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Siglas.

STA: Sistema tradicional de arañas.
SMP: Sistema moderno de plantines.
TER: Tasa de elongación relativa (cm cm-1 d-1).
TED: Elongación diaria (cm día-1).
DEL: Días a largo exportable (días).
DAR: Días desde la emergencia hasta el día antes de su ramificación (días).
LAR: Largo al días antes de su ramificación (días).
FAO: Organización para la Agricultura y la Alimentación.
U.S.D.A: United States Department of Agriculture ( Departemento de Agricultura de los
Estados Unidos).
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Resumen.

En dos plantaciones de espárrago verde (Asparagus officinalis L.) en el centro de

la Pcia. de Buenos Aires, del cultivar UC 157 F2, iniciadas bajo el STA y SMP, durante su

primer año de cosecha, se determinó la tasa de elongación diaria y total hasta el momento

de la ramificación de los turiones, el número de días hasta alcanzar el largo exportable

(22.5 cm) y los días hasta el momento de la ramificación. Las mediciones se efectuaron

durante seis semanas, desde el 26 de septiembre hasta el 4 de noviembre de 2005, desde la

emergencia del turión hasta el día de su ramificación (rama de 5 mm sobre su bráctea). La

elongación máxima hasta el día de ramificación en promedio y para ambos sistemas de

inicio, varió desde 35.3 cm al principio de la cosecha hasta 22.8 cm al final de la misma.

Las tasas de elongación relativas variaron en promedio para ambos sistemas de inicio,

entre  0.11 cm cm-1 d-1 y 0.38 cm cm-1 d-1 dependiendo de la  temperatura del aire.  Al

mismo tiempo  las  parcelas  constituyentes  del  ensayo  fueron sometidas  a  una  cosecha

comercial  durante  las  seis  semanas  de  evaluación.  Los  espárragos  cosechados

constituyeron el rendimiento total (kg ha-1) para cada sistema de inicio entre los cuales no

se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Este estudio permitiría explicar

las diferencias de rendimiento comercial para un mismo cultivar en diferentes zonas de

producción. Para una zona dada, la elongación y sobre todo la ramificación, son variables

prioritarias para la determinación del potencial productivo de un cultivar, debiendo tener

en cuenta las condiciones de temperatura en  las cual se pretende producir este cultivo y el

mercado  de  destino  de  la  producción  debido  a  las  marcadas  preferencias   entre  sus

consumidores.
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1.Introducción.

1.1 El espárrago.

El espárrago, Asparagus officinalis L., originario de Europa oriental y Asia menor, es

una Monocotiledónea perenne y dioica cultivada para la producción de turiones o tallos

tiernos. Pertenece a la familia Liliaceae. Crece en climas templados y subtropicales, siendo

la única especie de su género cultivada como hortaliza (Ornstrup, 1997).

La planta esta constituida por un tallo principal único, subterráneo, y modificado en

un rizoma sobre el cual se forman las yemas que darán lugar a los turiones, que constituyen

la  parte  comestible.  Al  conjunto  formado  por  las  raíces,  tallo  principal  y  yemas  se  la

denomina “corona”, “araña” o “garra”. (Benajes Sanahuja, 1990).

Los turiones  empiezan a  desarrollarse  en  primavera.  Cuando alcanzan  una altura

superior a los 20 cm se ramifican y comienzan a lignificar, momento en el cual aparecen una

infinidad de ramitas que erróneamente se toman como hojas y que se denominan filóclados.

Las hojas son las escamas triangulares situadas en el  tallo  sobre los 2/3 superiores  del

mismo, en lugar de las ramificaciones (Rodríguez, 1999).

Esta  parte  aérea,  que  se  desarrolla  entrada  la  etapa  estival,  se  la  conoce  con  el

nombre de helecho y es la encargada de transformar las sustancias  químicas en materia

orgánica para formar las reservas necesarias que permitan una producción importante de

turiones al año próximo (Benajes Sanahuja, 1990).
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El   espárrago  es  una  planta  dioica,  existiendo  plantas  que  solo  tienen  flores

femeninas y otras que poseen flores masculinas. Las mismas son pequeñas, generalmente

solitarias, campanuladas y con la corola verde-amarillenta. Su polinización es cruzada con

un  elevado porcentaje de alogamia (Benajes Sanahuja, 1990).

Los frutos son bayas que presentan un diámetro aproximado de 6 mm. Son de color

rojo intenso a la madurez,  con 5 o 6 semillas  de color negro,  redondeadas,  teniendo un

elevado poder germinativo. En un kg hay aproximadamente 50.000 semillas (Gainza Sola,

et.al.,1988).

1.2 Importancia económica.

La importancia de este cultivo en el mundo es grande. La producción mundial de esta

hortaliza en la actualidad es de 6.647.543 t con una superficie total de 1.300.000 has. (FAO, 

2006).

Actualmente este cultivo esta muy difundido en China en donde se encuentra el 28.5

% de la superficie mundial cultivada; seguido de Estados Unidos con el 15 %, Perú con el

11.4 %, España con el 10 % y México con el 4.8 % (Zimbalati, G. y Bonfa, D., 2002).
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En Argentina,  tradicionalmente se han cultivado entre 2000 a 4000 hectáreas.  La

producción promedio argentina en la actualidad es de 3.95 t/ha con una superficie total de

1.800 has (FAO, 2006). 

El período de oferta de espárragos argentinos en fresco se extiende desde agosto a

diciembre. Esto permite colocar la producción en contra estación en el Hemisferio norte,

compitiendo con las exportaciones chilenas, mexicanas y peruanas. La demanda mundial se

encuentra  insatisfecha  lo  que  representa  una  oportunidad  concreta  para  los  productores

argentinos (Castagnino, 2004).

1.2.1 Parámetros de comercialización

Desde el 1º de Enero de 2000 está vigente en todos los estados de la Unión Europea,

el reglamento 2377/1999 el cual determina las normas de comercialización de este producto.

Según estas normas, los espárragos comercializables deben cumplir una serie de requisitos,

tales como: estar enteros, sanos, limpios, secos, sin olores ni sabores extraños y con un corte

neto en la base. 

Un aspecto importante a tener en cuenta al momento de la comercialización, es el

calibre, es decir, el diámetro medido a 2.5 cm de la base del turión. Según norma U.S.D.A,

dependiendo de  sus calibres, los turiones pueden clasificarse en : XL ( > 2.22 cm), L ( entre

1.74 y 2.22 cm), M ( entre 1.17 y 1.74 cm), S ( 0.79 y 1.27 cm) y VS ( < 0.79 cm).

11



En relación  al  calibre,  existen  marcadas  preferencias  entre  los  consumidores.  En

EEUU, un mercado importante de los espárragos argentinos, los consumidores prefieren los

turiones de calibre S, M y L mientras que los países de Europa prefieren los turiones L, XL,

y J es decir los turiones de mayor calibre (Castagnino, 2004).

1.3 Producción a campo.

La fase inicial de un cultivo hortícola es la más crítica ya que los errores cometidos

en esta  fase  del  cultivo  repercuten  sobre toda  la  vida  del  mismo.  Además  una  correcta

elección del órgano de inicio (ya sea araña o plantín), constituye un aspecto fundamental

para el logro de un buen resultado.(Montanari et.al., 1996).

Hay dos sistemas posibles para iniciar un cultivo adecuado:

Sistema tradicional  de arañas (STA): mediante el  empleo de “arañas” o “coronas” o

“garras” que requieren de un año de almácigo a campo. Las coronas o arañas son

retiradas luego de una temporada completa de crecimiento, en invierno, durante el

periodo de receso y son transplantadas al lugar definitivo. La densidad de siembra

adecuada es de 8 a 10 cm entre plantas y 0.7 m entre líneas, o sea 143.000 a 178.000

pl.  ha-1.   El  trasplante  se  realiza  en surcos  a  20-25 cm de profundidad,  con una

densidad aproximada de 1.40m entre surcos y 0.30 a 0.35 m entre plantas.  
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Sistema moderno de plantines (SMP): este sistema permite iniciar el cultivo definitivo a

los setenta días de la siembra. El mejor momento para el trasplante de los plantines

es  el  período  de  septiembre  a  noviembre,  pasado  el  riesgo  de  heladas  tardías  y

cuando  la  temperatura  del  suelo  no  sea  menor  a  los  15ºC.  Se  debe  regar

inmediatamente  luego  de  plantarlos  para  asentar  la  tierra  alrededor  de  éstos.  La

densidad de plantación aconsejable es de 20.000 a 30.000 pl. ha-1 con una distancia

entre hileras de 1.40 m y 0.30-0.35 m entre plantas.  La ventaja principal  de este

sistema de inicio, radica en la optimización del costo de la semilla lo que para el caso

de utilizar híbridos es un aspecto importante al momento de decidirse por un sistema

u otro ( Castagnino, 2004).

Al aumentar la temperatura, hacia finales del invierno emergen del rizoma los brotes

jóvenes  llamados  turiones  que  son  la  parte  comestible  de  la  planta  (Ornstrup,  1997),

dependiendo su color de la variedad y del sistema de manejo (Barón y Vallejo, 1990). Los

turiones que se desarrollan luego de la  etapa de cosecha (primavera-  verano) forman el

follaje conocido como helecho, el cual comienza a senescer en otoño. El nivel de sacarosa

de la raíz aumenta durante el período de dormancia invernal y puede servir como señal de

inducción de las yemas cuando la temperatura aumenta (Drost, 1997).

El espárrago es una planta que se adapta a gran diversidad de climas. Sin embargo,

prefieren los templados a tropicales, es decir, aquellos cuya temperatura media anual se sitúa

entre los 15 y los 20º C (Minedu, 2005). Esta hortaliza requiere de temperaturas optimas de

germinación de entre 15,5 a 30º C con temperaturas mínimas de 10º C y máximas de 32º C
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(Castagnino, 2004). Con temperaturas inferiores a 12º C no se produce brotación de turiones

ya que la tasa de inducción y crecimiento de las yemas responden directamente al aumento

de temperatura (Dean, 1999). Con altas temperaturas, superiores a 25º C, unidas a humedad

baja en el suelo, se produce la apertura de los extremos de los turiones, haciendo que se

ramifiquen a baja altura, volviéndose no comerciables (Ellison, 1986)

Este cultivo se adapta a diferentes tipos de suelos. Los suelos óptimos para su buen

desarrollo son los suelos francos, francos arenosos u arenosos, ricos en materia orgánica.

Tiene gran resistencia a la salinidad del suelo y es susceptible a la acidez. El pH óptimo

oscila entre 6.2 y 7.8 (Minedu, 2005).

Las  mayores  necesidades  de  agua  se  presentan  durante  el  verano,  cuando  las

temperaturas son más altas y el desarrollo de la masa foliar es considerable. Durante la etapa

de recolección las necesidades de agua son moderadas y sólo debe regarse para mantener el

nivel de humedad del suelo suficiente para que la planta pueda extraer el agua necesaria para

la formación de los turiones (Castagnino, 2004).

Aunque el espárrago se desarrolla de forma óptima en los regadíos, es una planta que

resiste bastante bien la sequía gracias a que su enraizamiento es profundo lo que le permite

explorar un gran volumen del suelo. Sin embargo, se reduce notablemente su producción

(San Martín Izcue, 1988).

Es un cultivo con moderados requisitos nutritivos. Los aportes a realizar, no serán

elevados  pero  sí  debe  tenerse  cuidado  en  realizarlos  en  los  momentos  oportunos,

coincidiendo con las épocas de mayor demanda de las plantas (Infoagro, 2005). Durante el
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primer  año  se  recomienda  una  fertilización  de  mantenimiento  con  los  tres  elementos

primarios, N, P y K y elementos menores (Grupo Disagro, 2005). Durante el invierno, luego

del corte de la vegetación ya seca, es el momento de incorporar fertilizantes ricos en P y K

(Benajes Sanahuja, 1990). Investigaciones realizadas por diferentes autores sugieren que las

plantas terminan su aprovisionamiento autótrofo y comienzan a utilizar reservas exógenas al

finalizar la cosecha. Esto significa que la absorción de nutrientes comienza a ser importante

a partir del mes de noviembre, teniendo en cuenta que la cosecha dura aproximadamente tres

meses.  Estas  indicaciones  inducirían  a  efectuar  fertilizaciones  luego de  la  cosecha  (San

Agustín Marco, 1988).

En el espárrago verde la inducción de las yemas está determinada por el aumento de

temperatura del suelo (Drost, 1997), mientras que el crecimiento de los turiones depende

fundamentalmente de la temperatura del aire (Krarup y Krarup, 1987), ya  que la mayor

velocidad de crecimiento se ubica por debajo del extremo apical del turión (Keuls y Post,

1957)

Un  aumento  de  la  temperatura  induciría  una  actividad  metabólica  superior,

promoviendo  el  desdoblamiento  mas  rápido  de  reservas  y  poniendo  mayor  cantidad  de

azúcares  a  disposición  de las  yemas  (Drost,  1997).  Existe concordancia  entre  diferentes

autores en que las tasas de elongación diaria de los turiones aumentan entre temperaturas

mínimas de 7 a 10º C hasta máximas de 25 a 30º C, y que dichas tasas aumentan también a

medida que el  turión es más largo (Blumenfield  et al.,  1961; Nichols y Woolley,  1985;

Souther,  1987;  Dean,  1999).  Blumenfield  et  al.  (1961)  calcularon,  mediante  análisis  de

regresión, que aumentos de temperatura de 1ºC generaba aumentos de 0.57 cm en las tasas

de elongación diaria, mientras que aumentos de 1 cm en la longitud del turión significaban
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aumentos  de  0.35  cm en  las  mismas  tasas.  Krarup  y  Mann (1997)  reportaron  tasas  de

elongación de 5.6; 7.4; y 7.7 cm día-1, en turiones de mas de 10 cm, asociadas a temperaturas

medias de 15.5;16.6 y 19.8 ºC, respectivamente. Además, existen algunas evidencias que

distintos  cultivares  presentarían  diferencias  en sus  tasas  de elongación (Krarup y Mann,

1997;  Wilson  et  al.,1999) y altura de ramificación  (Krarup y Mann,  1997;  Nicholson y

Fisher, 1999). 

A pesar que el rendimiento depende del número y tamaño de los turiones, el número

de turiones emitidos sería la componente más importante del rendimiento que lo afectaría de

manera directa, tal como observaran Ito & Currens (1965). Este hecho tendría su origen en

los procesos fisiológicos que regulan el crecimiento vegetativo, ya que el diámetro del turión

está  relacionado  con  el  tamaño  de  la  araña,  el  número  de  yemas  y  la  cantidad  de

carbohidratos  disponibles  (Blasberg,  1932).  En  el  caso  del  espárrago,  la  cantidad  de

fotoasimilados  almacenados  en  las  raíces  actuaría  como  recurso  limitante  en  la

determinación del número y el diámetro de los turiones de modo que un mayor número

implica un menor diámetro y viceversa, existiendo una compensación entre ellos (Cointry

etal., 2000).

Dadas las exigencias  específicas  que los distintos mercados de destino presentan,

tanto  para  el  producto  en  fresco  como  industrializado,  es  necesario  el  estudio  de  la

influencia  del  órgano  de  inicio  (plantín  con  cepellón  y  /o  arañas  o  coronas)  a  fin  de

garantizar que el cultivo presente su máxima productividad a lo largo de la vida útil del

mismo, acorde al mercado objetivo.
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1.4 Propósito

El  propósito  del  presente  estudio  es  brindar  un  aporte  al  sector  integrado  por

pequeñas y medianas empresas hortícolas orientadas actual o potencialmente al cultivo de

esta  especie,  en  lo  que  se  refiere  al  crecimiento  de  los  turiones  en  las  condiciones

ambientales  regionales  a  fin  de  optimizar  la  planificación  de  sus  cosechas  y  acorde  al

mercado objetivo.

 1.5 Formulación

El trabajo realizado se basa en el estudio del crecimiento y rendimiento de turiones

en dos ensayos de espárrago verde en el partido de Azul. Se consideraron los siguientes

aspectos:

 Edad de la esparraguera: 2 y 3 años.

 Sistema de inicio: por arañas y por plantines.

 Marco de plantación: 1,40 m x 0,35 m 

1.6 Objetivos

1.6.1 Objetivo general.

Estudiar el comportamiento de los turiones de espárrago verde y su influencia sobre

la calidad del producto cosechado en la zona centro de la provincia de Buenos Aires.
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1.6.2 Objetivos Particulares

1) Describir el comportamiento de elongación de los turiones de espárrago verde

iniciados por dos sistemas diferentes: por arañas (o raíces) o por plantines, en una

cosecha primaveral.

2) Relacionar  dichos comportamientos con la calidad de los turiones cosechados

para cada situación de inicio,  haciendo uso de la información de rendimiento

correspondiente a los cultivares en la misma época.

3) Estimar  las  tasas  diarias  de  elongación  de  los  turiones  en  función  de  la

temperatura y los diámetros en cada situación de inicio.

4) Comparar  las  producciones  obtenidas  en  cada  situación  de  inicio:  arañas  y

plantines.

5) Estimar los porcentajes de desechos para cada sistema de inicio.  
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2.Hipótesis.

1) Los comportamientos de los turiones en cultivos de espárrago verde, iniciados

por arañas o por plantines, en una cosecha primaveral, difieren entre si respecto

de la elongación y ramificación.

2) Existe una relación entre dichos comportamientos y la calidad de los turiones

cosechados para cada sistema de inicio.

3) Las tasas diarias de elongación de los turiones dependen de las temperaturas y de

los diámetros de los mismos.

4) Las producciones obtenidas para cada sistema de inicio son diferentes.

5) Los porcentajes de desechos no varían con relación al sistema de inicio.

Con este  trabajo  se  pretende  realizar  un  aporte  al  estudio  y  conocimiento  de  la

influencia del órgano de inicio, sobre calidad y producción de espárrago verde en la zona de

Azul.
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3.Materiales y métodos.

El trabajo se realizó con plantas correspondientes a dos ensayos de espárrago verde,

del cultivar UC-157 F2, establecidas en la Chacra Experimental perteneciente a la Facultad

de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

(U.N.C.P.B.A.), ubicada sobre Ruta Nacional Nº 3, Km. 305, en Azul, provincia de Buenos

Aires.

Para la implantación de las mismas se utilizaron:

 Sistemas por plantines: Se utilizaron plantines con cepellón de 60 cm3 de 70 días, los

que fueron plantados en noviembre de 2002, a una profundidad de 0.30 m , empleando

un marco de plantación de 0.35 m x 1.40 m. La superficie evaluada fue de 10 m2 por

parcela, con dos repeticiones.

 Sistemas tradicionales por arañas o coronas: Se emplearon raíces de un peso de 70 a 100

gr, obtenidas de un almácigo convencional a campo, el cual fue iniciado en primavera,

una vez transcurrido el riesgo de heladas. Posteriormente fueron lavadas, desinfectadas

con una mezcla de un fungicida sistémico (Benomyl) y uno de contacto (Captam). Las

arañas fueron plantadas  en el  año 2003 a una profundidad de 0.30 m empleando un

marco de plantación de 0.35 m entre plantas y 1.40 m entre hileras.

      La superficie evaluada  fue de 11.9 m2 por parcela, con dos repeticiones. 
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Se  realizaron  mediciones  a  lo  largo  del  período  de  cosecha,  desde  el  26  de

septiembre de 2005 hasta el 4 de noviembre del mismo año.

Para cada ensayo se tomaron al azar 2 m lineales en cada repetición, dentro de los

cuales, los turiones emergentes durante todo el período de cosecha, fueron marcados con

elásticos numerados. A cada turión se le midió diariamente, entre las 8:00 hs y 9:00 hs,

su altura (largo desde la superficie del suelo hasta su ápice), desde el primer día de su

emergencia hasta el día de su ramificación.

Para cada turión marcado se calculó:

 Tasa de elongación relativa (TER, cm cm-1 día-1).

 Tasa de elongación diaria (TED, cm día-1).

 Días desde la emergencia hasta alcanzar un largo mínimo de 22,5 cm para su

cosecha (días a largo exportable, DLE).

 Días desde la emergencia hasta el día antes de su ramificación (DAR).

 Largo al día antes de su ramificación (LAR).

No se consideraron las medidas provenientes de turiones que, ya sea por problemas

físicos o patológicos, no crecieron normalmente (turiones torcidos, dañados por insectos

u hongos, etc.), los que fueron considerados desechos. 

Además  se  tomaron  mediciones  de  la  temperatura  ambiente  y  el  último  día  al

momento de cortar el turión, se midió su diámetro basal (calibre).
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Al mismo tiempo de realizar las mediciones en los turiones marcados, el resto de la

superficie  destinada  al  ensayo  fue  sometida  a  una  cosecha  comercial.  Los  turiones

cosechados fueron seleccionados, calibrados y pesados.

Para cada sistema de inicio se calculó: Rendimiento (kg ha-1), número de turiones

ha1, gr por turión, porcentaje por calibre cosechado y porcentaje de desecho (turiones

dañados, curvados, helados, etc). 

La determinación del efecto de la temperatura y del diámetro de los turiones sobre su

TER, TED, DEL y LAR se realizó mediante regresión lineal. Los parámetros de rendimiento

fueron sometidos a análisis de varianza y a la prueba de diferencias mínimas significativas

de LSD al 5 %, a igual que el desecho.
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4. Resultados y discusión.

4.1  Comportamiento  de  la  elongación  y  ramificación  de  turiones  de  espárrago

verde producidos bajo el STA (Sistema Tradicional de Arañas)

Las tasas de elongación relativas promedio (TER cm cm-1día-1), variaron entre 0.11 cm

cm-1 d-1 y  0.37  cm  cm-1  d-1 en  función  de  la  temperatura  del  aire  tal  como  se

observa en el Gráfico Nº 1. Esta variable es el resultado de la relación existente entre la TED

(elongación diaria), medida en cm día-1 y el LAR (largo de los turiones un día antes de su

ramificación) medido en cm. A medida que aumentó la  temperatura tanto la TED como el

LAR variaron sus valores de manera inversa: mientras la TED aumentó, el LAR disminuyó

y como consecuencia los valores de la TER se incrementaron.

Gráfico 1: Relación entre Tasa de elongación relativa (TER) y las temperaturas medias correspondientes al
período de evaluación.

Además de la temperatura, otra variable que puede influir en la TER para éste cultivar,

según Krarup y Contreras (2002), es el diámetro de los turiones. En este caso esta influencia

no fue observada. Probablemente esto se deba a que por ser el primer año de cosecha de la
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esparraguera  evaluada,  con  arañas  o  coronas  aún  no  muy  desarrolladas  y  con  yemas

medianamente uniformes,  no se cosechó una cantidad representativa de cada uno de los

calibres.  Además,  no  se  cosechó  un  gran  número  de  espárragos  de  muy  bajo  calibre,

comúnmente denominados asparragina, debido a que se tuvo la precaución de respetar los

indicadores de cosecha y se concluyó la misma ni bien la esparraguera comenzó a producir

una importante proporción de espárragos de los calibres menores.   

Con respecto a la ramificación de los turiones, en este sistema de conducción, a medida

que la  temperatura  avanzó a lo largo del  período de cosecha se observó que los días a

ramificación  de  los  turiones,  DAR  (días),  disminuyeron  significativamente  debido  al

incremento del ritmo de elongación, tal como se observa en el gráfico a continuación. Este

parámetro varió entre  valores promedios comprendidos entre 3.8 días  y 8.9 días .

             Gráfico 2: Relación entre días antes de ramificar (DAR) y las temperaturas medias correspondientes al
período de evaluación.
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Igual situación se observó para la variable DLE (días a largo exportable).

               
     

 Gráfico 3: Relación entre días a largo exportable (DLE) y las temperaturas medias correspondientes al
período de evaluación.

Esta variable junto con los DAR presentaron una relación inversa con las temperaturas

medias del período de cosecha. Al aumentar las temperaturas medias, los valores de DLE y

DAR tendieron a ser similares por lo que a temperaturas más altas debiera esperarse una

mayor proporción de turiones ramificados y, en ciertos casos, a alturas menores que 22.5

cm, medida exigida para su exportación en fresco.
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Gráfico 4: Relación entre días a largo exportable (DLE) y días antes de ramificar (DAR) con las temperaturas

medias del período de evaluación

El Gráfico Nº 4 muestra la tendencia recientemente planteada,  y es de esperar que a

mayores temperaturas que las registradas en el período de cosecha evaluado, estos valores se

igualaran.

Otro parámetro importante a evaluar para explicar la ramificación de los turiones es el

largo un día antes de su  ramificación (LAR) medido en cm. En este caso se observa que a

medida que avanza el período de cosecha y se aproxima el verano, los turiones de espárrago

verde comienzan a abrir sus brácteas a alturas cada vez menores, como se observa en el

gráfico  Nº  5.  Sus  valores  promedios  estuvieron  comprendidos  entre  34.3  cm  con

temperaturas medias de 12 ºC y 22.2 cm con temperaturas medias de 19,5 ºC. Sin embargo,

cabe aclarar que el mayor LAR no se presentó en el período de menor temperatura media

como  era  de  esperar.  Algunas  hipótesis  para  explicar  esto,  según  Krarup  y  Contreras,

(2002), serían un menor efecto térmico sobre la ramificación, una eventual restricción al
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transporte de reservas desde las raíces por temperaturas bajo un mínimo crítico en el suelo,

un crecimiento simultáneo de varios turiones al inicio de la brotación y otros factores no

estudiados.

Gráfico 5: Relación entre largo al momento de la ramificación  (LAR) y las temperaturas medias
correspondientes al período de evaluación.

4.2 Comportamiento de la elongación y ramificación de turiones de espárrago verde

producidos bajo el SMP (Sistema moderno de plantines).

Con respecto al comportamiento de la elongación y la ramificación para los turiones

iniciados  bajo  el  sistema  moderno  de  plantines,  no  se  han  encontrado  diferencias

significativas en relación al sistema tradicional por arañas.

Las tasas de elongación relativas  promedio (TER cm cm-1 d-1)   para este sistema de

conducción variaron entre 0.11 cm cm-1 d-1 y 0.28 cm cm-1 d-1  en función a la temperatura

del aire.
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Gráfico 6: Relación entre Tasa de elongación relativa (TER) y las temperaturas medias correspondientes al
período de evaluación.

En este caso la TER es explicada por la temperatura media con un ajuste superior al 83

%, correlación muy cercana a la existente para estas mismas variables en el STA. Estos

resultados demuestran que los plantines se adaptaron positivamente al sistema de secano

utilizado en este ensayo y, en contraposición a lo esperado, no se encontraron diferencias

significativas entre sistemas, las cuales eran de esperar ya que para los plantines el sistema

de secano no es el  más adecuado,  no así  para el  caso de las arañas las cuales son más

rústicas y se adaptan mejor a este sistema de manejo. (Castagnino, 2004).

Los DAR (días)  también  disminuyeron  a  medida  que la  temperatura  media  del  aire

aumentó,  como se muestra en el Gráfico Nº 7. Los valores promedios para esta variable

rondaron entre 2.9 días a temperaturas medias de 19.7 ºC y 7.9 días a temperaturas medias

de  15.3  ºC,  dándose  la  misma  situación  que  en  el  caso  de  las  arañas,  donde  en  casos

puntuales a temperaturas más altas los DAR fueron mayores. 

28

y = 0,0302x - 0,2604
R2 = 0,8336

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TMD ºC

TE
R

 (
cm

 c
m

-1
 d

-1
)



Gráfico 7: Relación entre Días antes de ramificar (DAR) y las temperaturas medias correspondientes al
período de evaluación.

Los DLE (días a largo exportable) variaron en función de la temperatura al igual que en

sistema de inicio por arañas. Los valores de este parámetro, en promedio, variaron entre 2.3

días con temperaturas medias de 19.7  ºC y 5.6 días a 11.5 ºC. Sin embargo, es importante

destacar que en ciertas situaciones y en ambos sistemas de inicio, a temperaturas menores

se registraron valores de DLE menores, en contraposición a lo dicho anteriormente donde se

afirma la relación directa de esta variable con la temperatura del aire. Esta situación puede

explicarse teniendo en cuenta que cuando se produjeron dichas temperaturas bajas, fueron

acompañadas de precipitaciones las que pudieron haber acelerado el ritmo de crecimiento

aún con estos valores de temperatura.
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Grafico 8 : Relación entre días a largo exportable (DLE) y las temperaturas medias correspondientes al
período de evaluación.

De igual forma que en el STA, los DLE y los DAR mostraron una relación inversa con

respecto al aumento de la temperatura. En el gráfico siguiente se muestra dicha relación .

Gráfico 9: Relación entre días a largo exportable (DLE) y días antes de ramificar (DAR) con las

temperaturas medias del período de evaluación.
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El último parámetro que resta por explicar, LAR, medido en días, al igual que el resto de

los parámetros evaluados, mostró un comportamiento similar al de los turiones del STA. Sus

valores promedios variaron entre 36.3 cm con temperaturas medias de 11.5 ºC y 22.6 cm

con temperaturas  de 19.7ºC. También en este parámetro se encontró que a temperaturas

mayores el LAR mostró valores mayores, lo cual puede una vez más ser adjudicado a las

menores precipitaciones caídas en ese momento en relación a las precipitaciones caídas en

momentos donde la temperatura fue más baja (Ver Gráfico N 11) y el valor del LAR fue

menor.

Gráfico 10:Relación entre largo al momento de la ramificación  (LAR) y las temperaturas medias 
correspondientes al período de evaluación.
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Gráfico 11: Precipitaciones ocurridas durante las 6 semanas de cosecha. Fuente: Centro Regional de

Agrometeorología de la Facultad de Agronomía de la UNICEN

4.3 Relación entre la calidad de los turiones cosechados en ambos sistemas de inicio

y su comportamiento de elongación y ramificación.

Por lo expuesto en el punto 4.1 la relación existente entre la calidad de los turiones

cosechados  y  su  comportamiento  de  elongación  y  ramificación,  no  mostró  correlación

significativa. En los gráficos siguientes puede verse la baja correlación existente entre las

TED y los diámetros de los turiones cosechados. También puede observarse, en el siguiente

gráfico, que sólo se cosecharon, en el caso de las arañas, turiones de diámetro comprendidos

entre 1.4 cm y 1.9 cm y en el caso de los plantines los turiones cosechados variaron entre 1

cm y 1.5 cm (Gráfico 11) con lo cual los diámetros por encima y por debajo de estos valores

no son producidos aún por esta esparraguera lo que no permite mostrar una correlación entre

estas variables.
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  Gráfico12: Relación entre la  TER y el diámetro de los turiones cosechados para el STA

                      
 

Gráfico 13: Relación entre la TER  y el diámetro de los turiones cosechados para el SMP

4.4 Elongación diaria en función de la temperatura .

En relación a la TED (elongación diaria) medida en cm día-1, se observó que, como el resto

de las  variables  estudiadas,  aumentó  a  medida  que los  valores  de  la  temperatura media
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aumentaron. Esta situación fue igual para ambos sistemas de inicio, lo cual se muestra en los

gráficos siguientes.

                  

   Gráfico 14: Relación entre la TED y la temperatura media correspondiente al período de evaluación en el
STA

Gráfico15: Relación entre la TED y la temperatura media correspondiente al período de evaluación  en el SMP

En concordancia con lo reportado por otros autores ( Blumenfield  et al., 1961; Nichols y

Woolley, 1985; Souther, 1987; Dean, 1999), la temperatura a partir de la cual los turiones
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comenzarían su crecimiento se encontraría entre 8 y 10 ºC. También se desprende que las

TER aumentaron en  promedio, considerando ambos sistemas, aproximadamente 0.030 cm

cm-1 d-1 por cada 1ºC de aumento de temperatura, es decir, un turión de 10 cm aumentaría en

0.30 su tasa de elongación diaria ( cm d –1) al aumentar la temperatura en 1ºC, la cual sería

cercana  a  4.2  y  5.3  ºC  a  14  y  18º  C  respectivamente.  Los  efectos  observados  de  la

temperatura sobre la elongación de los turiones coinciden con los reportados por Krarup y

Mann (1997) sobre tasas de elongación diarias.

4.5 Comparación de rendimiento para cada sistema de inicio.

No se detectó interacción significativa entre tratamientos y semana de evaluación.

Las condiciones ambientales de cada período, no afectaron de manera diferencial a los dos

sistemas de inicio.

Al final de las seis semanas de evaluación, bajo el sistema de arañas se obtuvo mayor

rendimiento ( 804 kg ha-1 por encima de los plantines). No obstante, esa diferencia no fue

estadísticamente significativa. 

Tabla 1: Anova para kg /ha por semana y entre tratamiento.
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En cambio, se detectaron diferencias significativas en el rendimiento por hectárea

entre semanas de evaluación.

Semana Media Grupos homogéneos
6

4

5

3

1

2

1293.4

1076.8

863.20

620.90

506.85

230.07

I

   I I

        I I

               I I

                     I I

                        I

Tabla 2: LSD (T) Comparación de medias para kg / ha por semana.

                  Grafico 16:Rendimiento en kg /ha para los dos sistemas de inicio en las 6 semanas de cosecha

Analizando de manera conjunta los dos sistemas de inicio evaluados, el 88 % de la

variación  del  rendimiento  es  explicado  por  el  número  de  turiones  por  hectárea.  Si  se
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analizan por separado los sistemas, ese valor asciende a más del 90 %. Paralelamente, desde

20 mil turiones ha-1 en adelante, para un mismo valor de esta variable, el sistema de arañas

alcanza mayor rendimiento. 

            Grafico 17: Rendimiento de ambos sistemas de inicio en función al número de turiones por hectáreas

Observando el Grafico N 17, existe una tendencia bajo el sistema de araña a obtener

mayor  peso  por  turión  individual  (  23.6  gr/turión  vs.  17.4  g/turión).  Esto  explicaría  la

diferente  pendiente  entre  sistemas  al  analizar  el  rendimiento  para un mismo número  de

turiones ha-1. 
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Grafico18: Peso individual de turiones de ambos sistemas

Si se analiza la proporción de calibres en cada sistema de inicio, vemos que el sistema

de arañas, presenta mayor cantidad de calibres XL, L y M, respecto del de plantines, siendo

los más frecuentes, los L y M. De manera contraria, los calibres más pequeños (S y Vs),

están presentes en mayor proporción bajo este último sistema de inicio. 

En términos generales, los calibres más frecuentes de cosechar, fueron los M y S.

Grafico 19: Frecuencia de calibres cosechados en ambos sistemas de inicio
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4.6 Estimación de los porcentajes de desecho para ambos sistemas de inicio.

El porcentaje de desecho (turiones torcidos, dañados por insectos u hongos, etc.) en número

de turiones del período de cosecha, en general, y para ambos sistemas de inicio, no superó el

4%.  Los  factores  que  pudieron  haber  determinado  estos  resultados  podrían  estar

relacionados con la joven edad de la esparraguera en la cual los problemas fitosanitarios aún

no son importantes.
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5. Conclusiones.

 Los  rendimientos  logrados  dada  la  corta  edad  de  la  esparraguera,  indican  la

viabilidad del cultivo de espárrago para la zona centro de la provincia de Buenos

Aires.

 Las producciones obtenidas para cada sistema de inicio no presentaron diferencias

estadísticamente  significativas.  El  STA  mostró  un  leve  rendimiento  mayor

probablemente debido a su mejor adaptación al sistema de manejo de secano. 

 Ambos sistemas de inicio mostraron un patrón de elongación muy parecido entre sí y

sus TER estuvieron determinadas en forma similar por la temperatura del aire. 

 La calidad de los turiones obtenidos en el SMP, debido a sus bajos calibres, responde

mejor a las exigencias del mercado de Estados Unidos, mientras que los turiones

obtenidos  en  el  STA  responde  mejor  a  las  exigencias  de  mayores  calibres  del

mercado Europeo.

 Respecto de las variables  evaluadas,  tanto el  DAR como el LAR de los turiones

fueron similares  para ambos sistemas  de inicio y variaron entre  las temperaturas

medias en las cuales crecieron los turiones.

 El porcentaje de desecho debido a la corta edad de la esparraguera fue mínimo y

respondió a los turiones curvados, dañados por  plagas, helados, etc.

Con lo expuesto se explica, las diferencias de rendimiento comercial para un mismo cultivar

y sistemas de manejo en diferentes zonas de producción. Para una zona dada, la elongación

y sobre todo la ramificación, son variables prioritarias para la determinación del potencial

productivo de un cultivo de espárrago verde, debiendo tener en cuenta las condiciones de
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temperaturas del lugar en el cual se pretende producir este cultivo y el mercado de destino

de la producción dadas las marcadas preferencias de los consumidores.

Además, conocer los factores que determinan la elongación y ramificación de los

turiones resulta fundamental para los emprendedores en esta especie, a fin de lograr una

eficiente  selección de las  prácticas  de inicio y de cosecha según zona y objetivos  de la

producción, y de contribuir a una mejor planificación de la cosecha.
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