


EXTRACCION Y DISTRIBUCION DE 

NUTRIENTES Y MATERIA SECA EN EL CULTIVO 

DE ESPARRAGO UC-157 F1  DE 3.5 AÑOS DE 
EDAD EN LA ZONA DE HUARMEY



Objetivo

Determinar las curvas de extracción 

de nutrientes y acumulación de 

materia seca, durante un ciclo de 

producción de espárrago verde con 

un solo brote bajo riego por goteo.



Condiciones del Ensayo:

- Época: Agosto - Diciembre 

- Temperatura: Max 22 – 26 

Min. 14 -17

-Fertilización aportada: 152 N – 76 P2O5 -140 K2O

-Suelos: Franco arenoso, Neutros

-Aporte de agua: 7000 m3.

-Rendimiento Exportable (Kg./has): 8444.25 Kg. (E.V).



Aporte Nutricional del Agua de Riego



El procedimiento utilizado, tomado de Saravia (2005) adaptado 

de Bertsch (2003), según los criterios establecidos por 

Domínguez (1989), fueron modificados en la cantidad de 

muestras a un minimo de 5 repeticiones y con frecuencia de 

muestreo semanal.

Para el analisis de la información se utilizo estadistica 

descriptiva tomando  los promedios entre las repeticiones en 

cada fecha de muestreo, considerando los datos con 

coeficiente de variación mayores al 25% como poco 

representativos.  



Metodología del Ensayo

En cada uno de las 5 repeticiones, se extrajo todo el 
material vegetal (Follaje, rizoma y raíz),de 1 metro lineal 

de surco en un ancho igual a la distancia entre surcos y 

hasta la profundidad con presencia de raíces. 

Se obtuvo independientemente el peso fresco y seco del 

follaje, rizoma (corona) y raíz realizando el análisis 

nutricional de cada uno de ellos.

La cantidad de nutrientes se obtiene de la interacción de 

la concentración del nutriente por  la materia seca de 

cada uno de los diferentes tejidos.



Distribución de los puntos de muestreo



Resultados
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Recomendaciones

Los programas de fertirrigación deben ajustar su

distribución a las curvas de absorción de cada

nutriente.

Las formulas de Fertilizacion deben tener en cuenta

los aportes de nutrientes del agua, suelo y enmiendas

organicas, y completar la extracción del cultivo

considerando las eficiencias de las fuentes

Fertilizantes a usar.
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