arena media. Su_pcrfil modal es el siguiente: 

Profundidad (cm) Características 

O- 35 Yuxtaposic.ión de capas de arena y limo con 2- 3 %de gravilla; 

color pardo pálido (J OYR6h), en seco y pardo grisáceo (1 OYR5h), 

en húmedo. Masivo, duro en seco y con abundantes raíces. 

Ligeramente alcalino, no calcáreo, ligcrurncnte salino y no sódico. 

35-85 

85 --~ 140 

Yuxtaposición de _capas de arena y limo con 2- 3 % do gravilla; 

pardo pálido (1 OYR6/J), en seco y pardo (1 OYR5i3), en húmedo; 

masivo, mo<.leradamente duro en seco y con abundantes raíces. 

Moderadamente alcalino, no calcáreo, no salino y no sódico. 

Arena media con 3 - 6 Dio de gravilla; color gris claro (1 OYR¡/1), 

en seco y gris (!OYR6/1), en húmedo; grano simple, suelto y sin 

raíces. Moderadamente alcalino, no calcáreo, no salino y no 

sódico. 
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b) Consocia_ción Y:1uca (YC) 

Corresponden a 44.8 Ha ubicadas en .la parte central del área estudiada. 

Se caracterizan por pre-sentar una capa intermedia de arena con limo que yace 

entre dos estratos de textura arenosa .. Su peüilmodal es eLsiguiente: 

Profundidad (cm) Características 

O- 35 Arena franca .con lentes de limo; color gris claro (l OYR7h), en 

seco y gris parduzco claro (1 OYR%), en húmedo; inasivo, suave 

en seco y con pocas raiccs. Moderadamente alcalino, no calcáreo, 

no salino. y no sódico. 

35 -70 

70- 140 

Yuxtaposición de capas de arena y limo con 1 - 2 % de gravilla; 

color gris parduzco c.laro ( l OYR6/2), en seco y pardo gris<keo 

(l0Y\{5h), en húmedo; masivo, moderadamente duro en seco y 

con abundantes raíces~ .tvloderadamente alcalino, no calcáreo, 

ligeramente satino y no sódico. 

Arena tina con lentes de limo; color gris claro (1 OYH? /2}, en seco 

y pardo grisáceo (IOYR5
/2), en húmedo; grano simple, sllt:Ho y sin 

raíces. tvlodJ:!radamente alcalino, no cakáreo, ligeramente .salino y 

no sódico. 

e) Consociación Pampa (PM) 

Reúne a 20.0. Ha de terrenos ubicados enJa parte horoes.te de la nueva 

ampliación. Los $ue1os se caracterizan por una capa de textura media que 

yace sobre un estrato an::r:!ll:.;o y con abundante_ gravilla, muy filtwnte. 

Profundidad (cm) Característica.s 

O- 35 Yuxtaposición de capas de limo con arena gruesa gravillosa y 

algunos can.tos rodados; color gris claro (10YH.?/z), en seco y 

pardo grisáceo ( 1 OYR5/z), en húmedo. iVlasivo, duro en seco y con 

pocas raíces. Reacción moderadamente a!calimi, no calcáreo, no 

salinq y no sódico. 

35- 140 Arena gruesa con I O ~ 20 % de gravilla y algunas piedras 

menores de 20 cm de diúmetro; ccilor gris Claro (1 OYR 7/ 2), en seco 



·~.: ->·· 

suelto y.· sin. raíces .. Read~ión. 1119d~radamente (llcalina, no 

calcáreo, no salino y no sódico. 

Si. bi.en ninguna calicata .mostró salinidad elevada, se. estima la

ocurrencia de uY Ha de s11elqs saliriós en lá con~ocia~ion Pampa (PM~s) 

como. continuación delfoco identificado ef1la.prif11erá .etapa del >est~dio. 

El cuadro Ol resume las caracteristicfls de los perfiles de suelos 

descritos: 

Cuadro 01. CARJ\dC.ERIS'fiCASDEL.PERF,lL·Dl!iL SUE.LO 

Suelo 
Prof; 

.. ¡Hf 
.CE ex. CaGO;¡ CIC J>Sl 

(cm) 
Textllrá·.· 

(mS/cm) (%)· .(mc/100 g) (%J. 

0-35 FoAo 
-. ... 

7,6 3A 0.0 93 1.1 

HC 35-:85 FoAei 7.7 ? -. __ .) O;.O 10.8 1.9 

85- 140 Ao 7;8 2.0 0.0 4J 2.3 
· ····-··· ···--'·o:.:·Ir· ·····xüf:o~~- · ·- .;,-.s~~:-·- .... : .. Uf _____ , -~;:·~o~ó~---- · · ------s~~f--·· ·· ". ·· 'J:Ií ·· ·· ·· 

YC 35-70 FoAo 7;9, 3.4 . 0;0 7.9 1 .3. 
... 

70- 140 AoEo 7:9 . 35 0.0 1.7 - . . . . ' .. 

·---c ••. --·-- .. ·cj·.:j·r · · · ·-·· F-oA.~- ~··--·s-a·;:., .. ··· ·o:6 .. ·· · · ·· ··· · · ~o:ó··· ·· · · ··· ~ --6~2~--- .. -·· · · · · ¡:¡r··---
PM. 

35- 140 Ao ·. · 83 ·•. 0;5 O.ú . · 4.2 2.4 

4.2 ·Fe.rtilidad qufmicá · 

Las cáract~rísticas químicas promedio encontr~~las en-la capa superficial de · · 
' ... ,. .. ' .. . . 

los suelós.estudiados 'se resmpen· ~n el cuadro 02, Los análisis químicos indican 

que los suelos s~n d~ reacción -~~(lderadamente álcalina {pH · Tó - 8.2), sin 

calcáreo y con contenido. de-sales solubles .bajo' a m()derado<(CE ex. 0.6- 3.4 

mS/cm). 

Se repottátr deficiencia.~ criticas de mklteria prgá9ica (M.O. <. 05 %) y 

nitrógeno total ( < 250 ppm). Elfésforo disponibtc es: escaso en lus suelos Ynuén 
. . . . . ' . : 

y Pampa. Todos !os suelos son escasos en P?tasío dísponible. La fertilidad 
. . . 

química de los sUelos,. cv,aluadq pOr su capacidad de intercarnbio. catiónico, es 



escasa en los tres suelos. Lo cual puede explicarse por los bajos contenidos de 

arcilla y n1ateria orgánica de los sue)os. 

Cuadro 02. FERTILIDAD QUIMICA 

C:mu:terísticas HC ve PM Calificación 

pH ( ----) 7.6 7.8 8.2 Mod. alcalino 

CE ex. ' (mS/cm) 3.4 * 1.8 0.6 Variable 

CaC03 (%) 0.0 0.0 0.0 No cálcáreo 

M.O. (%) 0.5 * o -i * . .) 0.3 * Deficiente 

Nitrógeno (ppm) 250 * .150 * 150 * '.~ 

Fósforo n 8.3 4.5 * S;O * Variable 

Potasio '.:o 165 * 140 * 120"' Esca..•;;o 

8.0 4.9 5.0 Adecuado 

·'' 0.9 * 0.4 * 0.9 * Escaso 

0.3 0.3 0.2 

Na" 0.1 0.2 0.1 Nortnül 

PSI (%) 1.1 -, •t J .• • 1.6 No sódico 
• "' ~ p • 0 ~ • p .. p ,o .. p '"' 0 0 0 ~ - < ., 0 0 • ,, ~ ' • ~ T ',> .. ~ 0 0 p p •• p 0 0 .... ,.. ~ ' 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 ~ 0 ' <' 0 0 ~ 0 -- 0 - p 0 - p 0 O M O ... 0 ~ 0 ~ ~ '"' "' 0 ., .. 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 ..... - .. 0 .. ~ • ·~ .. 0 - .. 

Hierro (ppm) 66.0 44:0 * 67.0 Variable 

Manganeso 
, 

51.5 26.5 43.0 Adecuado 

Zinc 

Cobre 

Boro 

,, 
2.2 * 1.9 * 2.0 * Deficiente 

,, 
5.4 ? .., 

_,..) 4.4 Adecuado 

" 0.6. * 0.3 * 0.1 * Deficiente 

"' Características negativas. 

El complejo de cambio de lqs suelos tiene saturación cálcica mayor de 80 %. 

El magnesio cambiable se encnentra en proporción escasa, mientras que e! sodio 

se encuentra er el rango normaL El porcentaje de sodio intercambiable es menor 

a 2.0 % por lo que no existen problemas de sodícidad que pudieran afeCtar la 

estructura de los suelos. 

En cuanto a n1icroelementos, los sueios presentan niveies adecUados de 

manganeso y cobre, y son deficientes en zinc ( < 2.2 ppm) y boro ( < 0.6 ppm). Los 

suelos Y auca son asimismo escasos en hierro (44.0 ppm). 
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4.3 Salinidad y sodkidad 

Los suelos J>ampa y Y auca estan prácticamentt:; libres. de sales. En lps 

suelos Huayco se encontró ligera salinidad (C.K ex = 3.4 mS/cm). Los 

contenidos promedio de cationes y anío11es medidos se resumen en el cuadro 03. 

Las sales predominantes son el cloruro de sodio y el sulfato de sodio, Las 

concentraciones de iones cloruro. y sodio presentes en el extracto de sa!uracíón 

del suelo son moderadas, pero tolerables por el cultivo de espá1rago. 

Los suelos no presentan problemas de sodícid,tl.d, por lo gtte no se requiere la 

aplicación de emnieildas químicas cotreptivas~ 

Coadro 03. 

El contenido de boro se presenta en niveles no t(¡xicos. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS SALINOS . . - . - . . . 

·cara.cteríst;~as 

pH 

CE ex. 

PSI 

(--~-) 

(mSicn1) 

HC 

7.6 

3A 

Ll 

Calificación 

M.oderadamente alcalino 

Ligeramente salino 

No sódico 

Boro {ppm) 0.6 No tóxico 
• _,.. ~. ~ ~ ·~ ~ ~ .. Wo ..,·,. ...... ~ ·' - ~ • .;.. ~ - - ~ -""" ~ ,.· ,. .; .,._ ~ ,; "11' "' ~ •; .. .,. ..... ~ .r .,._ - -· • ~ - ,. "" ,.. ., "" _,, .; "'',.. - "' - ' ~ ,"" ~ "" ~ ~ "~ ~- _, ., """'• .. ~ ;. - "• ,_ -., .;. - - • ~ _. ~ 

Cloruros .(mefL) 15.4 Normal 

StdJ1ttos " 9.1 

Bicarbonatos '' )<; 
._.~J. 

Nitratos " 6~0 " 

Calcio " 8.2 " 

.Magnesio . ~,. 4; I 
, 

~, . 

Potasio " 0.3 " 

Las características químicas del foco satino (l,O Ha) en los suelos PM-s son 

las mlsmtiS reportadas en el infom1e.de la prime¡;a ampliación, 

La alta solubilidad de las sales prcseptes y la elevada tasa de infiltración de 

los suelos facilitan el lavado c!e sales, .permitieiido a:lcanzar nivefes tolerables par.a 

los cultivos. Este hecho, sumado a la resiste.ncia mocle{aJa del cultivo de 

espárrágo a !as sales, permíte conduir qt1e la salínídad no cor1stituirá un factor 

que limite seriamente el potencial productivo de las tíetras. 
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Cons. 

HC 

YC 

4A Propiedades físicas 

Los suelos .estudiados tienen la siguiente granulometría promedio: 

Arena 77% 

Limo 17% 

Arcilla 6% 

Los suelos de lás consociaciones Huayco y Y auca presentan una ~1oderada 

capacidad de retención de humedad (133.0 - 112.5 mm/m), conferida por !a 

presenciá de capas .limosa~ en sus perfiles. El espacio aéreo varía entre 14 a 28 % 

en los estratos observados, lo cual es suficiente para una adecuada respiración de 
las raíces. A pesar de ello, estos suelos deberán ser subsolados para permitir el 

crecimi~rito radicul~r. 

Los sue;los Pampa. debido a su perfil predominantemeritc arenoso y con 

presencia de modificadores texrura!cs hasta en un 20% de su volumen, tienen una 

capacidad de almacenamiento de agua aprovechable de apenas 63.7 mm/m y una 

mayor macroporosidad que facilita el lavado de saJes. 

E! cuadro 04 resume las características fisicas de cada unidad identilicada: 

capacidad de campo (CC), punto de n'iarthitez (P.M), peso específico aparenté 

(As), espacio aéreo (Ea), humedad aprovechable (HA) y capacidad de 

almacenamiento de agua (CAA), necesarios para la planificación del ti ego. 

Cuadro 04. PROPIEDADES FÍSICAS 

Prof~ Arena LimO Arcilla ce Ea 
Textura As 

CAA 

(cm) (%) (%) ('Yo} ('Yo) 

PM 

(%) (%) 

HA 

{n1m) (mm/ril) 

0--35 65 

35-85 64 

85-L4ü 91 

35 ~ 70 64 

70~140 81 

27 

7 

28 

13 

8 

9 

2 

8 

6 

FoAu· !9.4 

FoAo 20_.0 

A o 10.2 

FoAo 22.2 

AoFo 13:4 

9.7 !.5 i4.3 50.9 

192 70;0 

4.8 ¡j 28.! ' 44.6 

11.0 1.3 21.2 

65 1.4 28.4 

5.1.0 

67:6 

!33.0 

1!2.5 
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EVALUACIÓN DE LAS TIERRAS 

5.1 Capacidad de uso 

Las características fÍsico-quírnícas descritas cal.iiícan a los suelos estudiados 

en !as siguientes categorías: 

a) Clase A2s: Sticlos dé segunda categoría, aptos para cultivos en· limpio 

con.nu~diana capacidad de producción y limitaciones de suelo. 

Agrupa a los sudas Yauca y Hua}'co con i.in total de 1l5A Ha que 

representan el 85 % del área neta estudiada. Tienen las siguientes 

limitaciones: 

Suelo (s) Pobre fertilidad narural, deficientes eü materia orgánjca, 

nitrógeno, fósforo, !1lagnesio, hierro, zinc y boro. 

b} .Clase A4(D)sd: Tierras de cuarta categoría, de aptitud agdcoh1 

condicionad~! a riego localizado de alta frecucncht y con limitaciones d.e 

suelo, salinidad y drenaje. 

Re(men a 19.0 Ha correspondientes ü los suelos Pampa con las 

sfgu.ie::tltes limitaciones: 

Suelo {s) 

Drenaje (d) : 

Arenó -·· graVil!osos; poco fértiles, detícicntes en materia 

orgánica, nitrógeno, fósforo, magnesio, zinc y boro. 

Excesivo, presencia de hasta 20 % de modificadores 

texturalcs en el perfil, poco retentivos de humedad y 

extremadamente filtrantes. 

e) Clase A4(D)sld: 'fierras de cuarta eatcgotía, de aptitud a¿,rdcola 

condicionada a riego loc-alizado de alü1 frecuencia y con limitaciones de 

~meló, salinidüd y drenaje. 

Corresponde a l.O Ha ·estimada en el Joco salino de Pampa (PM-s) que 

presentan además la:s si~uienies deficiencias: 

Salinid.ad {1): Fuertemente salinos, con ele'i.radóscontenidos de cloruro de 

sodio y calCio, 

117 



5.2 Potencial de producción 

La habilitación agrícola de estos suelos requiere de las siguientes prácticas 

- Instalación de un sisrema de riego por goteo. 

- Snbsolado de los suelos Yauca y Huayco hasta los 90 cm de 

profundidad y hasta 60 em en los suelos Pampa. 

Dcsalínización de los suelos Pamp:1 fase fuertemente salina, con agua de 

nego. 

~ Aplicación de enmiendas orgánicas y abonamiento de fondo. 

- Riego y fertilización racionaL 

Con estas medidas implementadas, se puede estimar la siguiente capacidad 

de Droducción de espárraeo: ' ~ 

Rdto (TMIHa) 
Año 

Y auca y liuayco Pampa 

3 --4 '! , 
¿-) 

2 8-10 6-7 

' 12- .!4 1 J- 12 J 

4 a más 16 -· l8 13 ·- ¡ 5 
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5.0 CONCLUSIONES 

Se estudiaron 145..1 Ha de ten·er1os eriázos identificáridose las siguientes 

unidades: 

Suefo·s Clase iu·ca 

Ha % 

HUayco{HC) A2sd 70.6 48.6 

Yauca (Yé) A2sd 44.8 30.9 

Pampa(PM) A4(0)sd 19:0 13.1 

Pampa fáse salina (PM-s) A4(D)sld LO 0.7 
,. 

Areas misceláneas 9.7 6.7 

Los suelos ·Son de reacción moderadamente alcalina~ sin cah:::úren, poco fértiles, 

cor1 baja capacídad de intercambio y deficiencias críticas de materia orgánica, 

!lírrógeno, magnesio, zinc y boro. Tienén baja disponibilidad de fósforo~ potasio y 

hierro: v niveles adc:cuados de man12aneso v cobre. 
. ~ " '- • . - " •.....-- . . J 

Los suelos Huayco son ligeramente salinos y un foco de 1.0 Ha 9e suelos Pampa 

tnocleradamenie salino, sin cmhv,rgo, su textura arenosa facilitad lavado dé sales. 

No se requiere de la aplicación de e11micndas qtilmicas. 

Los suelos Parnp<l presentan una tasa de infiltración muy n1pida y una pobre 

capacidad de retención de humedad aprovechable. 'En los suelos Yaüca y HuaycQ, 

el mayor contenido de litno en las capas inferiores incrernenra la capacidad de 

retención de agua. 

Lüs tierras son de alto costo de desarrollo agrícola, xequiriendo de la construcción 

de estructuras de derivación y almacenamiento· de água; del subsol?do de capas 

limosas, aplicación de cnmiendüs orgánicas al su e.! o y abonamiento de fondo para 

el cultivo. 

Para una aplicadón uriiforine deJ agua de riego y los fet'tilizantcs, se requiere de 

la ilistalad{m de sistemas de riego localizado y de alta frecuencia (goteo) en todos 

los suelos, y de la aplicación de nutrientes vía sistema de riego ( fcrürrígación). 

Cón estas labores pueden obtenerse rendimientos elevados y sostenidos en 

espárrago del orden de 14 a 17 TivUHa por campaüa anual. 
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7.0 PROGHAMA DE MANEJO PARA LAINSTALAClONDEESPÁRRAGO 

7.1 Características de la plantación 

Se rcconüenda la instalación de espánago cv. uc-115 para producción en 

verde, a un distanc.iumi.ei1to ci1tre surcos de 2.00 m, distanciamienlo entre plantas 

d.e 0.15 cm con dos hileras de plantas por surco. La densidad de plantación será 

de 36,700. 

7.2 Características del sistema de riego 

Las condiciones físicas de los suelos exigen la instalación de sistema de riego 

por goteo con !as siguientes características (Cuadro 05): 

Cuadro 05 CARACTERÍSTICAS RECOMl"f,NDADAS P·ARi\ ELSISTlüviADE 

RIEGO 

Características Espárrago 

Distancia,entrc surcos (m) 

Líneas de riego por surco 

Distáncia eri:trc goteros (n1) 

Caudal de goteros·(lph) 

Precipitación de! sistema (mmíh) 

2.0 

2 

(),4 

1.2 

3.0 

7.3 Acondicionamiento del relieve 

.·~ Nivc!nr ei microrrelieve del terreno, eliminando Jas pequeñas mi.dulaciones 

(montículos de arena) sin modificar su pendiente general, para minimizar el 

moviiniento. de tierras. 

Subsolar en forma cruzada pasando ptüitas distaliciadas a LO m entre sí; 

hasta los 90 cm de profundidad en los suelos·Yauca y'Huayco y hasta los 60 

cm en los suelos Pampa. 

Rem6ver mecánicanrcme ios cantos y piedras que pú.dierú1 aflorar durante .e! 

proceso. 
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1A Enn1íemhls al suelo 

Pata incrernentar la capacidad de almacenamiento de agua del suelo, se 

recomienda aplicar :§0;0 T!vílHa de guano de corral fermentado, así túismo, la 

carencía de caliza. dtburá ser corregida con yeso agrícola a razón de 1 ,Q rMlHa 

mediante el _procedimiento siguiente: 

Trazar surcos de 0.40. m de profundidad al distanciamiento de la plantacióo. 

f~spolvorear el yeso sobre el fondo y las paredes del surco, a razón-d~ 0.2 kg 

por metro lineaL 

Ap.!icar entre 8.0 kglrn.L de guano fennenthdo, a chorro continuo, sobre el 

tondo de los surcos. 

7.5 .Abünmnícitto de fondo 

Se recomienda un abonámiento de. fondo, con la fórmula: 45- 115 ·- 169 ·"· 

36 tvfgO -M, empleando los fertilizantes listados en el Cuadro 06. 

Cuadro.06 ABONAM~KNTO DE FONDO 

Grupo 

B 

Productos kglfhl 

Fosütto diamónico (i S ·- 46 -0) 250 

Sulpomag (22% K20 ·-' 18% MgO) 200 

Sulfato de pólttsio (50 % K20) 

Guano c¡,:mido 

Sulfato. ferroso (20% Fe) 

Sulfato de manganeso (31 '~1,¡ Mn) 

A.cido cft]'ico 

250 

280 

30 
ro. 
30 

g/m.l 

ProcedimíentQ; · \ 

Foü11ulal' lás mezclas A yB por separado y combinarla~ formando una sola 

mezcla. 

Ari!icar él abonamienm sobre el guano de c.or:ral, a cho~ro continuo, a razón 

de 220 gnm1os de rnczc!apor metro lineal. 

_..,. Tapar !os surcos y tender lqs líneas de. riego separadas 40 cm entre sL 
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Cuadro 08 FERTIRRlGACION: CAMPAÑA DE INSTALAClON 

{kg/Ha/día) 

ddt UF NP NC NA "'M ~)l SP ,.B 
f\. 

16-60 lA 1.0 0.8 

61 ·- 120 i.2 1.2 o ~ .) 3.0 0.2 

121 ·- 180 0.9 1.6 1.5 !.5 0.2 

l8l- 270 0.5 2.2 2.4 2.2 

27! ... 300 2.0 

* ddt ·~ días después del trasplante. 

La dosis diaria se duplicará o triplicará según la ti·ecuencia de riego. 

7.8 Microelcmentos co1nplcmcntarios 

Dos aplicaciones, por el sistema de riego, separado de los fertilizantes de 

rutina. preferentemente en días domingo. 

ddt Producto litros/Ha 

35 Fcrtiqucl G ·- 125 2.0 

65 lv!etalosate- Fe 7 ' .t....--' 

o tl ·~rr·crr·os C'E·N .. t."Jl \I I""'S' o 1 . }\~ ~ f ~,.-i !; \.J ,~· .!.s~~ 

Mantener Jos campos libres de malezas. 

Picar el f'olh0e de cspármgo y recic!;~rlo a! suelo at término de: la cosecha. 

Plani!:icar las siguientes campañas de produccion en base a diagnósticos 

nutricionales mediante análisis foliares. 

122 



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA -MOLINA 
FACULTAD llF.AGRONOi'>liA • Ül::t',\ltTAllmNTO OE SU~:LOS 

L.AflORNtOIÜO DI! ANA lJSIS D~; SUEL(lS, PiANl!\S, :\GUAS Y f'SRT!UZA~rfES 

INFORME DE ANALISIS FOLIAR 

SOLICITANTE SOCIEDAD AGRICOLA.DROKASA S.A. 

PROCEDENCIA 

MUESTHAOE 

IClli ICNYAUCA DEL ROSARIO/ FUNDO LA CATALINA 

FOLLAJE DE ESPÁRRAGO 

l{R48866 REFERENCIA 

FECHA 11/03/2013 

-¡;¡~ CLAVE DE N 
Lab. CAMPO % 
1192 Muestra N• 291 3.42 
1193 Muestra N• 292 :3.46 
l!.QL_ Mtíestra N• 293 3.15 

p K C¡;¡ Mg 
-~"¡~ % % % 

0.19 1.84 !.41 0.31 
0.20 1.88 1:32 0.32 
0.20 1.89 1.39 0.32 

S Na Zn Cu Mn Fe 8 
% f}'u ppm ppm ppm ppm ppm 

0.31 0.17 55 223 85 203 23lí 
0~26 0.19 37 290 79 167 249 
0.34 0.19 29 18 94 167 257 

!!!!_.~;;;---~_?;¿?-··~ -~ ~~"~,7 - - -

~ 
~~., ' -. - r·. - --

- f¡ - -~' . cv-, ,;:.,. :-->-. 
¡ J: _ ~~.SW.F ~~.E ,.:Ji;t~ff.-
\ ~ ~;!1-:lefe dG Laboratorio 
V -~;;.,-· 

-...:. ¿ .. ' .• <!' • 
~~_;::, 

M.S. 
'% 

93.56 
93.33-
93.32 

. .,~.""'"""'"''"''""~- ~.,.,_ .... ~.--...... ,....,._.,..._,"' ~ .,., ·~·,.~····.,..,..._,,....,.. __ . __ :---'~""":""-·~.,..---···"''"'-'~-. .. _ .... '·~-. 
Av. La Malina ·s/n Campus Uf\1'\LM • Telf.: 614.7800-Anexó 222 Telefax: 349·5', ' e-mi)il: labsuelo@lamolina.edu.pe ""'· ...,_ . 
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1 

COSTO DE PRODUCCION DE ESPARRAGO PARA 2° CAMPAÑAS 

REQUERIMINETO POR Has. TOTAL 

DETALLE UND. 
CANT CANT COSTO 

S/ . 
. /Has si. ./Has 

MANO DE OBRA 

Aplicación de guano Jornal 6 30.00 180.00 21,600.00 

Riego Jornal 0.7 30.00 21.00 2,520.00 

Aplicación NPK Jornal 0.7 30.00 21.00 2,520.00 

Aplicación fitosanitaria Jornal 0.7 30.00 21.00 2,520.00 

Aplicación foliar Jornal 0.7 30.00 21.00 2,520.00 

Deshierbo Jornal 0.7 30.00 21.00 2,520.00 

Chapodo Jornal 0.7 30.00 21.00 2,520.00 

Tractorista Jornal 0.7 30.00 21.00 2,520.00 

Cosecha Jornal 0.9 30.00 27.00 3,240.00 

Recojo (acopio) Jornal 0.6 30.00 18.00 2,160.00 

MAQUINARIA (Aiguilada) 

Arado Hr./máq 0.45 30.00 13.50 1,620.00 

Desaporque Hr./máq 0.45 35.00 15.75 1,890.00 

Nivelación (tampón) Hr./máq 0.45 35.00 15.75 1,890.00 

Grada Hr./máq 0.45 35.00 15.75 1,890.00 

Aporque Hr./máq 0.45 35.00 15.75 1,890.00 

IN SUMOS 

Cloruro de potasio Kg 117 0.4197 49.10 5,892.59 

Guano vacuno Kg 30,000.00 0.0266 798.00 95,760.00 

Urea Kg 454 0.4721 214.33 25,720.01 

Acido fosfórico Kg 226 0.9441 213.37 25,603.99 

Fetrilon combi Kg 2 22.9508 45.90 5,508.19 

Azufre Kg 18.94 0.4918 9.31 1,117.76 

Polque Kg 0.75 9.854 7.39 886.86 

Kocide Kg 1.93 9.445 18.23 2,187.46 

Folicu lt. 0.37 73.889 27.34 3,280.67 

Select lt. 0.16 80.04 12.81 1,536.77 

Agrotim lt. 0.37 5.902 2.18 262.05 

Suni-8 lt. 0.32 75.53 24.17 2,900.35 

Antracol Lt. 0.33 8.033 2.65 318.11 

Agua Lt. 5,600.00 0.0257 143.92 17,270.40 

IMPREVISTOS ( 
10%) 24,206.521 

TOTAL 
SI. 242,065.21 
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COSTO DE INSTALACION DE ESPARRAGO 
TOTAL/120 

REQUERIMINETO POR Has. Ha 
UND. CANT CANT COSTO 

DETALLE SI • 
. /Has s/. ./Has 

MANO DE OBRA 

Aplicación de guano Jornal 6 30.00 180.00 21,600.00 

Riego Jornal 0.7 30.00 21.00 2,520.00 

Aplicación NPK Jornal 0.7 30.00 21.00 2,520.00 

Aplicación fitosanitaria Jornal 0.7 30.00 21.00 2,520.00 

Aplicación foliar Jornal 0.7 30.00 21.00 2,520.00 

Deshierbo Jornal 0.7 30.00 21.00 2,520.00 

Chapodo Jornal 0.7 30.00 21.00 2,520.00 

Tractorista Jornal 0.7 30.00 21.00 2,520.00 

Cosecha Jornal 0.9 30.00 27.00 3,240.00 

Recojo (acopio) Jornal 0.6 30.00 18.00 2,160.00 
MAQUINARIA 
(Alquilada) 

l. nivelacion Hr./máq 3 40.00 120.00 14,400.00 
3. Subsolado ON 
KILLIFER de tractor D-8 Hr./máq 3 180.00 540.00 64,800.00 

4. arado de vertedera Hr./máq 1 30.00 30.00 3,600.00 

5. Grada Hr./máq 1 30.00 30.00 3,600.00 

6. Arado Hr./máq 2 30.00 60.00 7,200.00 

7. Rayado Hr./máq 1 30.00 30.00 3,600.00 

IN SUMOS 

Cloruro de potasio Kg 117 0.4197 49.10 5,892.59 

Guano vacuno Kg 30,000.00 0.0266 798.00 95,760.00 

Urea Kg 454 0.4721 214.33 25,720.01 

Acido fosfórico Kg 226 0.9441 213.37 25,603.99 

Fetrilon combi Kg 2 22.9508 45.90 5,508.19 

Azufre Kg 18.94 0.4918 9.31 1,117.76 

Polque Kg 0.75 9.854 7.39 886.86 

Kocide Kg 1.93 9.445 18.23 2,187.46 

Folicu lt. 0.37 73.889 27.34 3,280.67 

Select lt. 0.16 80.04 12.81 1,536.77 

Agrotim lt. 0.37 5.902 2.18 262.05 

Suni-8 lt. 0.32 75.53 24.17 2,900.35 

Antracol Lt. 0.33 8.033 2.65 318.11 

Agua Lt. 5,600.00 0.0257 143.92 17,270.40 

IMPREVISTOS ( 10% ) 33,085.21 

TOTAL S/. 330,085.21 
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