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Efecto del año de inicio de cosecha en el rendimiento de esparragueras
plantadas en la Pampa del Tamarugal. 1 Región de Chile.

Effect of initial crop year on the yield of Asparagus officinalis l. grown in
the pampa del Tamarugal.

Jorge Arenas Ch.', Pedro León', Juan Mamani', Ricardo Muñoz'

RESUMEN

El rendimiento total, los calibres alcanzados y la relación cosecha/desecho fueron determinados en
plantas de espárrago sometidas a tres edades de inicio de cosecha (primer año, segundo año, tercer año).

No hubo diferencias significativas entre las distintas edades de inicio de cosecha. El hecho de ade-
lantar la cosecha implicó un significativo incremento en la rentabilidad del cultivo.

ABSTRACT

Yield, diameter and the rate yield/residue were established for asparagus plants growing under three
first harvest schedule (first, second and third year of age).

There were no significative differences between de different trials. The advance in the first harvest
will improve the crop profit.
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1. INTRODUCCIÓN

Existe una relación directa entre las reservas acumu-

ladas en las raíces del espárrago y el rendimiento que se
obtenga dumnte la cosecha de la siguiente temporada
(Lampert, 1980). Cosechas excesivas o tempranas, redu-
cirán el vigor y la recuperación de las plantas, disminu-
yendo el rendimiento durante la siguiente temporada
(Dufault, 1991; Roth y Gardner, 1990; Shelton y Lacy,
1990). La producción se inicia, normahpente, después
del segundo año de plántación (Mera, (987), para asi
permitir un mayor crecimiento de las raíces y una mayor
acumulaciónde reservas.

Normalmente, las plantas de espárrago presentan
receso en su sistema aéreo (tallos - hojas), y durante un
período de 4-6 meses permanecen en dormancia (Robb,
1984).En las zonas tropicales del mundo, las plantas de
espárrago no entran en receso, o bien, esta tiene una
duración muy reducida. En este caso, el patrón de acu-
mulaciónde reservas cambia, y es posible un manejo dis-
tinto para el cultivo (Haynes, 1987; Robb, 1984).

En sectores de la 1Región de Chile, los órganos aére-
os de las plantas de esparragueras no entran en receso, o
esta es de reducida duración. Lo anterior permite que se
pueda manejar la época de cosecha, centrándola durante
los meses de altos precios de venta. Las características
climáticas del sector determinan que el manejo de las
plantas difiera del que se da en la zona central del país.
No obstante lo anterior, son escasas las investigaciones
realizadaspara optimizar la producción de los espárragos
en este sector (Arenas y Delatorre, 1991).

El hecho que en la pampa del tamarugal la planta
fotosintetizacasi todo el año, implica que ésta podrá acu-
mular, durante el mismo lapso, una mayor cantidad de
reservas en sus raíces que las plantas ubicadas en la zona
central del país, mas estas ultimas que tienen un periodo
prolongado de dormancia o receso.

Por lo anterior, en este proyecto se plantea como
objetivo el caracterizar el comportamiento de una espa-
rraguera ubicada en la pampa del tamarugal cuando es
sometida a distintas edades de inicio de cosecha.

2. MATERIALES y MÉTODOS

El ensayo se realizó en la Estación Experimental
Canchones, ubicada a 110 km al sur este de Iquique, a
una altitud de 900 msnm.

La Estación se ubica en el extremo noreste del salar
de Pintados. El suelo es salino sódico. El agua se extrae
desde el subsuelo, no presentando ninguna limitación
química.
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La temperatura máxima promedio es de 31,7 °C
alcanzando el mínimo promedío los 4,1 °c. La precipita-
ción promedio es de 0,2 mm/año, existiendo un déficit
anual de evaporación de alrededor de 2500 mm.

Las plantas son de la variedad UC-157 F2 y se extra-
jeron desde un vivero sembrado en la Estación Cancho-
nes durante septíembre de 1992, plantándose durante
diciembre de 1993.

2.1. Diseño del experimento

La plantación se hizo sobre líneas de 20 metros
de largo, plantándose a una distancia de 0,5
metros sobre la línea y a 1,6 metros entre una
linea y otro. El riego se hizo por goteo.

Se definieron tres tratamientos de inicio de cose-

cha (año 1, año 2 y año 3), cada uno de ellos con
tres repeticiones. Las cosechas se realizaron
durante la segunda quincena de enero de los
años 1995, 1996 y 1997. Durante 1995 se cose-
chó sólo el tratamíento 1,en 1996 los tratamien-
tos 1 y 2, cosechándose los tres tratamientos
durante 1997.

Para todos los tratamientos y años, el período de
cosecha registrado fue de 15 días, por ser ese el
período normal como primera cosecha, hacién-
dose asi comparables los tratamientos.

Los turiones se cortaron cuando alcanzaban un

tamaño igualo superior a los 25 cm, calibrándo-
se éstos según la nom1acalifomiana(ver cuadro 1)

Entre los tratamientos se compararon las
siguientes variables:

a) Rendimíento total. Midiéndose los kilos
comerciales totales cosechados por cada trata-
miento, comparándose sus resultados entre.

b) Rendimiento por calibre. El rendimiento
total se desagregó en los calibres en los cuales se
clasifican los espárragos, comparándose si el
rendimiento por calibre variaba entre un trata-
miento y otro. Esto es importante ya que depen-
diendo de los calibres obtenidos es el precio de
venta y el acceso a mercados externos.

c) Relación cosecha/desecho. Se determinó si
existía un efecto del tratamiento sobre la canti-
dad de desechos producidos.

Se hizo un análisis de varianza y se aplicó la
prueba de Duncan para la discriminación entre
medias, usándose un nivel de significancia del
95%.



Cuadro 1
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Clasificación de espárragos según norma californiana.

FUENTE: Monardes y Alvarado, 1984

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Rendimiento total

Los rendimientos de los diferentes tratamientos no

tuvieron diferencias significativas entre ellos, de igual
forma, no variaba en forma significativa el rendimiento
de un tratamiento( 1Y2) al pasar de una cosechaa la otra.

En primer lugar, la no existencia de diferencias entre
los tratamientos, puede significar que la mayor acumula-
ción de reservas por las plantas, permitiría un adelanto en
la entrada de cosecha de los espárragos, sin implicar esto
que se afectara el rendimiento ni la sobrevivencia de la
planta.

Que no exista una diferencia entre los tratamientos,
puede deberse a:

Cuadro 2

a) Las plantas no se afectan por cosechas tempranas
que agoten las reservas y afecten su desarrollo.

b) Entre un año y otro no existe un incremento en el
rendimiento, ya que para todos los tratamientos
el período de cosecha es fijo (15 días), cuando en
la práctica la duración de las cosechas se incre-
menta de un año al otro (durante el tercer corte el
período normal de cosechas es superíor a los 60
días).

3.2.-Rendimiento por calibre

Los rendimientos registrados en el cuadro 2.,
fueron desagregados por calibres y año en los
cuadros 3 y 4.

Para los años evaluados, no se registran difercn-
cias significativas entre los volúmenes cosecha-
dos en cada calibre, implicando esto que no tie-

Rendimiento total por tratamiento y año (kg/ha)

1 Entre tratamientos, los valores promedio antecedidos de la misma letra minúscula no son diferentes a P = 0,05
2 Entre años, los valores promedio antecedidos de la misma letra mayúscula no son diferentes a P = 0,05

CA TEGORIA MEDIDA (cm)

* Colosal DIÁMETRO 3 2,54

* Jumbo 2,06 3 DIÁMETRO < 2,54

* Extra Large 1,603 DIÁMETRO < 2,06

* Large U23 DIÁMETRO < 1,60

* Standard 0,793 DIÁMETRO < 1,12

* Small 0,48 3 DIÁMETRO < 0,79

TRATAMIENTO AÑO DE COSECHA

1995 1996 1997

1 1.590 A 1.625 al A2 1.540 a A

2 _n 1.416 a A 1.528 aA

3 _n --- 1.426 aA
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ne efecto el año de inicio de cosecha sobre la
distribución de calibres. Esto ratifica lo afirma-
do en el punto anterior, que la mayor acumula-
ción de reservas por las plantas permiten que una
cosecha temprana no afecte la calidad de la cose-
cha.

En este punto es relevante destacar que el mayor
volumen cosechado se concentra en los calibres
extra large y large (52% durante 1996 y 60%
durante 1997)que son los calibres que principal-
mente llegan a Estados Unidos durante el perío-
do enero-marzo.

Cuadro 3

Rendimiento según calibre durante cosecha de 1996 (kg/ha)

l Entre tratamientos, los valores promedio antecedidos de la misma letra mayúscula no son diferentes a P = 0,05

Cuadro 4

Rendimiento según calibre durante c~sechade 1997 (kg/ha)

l Entre tratamientos. los valores promedio antecedidos de la misma letra mayúscula no son diferentes a P = 0,05

3.3.-Relación cosecha/desecho.

La cosecha temprana podría implicar que un
agotamiento de reservas incrementara la canti-
dad de desechos producidos. En el cuadro 5. se

observa que la relación cosecha/desecho no pre-
senta diferencias significativas en ninguno de
los tratamientos ni años de cosecha, ratificándo-
se lo antes planteado

CALIBRE TRATAMIENTO

I 2

* Colosal 25,8 A 67,7 A
* Jumbo 153,3 A 124,3 A

* Extra Large 282,1 A 215,3 A

* Large 565,3 A 450,6 A
* Standard 402,9 A 361,9 A
* Small 195,6A 196,5 A
TOTAL 1.625,0 A 1.416,3 A

CALIBRE TRATAMIENTO
1 2 3

* Colosal 3,9 A 9,5 A 19,1 A.
* Jumbo 89,8 A 124,5 A 114,1 A
* Extra Large 399,4 A 347,6 A 360,6 A
* Large 558,7 A 563,7 A 507,8 A
* Standard 397,7 A 369,2 A 306,1 A
* Small 90,4 A 113,2 A 118,7 A
TOTAL 1.539,9 A 1.527,7 A 1.426,4 A
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Relación cosecha/desecho para los distintos tratamientos y años de cosecha

Cuadro 5

1 Entre tratamientos, los valores promedio antecedidos de la misma letra minúscula no son diferentes a P = 0,05
2 Entre años, los valores promedio antecedidos de la misma letra mayúscula no son diferentes a P = 0,05

4. CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados expuestos son parciales. ya que por
ser el espárrago un cultivo permanente, con una vida
superior los 10 años, una evaluación de 3 años no consi-
dera todo el ciclo.

En la pampa del tamarugal, una cosecha temprana,
durante el primer año de plantado. no afectará el com-
portamiento productivo de la esparraguera.

Es importante adelantar la primera cosecha lo que
constituye un incremento en la rentabilidad del cultivo. A
partir de un proyecto tipo de cultivo de espárragos para
el seclor, se obtuvieron los indicadores contenidos en el
cuadro 6.

El año de inicio en cosecha incide fuertemente en los
indicadores de rentabilidad del proyecto, incrementándo-
se en mas de 5 veces el VAN y mas de 2 veces la TIR si
se comparan las decisiones de iniciar la cosecha el pri-
mer año de plantación respecto de iniciarla durante el
tercer año,.

Un riesgo que lleva implicita una evaluación parcial,
como la del presente estudio, es que se desconoce el
comportamiento futuro de las plantas en los diferentes
tratamientos. Por lo anterior. se calculó el número de
años que debiera cosecharse una planta de un tratamien-
to para que se obtuviera un rendimiento similar al de otro
tratamiento (cuadro 7.).

Cuadro 6

Indicadores de rentabilidad del cultivo del espárrago en la pampa
del tamarugal para distintas edades de primera cosecha.

1: miles de pesos

Años de cosecha para obtener una rentabilidad similar con otro tratamiento.

Cuadro 7

TRATAMIENTO AÑO DE COSECHA

1995 1996 1997

1 2,81 A 2,76 al A2 2,36 a A
2 --- 2,89a A 2,31a A
3 --- --- 2,14 a A

INICIO DE COSECHA VALOR ACTUAL NETO (10%) TASA INTERNA DE RETORNO

* Primer año $ 123.5431 41.3%

* Segundo año $ 67.5531 26,8 %

* Tercer año $ 23.88J1 19,0%

INICIO DE COSECHA INICIO DE COSECHA

Año 1 Año 2 Año 3
* Primer año 9 5 4

* Segundo año -- 8 6
* Tercer año -- -- 7
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Para que el tratamiento 1 (cosecha al año 1) tuviera
una rentabilidad similar al tratamiento 2 (cosecha al año
2), este debiera cosecharse durante 5 años, y durante 4
años para que su rentabilidad fuera similar al tratamiento
3 (inicio de cosecha al año 3). Considerando que, en la
práctica, las plantas del tratamiento 1 ya terminaron su
tercer período de cosecha sin afectarse su comportamien-
to productivo, podría afirmarse, que a pesar de lo parcial
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de los resultados, existiría una alta seguridad que el cose-
char las esparragueras durante el primer año, generaría
una mayor rentabilidad al cultivo del espárrago en el sec-
tor de la pampa del tamarugal.

Por último, hay que indicar que el análisis anterior,
sólo es válido para esparragueras ubicadas en el norte de
Chile.
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