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Abstract
V. Farías, C. Krarup and S. Contreras. Population effects on yield and quality of spears of four
asparagus cultivars. Four asparagus (Asparagus officinalis) cultivars (Atlas, JWC-1, UC-157 F1 and
UC-157 F2) were planted at four population levels (22.222, 33.333, 44.444 and 55.555 plants·ha-1), in
Curacaví, Chile (33°25’S; 72°11’W), to determine effects on total yield, commercial yield, and quality of
spears through time. Results of the three initial spring harvest periods indicate that total and commercial
yields increase significantly with age of plantation and with plant population in all cultivars. The third
harvest data indicates that yields were 50 and 58% higher with 44.444 and 55.555 plants·ha-1 in relation to
22.222 plants·ha-1, with a non-significant and marginal decrease in spear weight. The best yield and quality
was obtained with cultivar UC-157 F1, which should be planted with a population of 44.444 plants·ha-1 to
maximize yield and quality.
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INTRODUCCION
El rendimiento de los cultivos y la calidad de sus
productos están determinados por un componente
genético y un componente ambiental (Holliday,
1960). El componente genético está dado por el
germoplasma o cultivar utilizado. El espárrago
(Asparagus officinalis L.), a diferencia de otras
especies hortícolas, tiene un número reducido de
cultivares comerciales que, a partir de una base
genética e histórica muy restringida, han sido
mejorados y seleccionados con distintos objetivos
(Knaflewski, 1996), con potenciales de rendimiento
y características cualitativas bastante diferentes
para distintos países o regiones productivas
(Benson, 2002).
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En Chile, el principal cultivar es UC-157 F1. Ante
la necesidad de responder rápidamente a una nueva demanda, la inexistencia de evaluaciones objetivas y las dificultades propias de hacerlas en una
especie perenne, llevaron hace más de dos décadas a la plantación intuitiva de este cultivar y sus
derivados (Krarup, 1998). En la actualidad se estima que UC-157 F1 junto con F2 y otros derivados
ocuparían cerca del 90% de la superficie cultivada. Los resultados de algunos estudios posteriores
han demostrado que UC-157 F1 es un cultivar de
alto rendimiento, de gran calidad y amplia adaptación, al punto que se ha sugerido usarlo como patrón de comparación para la evaluación de nuevos
cultivares (Krarup y Krarup, 2002).
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El componente ambiental está dado por numerosos factores. Entre estos, la población, o número
de plantas por unidad de superficie del cultivo, tiene una importancia fundamental y prioritaria para
la obtención de altos rendimientos totales y comerciales (Kaufmann y Orth, 1990). El turión o producto comercial del espárrago es una estructura
vegetativa, por lo que teóricamente al aumentar la
población debiera presentar un incremento de sus
rendimientos, con una curva de respuesta de hipérbola rectangular (Holliday, 1960). Es decir, a
medida que se aumenta la población de plantas
aumentará el rendimiento total y comercial, hasta
una población límite por sobre la cual no habrá
mayores incrementos y los rendimientos se mantendrán estables en un rango amplio de población
(Kaufmann y Orth, 1990). Los resultados de experimentos con un amplio rango de poblaciones, de
20.000 a 400.000 plantas·ha -1, lo demuestran
(Takatori et al., 1975, Sanders et al., 1998). Sin
embargo, experimentos con rangos de población
más estrechos, entre 12.000 a 50.000 plantas·ha-1,
que incluyen a las poblaciones habituales en Chile, en algunos casos indican que el incremento de
la población resulta en mayores rendimientos
(Kaufmann y Orth, 1990; McCormick y Thomsen,
1990; Kelly et al., 1999), mientras que en otros no
se encontraron diferencias significativas en rendimiento (González y del Pozo, 1999 y 2002), sugiriendo que el punto de inflexión de la hipérbola
ocurre en estos rangos o que en rangos estrechos
no se detectan diferencias significativas.
En Chile, la población más utilizada en el establecimiento del cultivo ha sido de 22.222 plantas·ha-1,
con una distribución de 1,5 m entre hileras y de
0,3 m sobre la hilera (González y del Pozo, 1999).
Sin embargo, la tendencia actual es usar poblaciones más densas buscando, por un lado, mayor rendimiento y, por otro, disminuir el calibre de los
turiones (González y del Pozo, 2002), de acuerdo
a las demandas del mercado internacional (Paske,
1996). Al igual que para rendimiento, experimentos con amplio rango en poblaciones indican que
el aumento de las mismas genera diferencias significativas en el peso de los turiones (Takatori et
al., 1975; Sanders et al., 1998), mientras que en

rangos cercanos a la población habitual en Chile,
los resultados indican diferencias menores
(McCormick y Thomsen, 1990), son inconsistentes (Kelly et al., 1999), o no indican diferencias
(González y del Pozo, 1999 y 2002).
Los objetivos de esta investigación fueron determinar los rendimientos físicos y la calidad del producto de cuatro cultivares de espárrago plantados
en cuatro niveles de población, con la misma distribución o grado de rectangularidad entre plantas,
para generar información que permita decidir en
forma objetiva el cultivar y la población a utilizar
en el establecimiento de nuevas esparragueras.
MATERIALES Y METODOS
Ubicación. La plantación se realizó en la Estación
Experimental Los Panguiles, ubicada en Curacaví
(33°25’S; 72°11’W), RM, Chile. La localidad tiene
un clima mediterráneo semi-árido y el análisis de suelo
determinó una textura franco arenosa, de pH 6,6, con
1,5% de materia orgánica y una fertilidad media a
alta, sin problemas para la producción de la especie.
Cultivares. Se utilizaron tres cultivares híbridos,
Atlas, JWC-1, y UC-157 F1 y un cultivar derivado
de éste último, UC-157 F2. El cultivar UC-157 F1,
creado en la Universidad de California, se caracteriza por tener un alto nivel de rendimiento y calidad, considerándose el cultivar patrón de comparación. El cultivar UC-157 F2, derivado local obtenido de una plantación debidamente aislada de
UC-157 F1 en la VI Región de Chile, presentaría
una mayor variabilidad y rendimientos menores que
su progenitor pero, debido al bajo costo de la semilla, se ha plantado extensivamente en Chile. El
cultivar Atlas, creado por California Asparagus
Seeds and Transplants fue desarrollado después de
UC-157 F1 y se caracteriza por su alto vigor, rendimiento y turiones de gran calidad con buen calibre. El cultivar JWC-1 fue creado en Nueva
Zelanda, presenta altos rendimientos con buena
calidad. En todos estos cultivares existe información de rendimientos en Chile (Krarup, 1998), lo
que permite dar una mayor confiabilidad a los resultados que se derivan de este estudio.
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Poblaciones. Se evaluaron cuatro poblaciones,
22.222 plantas·ha -1 (1.50x0.30m), 33.333
plantas·ha-1 (1.25x0.25m), 44.444 plantas·ha-1
(1.125x0.225m), y 55.555 plantas·ha-1 (0.90x0.20m),
manteniendo un cuociente o rectangularidad igual a
5 entre la distancia entre y sobre hileras, para evitar
efectos de diferente distribución de las plantas.
Manejo. La plantación se manejó de forma similar
a lo convencional en Chile (González y del Pozo,
1999). El cultivo se fertilizó anualmente con 100
kg N·ha-1, 50 kg P2O5·ha-1, y 50 kg K2O·ha-1. El
riego se hizo mediante goteo con cintas en las primeras temporadas y gravitacionalmente en la última temporada. Se han realizado aplicaciones anuales de insecticidas de suelo y limpias manuales con
aplicaciones puntuales de herbicidas residuales y
sistémicos para el control de malezas, en el período de ecodormancia y después de la cosecha. Durante el periodo del estudio no se observaron problemas importantes de considerar ni se realizaron
prácticas culturales extraordinarias.
Duración de las cosechas. En la primera temporada se usó como criterio de duración de cosecha la
obtención de un turión promedio por planta en cada
tratamiento, lo que ocurrió entre dos y cuatro semanas después del inicio de la misma, dependiendo del cultivar. En la segunda temporada se cosechó por un período de siete semanas y en la tercera
temporada se cosechó durante diez semanas. Durante las tres temporadas de cosecha la recolección
y las mediciones del producto cosechado fueron
realizadas día por medio y después diariamente al
aumentar las temperaturas promedio.
Evaluación de las cosechas. Para determinar el rendimiento total y la calidad de la producción se evaluó el número y el peso de los turiones totales, seleccionando según calidad visual en espárragos comerciales y de desecho (abiertos, pitillas (diámetro
< 6 mm), torcidos o con otros defectos). Los turiones
comerciales se recortaron a 22,5 cm y se pesaron
los recortes o colas, constituyendo otra fracción del
desecho. Los turiones comerciales se clasificaron
según su calibre en 1 = delgado (6 a 9 mm), 2= medio (9 a 12 mm), 3= grueso (12 a 15 mm), 4= muy
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grueso (15 a 18 mm), y 5= jumbo (> 18 mm).
Diseño experimental. Se utilizó el diseño de parcelas divididas, asignando el factor población a las
parcelas principales y el factor cultivar a las
subparcelas. Las parcelas principales se dispusieron en bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Los resultados se sometieron a análisis
de varianza con prueba de F y, en los casos en que
hubo evidencia de diferencias significativas (p<
0,05), a la prueba de comparación múltiple de medias de Tukey y Kramer, con un nivel de
significancia del 5%.
RESULTADOS Y DISCUSION
En una especie perenne como espárrago muchas
de las variables productivas tienen notables cambios en el tiempo, por lo que las dos primeras temporadas de cosecha no representan necesariamente la situación de plantas adultas. Sin embargo, es
interesante reconocer la información generada en
ellas para dar continuidad y mayor confianza a la
interpretación de los resultados de plantaciones
adultas. Por lo mismo, primero se presentan los
resultados de algunas variables relevantes de las
dos primeras temporadas, para conocer su comportamiento y evolución a través del tiempo, y finalmente se enfatiza y discuten los resultados de la
tercera temporada, en la que las respuestas productivas se pueden considerar cercanas o propias de
plantas adultas.
Resultados de la primera temporada de cosecha.
En el primer periodo de cosecha, como era
esperable, ya que el criterio de cosecha fue la obtención de un espárrago equivalente por planta, a
medida que se incrementó la población aumentaron significativamente los rendimientos totales y
comerciales, los que fluctuaron en promedio entre 290 y 692 kg·ha-1, y entre 218 y 526 kg·ha-1,
respectivamente (Cuadro 1). Estas cifras fueron
similares a otras reportadas para cosechas realizadas al año siguiente de la plantación (Benson y
Motes, 1982). Las poblaciones no tuvieron un
efecto estadísticamente significativo sobre el peso
promedio del turión comercial, siendo de 9,5 ±
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0,3 g en todos los casos. Estos pesos cercanos a
10 g por turión correspondieron a cerca de la mitad del peso habitual que se obtiene en
esparragueras adultas en Chile (Krarup, 1998),

siendo espárragos delgados, con calibre en promedio menor a 10 mm, resultado de la inmadurez relativa de las plantas en una primera temporada de cosecha.

Cuadro 1. Rendimiento total, rendimiento comercial y peso promedio del turión comercial, de cuatro cultivares de
espárrago (Asparagus officinalis) en cuatro poblaciones, durante la primera temporada de cosecha.
Table 1. Total yield, marketable yield and weight of commercial spears of four asparagus (Asparagus officinalis)
cultivars in four populations, during the first harvest season.
Rendimiento (kg·ha-1)

Tratamientos

Peso promedio turión

Total

Comercial

comercial (g)

290 d1
406 c
558 b
692 a

218 d1
307 c
427 b
526 a

9,8 a1
9,2 a
9,6 a
9,5 a

562 a
442 b
520 a
422 b
ns2

425 a
331 b
410 a
321 b
ns

10,9 a
8,4 b
10,4 a
8,3 b
ns

-1

Efecto de la población (plantas·ha ) (P)
22.222
33.333
44.444
55.555
Efecto del cultivar (C)
Atlas
JWC – 1
UC-157 F1
UC-157 F2
Interacción P x C

Letras distintas en una misma columna indican diferencias significativas según Tukey y Kramer (p≤ 0,05).
2
ns= estadísticamente no significativo a p<0,05.

En cuanto a los cultivares, Atlas y UC-157 F1 presentaron características de rendimientos totales, comerciales y de peso de turiones similares entre sí, pero
diferentes a JWC-1 y UC-157 F2, que presentaron
valores más bajos (Cuadro 1). El peso promedio del
turión comercial fluctuó entre 8,3 y 10,9 g en las distintas poblaciones, con los cultivares Atlas y UC-157
F1 presentando los pesos promedios más altos. La
interacción entre población el efecto de la y el cultivar no fue estadísticamente significativo (p<0,05) en
ninguno de los casos, y todos estos valores relativos
concuerdan con datos de experimentos previamente
realizados por Krarup (1998). Es interesante destacar
que, aunque resultantes de un período de cosecha breve y menores en términos absolutos, estas diferencias en rendimiento y peso de los turiones en la primera temporada de cosecha pueden ser indicativas
de resultados para las temporadas siguientes.
Resultados de la segunda temporada de cosecha. En
la segunda temporada de cosecha, con plantas de
mayor desarrollo y mayor duración del periodo de

cosecha (siete semanas), se mantuvo el incremento
de los rendimientos total y comercial al aumentar la
población de 22.222 a 55.555 plantas·ha-1 (Cuadro
2). El rendimiento total promedio aumentó a entre
5.088 y 8.538 kg·ha-1, y el rendimiento comercial a
entre 2.796 y 4.655 kg·ha-1, según las poblaciones.
Las cifras para la población de 22.222 plantas·ha-1
fueron similares a las obtenidas en la misma temporada de cosecha por estos genotipos en el segundo
ensayo internacional de cultivares de espárrago realizado en Curacaví, Chile (Krarup, 1998).
El peso promedio del turión fluctuó estrechamente,
entre 17,4 y 18,4 g, sin diferencias significativas
entre poblaciones, lo que indica que hasta la segunda temporada de cosecha la población no afecta el
peso del turión dentro de los rangos usados. Estos
valores sobrepasaron los pesos promedios de turión
que se obtienen de plantas adultas en algunas zonas
productivas importantes, como Michigan (Kelly et
al., 1999), pero aún están por debajo de lo habitual
en la zona central de Chile (Krarup, 1998).
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Cuadro 2. Rendimiento total, rendimiento comercial y peso promedio del turión comercial, de cuatro cultivares de
espárrago (Asparagus officinalis) en cuatro poblaciones, durante la segunda temporada de cosecha.
Table 2. Total yield, marketable yield and weight of commercial spears of four asparagus (Asparagus officinalis)
cultivars in four populations, during the second harvest season.
Tratamientos

Rendimiento (kg·ha-1)
Total

Efecto de la población (plantas·ha-1) (P)
22.222
33.333
44.444
55.555
Efecto del cultivar (C)
Atlas
JWC – 1
UC-157 F1
UC-157 F2
Interacción P x C

Peso promedio turión

Comercial

comercial (g)

5.088 c1
6.549 b
7.010 b
8.538 a

2.796 c1
3.594 b
3.805 b
4.655 a

18,4 a1
18,2 a
17,4 a
17,9 a

7.246 a
7.180 a
6.928 a
5.831 b
ns

3.998 a
3.696 ab
3.939 a
3.217 b
ns

21,3 a
17,6 b
16,7 b
16,4 b
ns

1

Letras distintas en una misma columna indican diferencias significativas según Tukey y Kramer (p≤ 0,05).
ns= estadísticamente no significativo a p<0,05.

2

Al analizar los valores promedios de cada cultivar se
observó que los tres híbridos presentaron rendimientos total y comercial similares y que UC-157 F2 presentó un rendimiento significativamente menor (Cuadro 2). Este resultado concuerda con evaluaciones anteriores de UC-157 F2 en el país, el cual ha presentado rendimientos de alrededor de un 20% inferiores a
su progenitor (Krarup, 1998). Por otro lado, sólo hubo
diferencias del peso promedio del turión entre el cultivar Atlas y los otros tres cultivares, siendo Atlas un
cultivar mejorado y reconocido por su mayor calibre.
La interacción entre el efecto de la población y el
cultivar no fue estadísticamente significativa en ninguna de las evaluaciones realizadas.
Resultados de la tercera temporada de cosecha.
El mayor desarrollo de las plantas y el periodo más
prolongado de cosecha (diez semanas) hizo que los
rendimientos totales y comerciales y el peso de los
espárragos de la tercera temporada de cosecha fueran prácticamente el doble que en la temporada anterior en todos los tratamientos. El análisis estadístico de los resultados de rendimiento total y rendimiento comercial (en peso y como proporción
del rendimiento total) indicó que la interacción
población por cultivar no fue significativa (p<0,05),
pero sí fueron significativas las diferencias entre
poblaciones y entre cultivares.

El incremento de la población resultó en rendimientos totales crecientes, con diferencias significativas entre la menor población, 22.222 plantas·ha-1,
y las poblaciones más altas, 44.444 y 55.555
plantas·ha-1, que tuvieron rendimientos entre 50 y
58% superiores (Cuadro 3). En general, estos resultados concuerdan con otros experimentos que
determinaron incrementos totales de entre 64 a
80%, en un periodo de trece años, al pasar de 21.550
a 43.100 plantas·ha-1 (Sanders et al., 1998), o de
40% como promedio en cinco temporadas al aumentar la población de 19.000 a 44.000 plantas·ha-1
(McCormick y Thomsen, 1990). Un experimento
reciente en el país mostró un incremento pero sin
alcanzar diferencias significativas entre densidades de 22.000 y 33.000 plantas·ha-1 después de
cuatro periodos de cosecha (González y del Pozo,
2001), lo que se explicaría por lo estrecho del rango considerado, coincidiendo con lo observado
en este estudio en que, aunque los rendimientos
suben, tampoco se detectaron diferencias significativas entre 22.222 y 33.333 plantas·ha-1. Es de
relevancia destacar que los incrementos en rendimientos presentados se hacen progresivamente
menores con cada incremento en población (Figura 1), lo que indica que la población más alta
usada, 55.555 plantas·ha-1, estaría cerca del punto de estabilización de la curva de respuesta
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hiperbólica rectangular esperada (Kaufmann y
Orth, 1990), por lo que poblaciones superiores serían menos beneficiosas.

Figura 1. Relación entre la población y el rendimiento
en espárrago (Asparagus officinalis) en la tercera temporada de cosecha.
Figure 1. Relationship between population and yield of
asparagus (Asparagus officinalis) during the third
harvest season.

El rendimiento total promedio de todos los
cultivares obtenido con 22.222 plantas·ha-1 fue de
11.077 kg·ha-1. Este valor, aunque levemente menor, es comparable a los conseguidos previamente

en la misma localidad con los cultivares Atlas (12,6
ton·ha-1) y UC-157 F1 (14,1 ton·ha-1), usando la
misma población (Krarup, 1998). La diferencia se
pudo deber a que este fue un promedio de cuatro
cultivares, al desarrollo relativo de las plantas, a
las temperaturas promedios de las respectivas temporadas de cosecha, etc. Lo destacable es que los
resultados de esta población habitual dan
confiabilidad a los valores obtenidos que señalan
incrementos de rendimientos sobre 50% con poblaciones más altas que las habituales, y podrían
significar rendimientos aún superiores en cosechas
posteriores al tercer año.
Los pesos promedios de los turiones comerciales,
aunque progresivamente menores, no presentaron
diferencias significativas al aumentar la población
(Cuadro 3). Este resultado coincide con lo observado en experimentos anteriores que han variado
las poblaciones en rangos estrechos, de dos a tres
veces, en las cuales el peso de turiones ha disminuido en alrededor de 10% (McCormick y
Thomsen, 1990; González y del Pozo, 2002), ratificando que la disminución en peso de los espárragos es sólo marginal con incrementos moderados
de la población (Sanders et al., 1998).

Cuadro 3. Rendimiento total, rendimiento comercial y peso promedio del turión comercial, de cuatro cultivares de
espárrago (Asparagus officinalis) en cuatro poblaciones, en la tercera temporada de cosecha.
Table 3. Total yield, marketable yield and weight of commercial spears of four asparagus (Asparagus officinalis)
cultivars in four populations, during the third harvest season.
Rendimiento (kg·ha-1)

Tratamientos

Total

Peso promedio turión

Comercial

comercial (g)

-1

Efecto de la población (plantas·ha ) (P)
22.222
33.333
44.444
55.555
Efecto del cultivar (C)
Atlas
JWC – 1
UC-157 F1
UC-157 F2
Interacción P x C
1

11.077 b1
14.210 ab
16.649 a
17.502 a

7.429 b1
9.326 ab
10.086 ab
11.521 a

20,5 a1
20,3 a
19,7 a
19,4 a

13.969 b
14.533 b
17.191 a
13.746 b
ns

9.091 b
9.082 b
11.865 a
9.100 b
ns

22,9 a
19,1 b
19,3 b
18,9 b
ns

Letras distintas en una misma columna indican diferencias significativas según Tukey y Kramer (p≤ 0,05).
ns= estadísticamente no significativo a p<0,05.

2
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En cuanto a los cultivares, el valor promedio de
los rendimientos obtenidos con todas las poblaciones indican que UC-157 F1 presentó el mayor rendimiento total (17.191 kg·ha-1) y comercial (11.865 kg·ha-1), con diferencias significativas sobre los otros tres cultivares que alcanzaron rendimientos totales y comerciales muy parecidos, cercanos a 14.000 kg·ha-1 y de poco más
de 9.000 kg·ha-1, respectivamente (Cuadro 3).
Estas cifras confirman datos de rendimientos
relativos de algunos cultivares en experimentos
anteriores en diversos países y en la misma localidad que indican a UC-157 F1 como el de
mayor rendimiento relativo (Benson, 2002;
Krarup, 1998) y ratifican la pertinencia de usar
este cultivar como patrón de comparación para
introducir nuevos cultivares en Chile (Krarup y
Krarup, 2002).
Una característica cualitativa básica debido a la
preferencia actual por turiones delgados (Paske,
1996; González y del Pozo, 2002) es el peso promedio de los espárragos, el que resultó
significativamente más alto en el cultivar Atlas,
mientras los otros tres cultivares presentaron valores muy parecidos (Cuadro 3). Los mismos
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resultados se obtuvieron al observar la distribución porcentual de los turiones en los diferentes
calibres.
En el Cuadro 4 se disgregó en porcentaje los distintos componentes del rendimiento total para reconocer la magnitud de la producción comercial
y de las fracciones de desecho generadas, aspecto
no reportado en otros experimentos pero que es
necesario conocer por su relevancia en el resultado económico del cultivo. En el Cuadro 4 se
puede apreciar que las poblaciones no tuvieron
efectos distintos sobre el porcentaje de la producción comercial, ni sobre las fracciones de
desecho. En contraste, el análisis del porcentaje
de rendimiento comercial promedio por cultivar
indicó diferencias entre los cultivares (Cuadro
4), siendo UC-157 F1 el de mayor porcentaje de
espárragos comerciales (68,9%), seguido de UC157 F2 (66,2%) y Atlas (65,2%), mientras que
JWC-1 tuvo el menor porcentaje comercial
(61,9%); estas cifras diferentes, aunque no muy
amplias, están dentro de los rangos medidos habitualmente en situaciones prácticas de exportación y tienen importancia en el rendimiento económico de un cultivo.

Cuadro 4. Porcentaje de producción comercial y de fracciones de desecho del rendimiento total de espárrago
(Asparagus officinalis) en la tercera temporada de cosecha.
Table 4. Percentages of marketable production and of waste fractions of the total yield of asparagus (Asparagus
officinalis) during the third harvest season.
Tratamientos

Rendimiento
comercial (%)

Efecto de la población (plantas·ha-1) (P)
22.222
67,0 a1
33.333
65,0 a
44.444
65,0 a
55.555
65,1 a
Efecto del cultivar (C)
Atlas
65,2 b
JWC – 1
61,9 c
UC-157 F1
68,9 a
UC-157 F2
66,2 b
Interacción P x C
ns
1

Colas
(%)

Abiertos
(%)

Pitillas
(%)

Torcidos y
otros (%)

15,6 a1
15,4 a
15,1 a
15,8 a

14,5 a1
15,9 a
16,2 a
15,3 a

0,5 a1
0,5 a
0,3 a
0,0 a

2,8 a1
3,7 a
3,6 a
3,8 a

14,7 c
16,0 ab
16,3 a
15,1 bc
ns

15,3 b
19,4 a
12,0 c
15,3 b
ns

0,1 a
0,3 a
0,4 a
0,5 a
ns

4,9 a
2,7 b
2,9 b
3,4 b
ns

Letras distintas en las columnas indican diferencias significativas según Tukey y Kramer (p≤ 0,05).
ns= estadísticamente no significativo a p<0,05.
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En el Cuadro 4 se aprecia que el rendimiento comercial variable se debe principalmente a dos factores: al recorte de los turiones, para dejarlos de
22,5 cm de largo, y a la presencia de espárragos
con brácteas abiertas debido al inicio de ramificación. Las diferencias observadas indican que UC157 F1, a pesar de tener un porcentaje más alto de
colas o recortes, tiene un porcentaje más bajo de
espárragos abiertos y esto determina un rendimiento comercial superior a los otros cultivares. La presencia de espárragos torcidos y, especialmente, de
pitillas significan porcentajes más bien bajos. Se
observó un número mayor de turiones delgados
presentes en las hileras de las poblaciones más altas, pero esto no se reflejó en los resultados porque
la mayoría ramificaba antes de alcanzar la altura
de cosecha y fueron eliminados progresivamente
en el campo. A pesar que se desconocen las causales
y valores de desecho de otros experimentos, estos
resultados recalcan la importancia de cosechar con
la mayor frecuencia posible, para evitar al máximo las pérdidas por recorte. Al mismo tiempo, señalan la relevancia de considerar la altura de ramificación de los turiones como criterio básico en la
evaluación de cultivares.

(Asparagus officinalis), tres híbridos (Atlas, JWC1, y UC-157 F1) y un cultivar obtenido por polinización libre del cultivar UC-157 F2, en poblaciones
de 22.222, 33.333, 44.444 y 55.555 plantas·ha-1, con
el objetivo de determinar el efecto de las poblaciones sobre el comportamiento productivo de los
cultivares. Los resultados de tres temporadas de
cosecha indicaron una producción creciente a través de las temporadas y que al aumentar la población los rendimientos se incrementan progresivamente, llegando a ser 50 y 58% más altos con
44.444 y 55.555 plantas·ha -1 que con 22.000
plantas·ha-1 en la tercera temporada, sin una disminución significativa del peso o calibre de los
turiones. Los rendimientos totales y comerciales
más altos correspondieron al cultivar UC-157 F1,
el que también sobresalió por aspectos cualitativos
de los turiones. Se concluye que este cultivar continúa siendo el más recomendable y que su población debiera ser de 44.444 plantas·ha-1 para asegurar rendimientos y calidad máximos.
Palabras clave: Desecho, distribución, peso de
turión, rendimiento comercial, temporada.
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