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OPTIMIZACION DEL RIEGO CON CINTA SUPERFICIAL Y ENTERRADA  
EN ESPARRAGO 

Optimizing Irrigation with Surface and Subsurface Trickle on Asparagus 
 

Adán Fimbres Fontes1 
 

RESUMEN 
 

El espárrago es un cultivo altamente rentable en la 
región, y su destino es de 100% al mercado de 
exportación. La superficie de este cultivo se ha 
incrementado últimamente en la región de Caborca, 
Sonora, México, donde actualmente se cuentan con 
6000 ha, aproximadamente. El agua es uno de los 
factores importantes en la producción de este cultivo; 
por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue: optimizar 
la cantidad de agua por aplicar al espárrago y 
determinar la mejor posición de la manguera al aplicar 
el agua al cultivo: superficial o enterrada. Este trabajo 
se llevó a cabo en el campo experimental Caborca, 
durante 1998 y 1999, en espárrago, variedad Atlas, 
plantado el 10 de febrero de 1997. Los tratamientos 
consistieron en la aplicación de los siguientes 
porcentajes de Evapotranspiración (ET) con base en 
un tanque evaporímetro, tipo A: 50, 70 y 100% ET, en 
las dos modalidades manguera superficial y enterrada. 
Se evaluó la lámina de agua aplicada, altura de la 
planta, clasificación 'large' (grande) del espárrago y 
rendimiento. Los resultados indicaron que el 
tratamiento que mejor optimiza el agua, sin 
menoscabo en la producción, es 100% ET con 
rendimiento de 489 cajas ha-1 y lámina de riego de 
188.88 cm. También se encontró que la mejor forma 
de regar al espárrago es con manguera enterrada. 
 
Palabras clave: Irrigación, riego por goteo, agua con 
alta presión, evapotranspiración, turión.  
 

SUMMARY 
 

Asparagus is a very profitable crop in the region 
of Caborca, Sonora, Mexico; 100% of the crop is 
exported.  The  area  under cultivation of this crop has 
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increased recently in the region and it is now grown 
on approximately 6000 ha. Water is an important 
factor in production, and the objective of this study 
was to determine the optimum amount of water to 
apply and the better position of the hose: surface or 
subsurface. This work was done in the Experimental 
Station of Caborca, Sonora, Mexico, with asparagus, 
var. Atlas, planted on February 10, 1997. Treatments 
were 50, 70, and 100% evapotranspiration with an 
evaporation pan type A for both trickle and subsurface 
positions. The evaluated variables were water applied, 
plant height, class ‘large’ asparagus, and yield. The 
results indicated that the optimum treatment for water 
was 100% ET and application depth of 188.88 cm, 
which produced a yield of 489 boxes ha-1. It was also 
found that the better position of the irrigation hose 
was subsurface. 
 

Index words: Irrigation, trickle irrigation, high water 
pressure, evapotranspiration, spear.  
 

INTRODUCCION 
 

El espárrago es una opción más para el cambio de 
cultivos en la región de Caborca, Sonora, México, 
debido principalmente a la adaptabilidad de éste a los 
suelos salinos y agua con contenido medio de sales; 
también su alta reditualidad en el mercado 
internacional lo hace un cultivo muy atractivo. 

En cuanto a los requerimientos de agua por el 
cultivo del espárrago, Roth y Gardner (1989) 
indicaron, que para obtener máximos rendimientos 
(10 872.25 a 18 718.21 kg ha-1) era necesaria una 
lámina de agua que variaba entre 270 cm y 310 cm y 
que la cantidad de nitrógeno aplicado variaba de 370 a 
630 kg N ha-1). 

Robinson et al. (1984) indicaron que 42 mm de 
lámina de agua, aplicada dos veces por semana 
durante toda la temporada del espárrago, en un suelo 
arenoso en el sureste de California, era suficiente para 
una buena cosecha de espárrago, lo cual totalizaba una 
lámina de agua de 336 cm. 

Roth y Gardner (1990) indicaron que, cuando se 
redujeron las aplicaciones de agua, no se afectó la 
cantidad de espárrago durante los primeros 20 días (de 
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ese año), pero los rendimientos se disminuyeron en 
los siguientes 40 días de cosecha. En caso de 
aplicaciones bajas de nitrógeno, esto causó la 
reducción del espárrago durante toda la época de 
cosecha. 

Sterrett et al. (1990) probaron diferentes 
tratamientos y sistemas de riego presurizado sobre el 
rendimiento de espárrago y concluyeron que, de todos 
los métodos de riego el de manguera enterrada resultó 
con el mayor incremento en la producción de 
espárrago en comparación con el testigo (no riego). 

Navarro et al. (1997), en un trabajo de espárrago 
bajo riego de gravedad en la región de Caborca, 
concluyeron que es mejor regar con 35% de humedad 
aprovechable durante el período de postcosecha del 
espárrago, lo cual significa una frecuencia de riego 
durante primavera y otoño de 19 días y durante el 
verano de 14 días (durante la cosecha los riegos 
fueron más frecuentes). La lámina total aplicada a este 
tratamiento fue de 277.6 cm, y al más húmedo de 
374.11 cm. 

Fimbres y Valenzuela (1998) indicaron que el 
promedio de agua aplicada al espárrago bajo riego de 
gravedad fue de 450 cm. Fimbres et al. (1998) 
indicaron que la lámina aplicada al espárrago bajo 
riego por goteo en el tratamiento más húmedo fue de 
246.13 cm de agua y al tratamiento más seco de 
121.97 cm.   

La región de Caborca cuenta actualmente con una 
superficie de espárrago aproximada de 6000 ha. Las 
técnicas de producción utilizadas en California, EUA, 
son similares para el espárrago de la región de 
Caborca; sin embargo, algunas no es posible aplicarlas 
o bien se pretende mejorar algunos factores 
importantes como es el riego, sobre todo cuando el 
agua se aplica bajo riego por goteo. Por lo tanto, el 
objetivo de este trabajo fue: optimizar la cantidad de 
agua por aplicar al espárrago y determinar el mejor 
método de riego para el cultivo: superficial o 
enterrado. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

El presente trabajo se realizó en el campo 
experimental de Caborca, Sonora, México, en un 
suelo de textura migajón arenoso, durante 1998 y 
1999, en el cultivo del espárrago, variedad Atlas, que 
se sembró el 10 de febrero de 1997. Se sembró a doble 
hilera con una densidad de población de 40 000 
plantas   ha-1.  El  fertilizante  se  aplicó  a   través   del  

sistema de riego por goteo y la cantidad durante toda 
la temporada fue de 200 kg ha-1 de nitrógeno. Los tres 
tratamientos aplicados (B) resultaron de la 
combinación de la evapotranspiración estimada en un 
tanque evaporímetro (50%, 70% y 100% ET) y la 
forma (A) de poner la manguera (superficial y 
enterrada). Esto se hizo en un diseño de parcelas 
divididas con cuatro repeticiones y los coeficientes 
(K) al 100% de ET fueron: 1.0 durante enero, febrero 
y marzo, 0.80 en abril, 0.90 para mayo, 1.0 en junio, 
0.80 para julio y agosto, y 0.70 para septiembre y 
octubre. Las variables medidas fueron: lámina de agua 
aplicada, altura de planta, clasificación 'large' (grande) 
y rendimiento. El espárrago, a diferencia de otros 
cultivos, no se cosecha todo a la vez, sino que los 
cortes se hacen a diario (también cada tercer día) 
durante los meses de enero a marzo y, por esto, se 
incluyen los datos y el análisis estadístico que se hizo 
en cada corte. Comercialmente, el espárrago se 
clasifica en 'small' (pequeño), 'medium' (mediano), y 
'large' (grande). En el caso de este experimento sólo se 
incluyó la variable clasificación 'large' (grande) para 
determinar mejor los efectos del agua sobre el 
espárrago. Se contaron el número de turiones 
clasificación 'large' (grande) por cada 25 metros 
lineales. 
   

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

En el Cuadro 1, se muestra la altura de la planta y 
la lámina de riego aplicada durante todo el ciclo. Se 
observa que hubo diferencia altamente significativa 
entre tratamientos, siendo el tratamiento de 100% de 
la evapotranspiración (ET) el de mayor altura, sobre 
todo en el año de 1999, y 50% de ET el de menor 
altura, en ambos años. La lámina de agua aplicada al 
espárrago durante todo el año para el tratamiento de 
100% ET promedió 188.88 cm y 93.60 cm para 
50% ET. 

 
Cuadro 1.  Altura de la planta y lámina aplicada en espárrago. 
CECAB, INIFAP. 1998 y 1999. 
 

Tratamiento Lámina aplicada  Altura de planta 
(ET) 1998 1999 1998 1999 

 cm m 

100% 195.13        182.64 1.93 a          2.14 a 
70% 117.42        109.91 1.75 a          1.82 b 
50%   96.70          90.51 1.29 b          1.57 c 

Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey 0.05). 
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Cuadro 2.  Cajas por hectárea del espárrago en el corte del 20 de enero al 10 de febrero. CECAB, INIFAP 1998-1999. 
 

ET 20/1 22/1 25/1 27/1 29/1 1/2 4/2 8/2 10/2 Subtotal 
  %           
100 10 a 17 a 69 a 22 a 22 a 32 a 32 a 42 a 30 a 276 
  70   6 b   8 b 44 b 17 a 13 b 19 b 26 ab 35 b 27 ab 195 
  50   3 b   5 b 26 c 11 b 11 b 15 b 21 b 20 c 19 b 141 

Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey 0.05). 
 
Cuadro 3.  Cajas por hectárea del espárrago en el corte del 12  febrero al 3 de marzo y rendimiento total. CECAB, INIFAP 1998-
1999. 
 

ET 12/2 15/2 17/2 19/2 22/2 24/2 26/2 3/1 3/3 Total kg ha-1 

  %            
100 18 a 31 a 18 a 21 a 36 a 20 a 25 38 a 34 a 517 5628 
  70 15 ab 26 ab 16 a 18 ab 26 b 21 a 26 32 a 26 a 401 4365 
  50 11 b 20 b 11 b 15 b 26 b 15 b 18 24 b 19 b 290 3157 

Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey 0.05). 

 
Cuadro 4.  Cajas por hectárea del espárrago en el corte del 25 de enero al 14 de febrero. CECAB, INIFAP. 1999-2000. 
 

ET 25/1 28/1 31/1 2/2 4/2 7/2 9/2 11/2 14/2 Subtotal 
  %           
100 9 a 11 a 10 a 10 a 8 a 14 a 14 a 13 a 20 a 109 
  70 7 a   8 ab   7 ab   8 ab 5 b 10 ab 11 ab 10 b 17 a   83 
  50 3 b   4 b   5 b   5 b 4 c   6 b   6 b   7 b 12 b   52 

Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey 0.05). 
 
Cuadro 5.  Cajas por hectárea del espárrago en el corte del 16 de febrero al 10 de marzo. CECAB, INIFAP. 1999-2000. 
 

ET 16/2 18/2 21/2 23/2 25/2 28/2 1/3 3/3 7/3 10/3 Subtotal 
  %            
100 17 a 15 a 22 a 16 a 14 a 19 14 17 a 25 a 20 a 179 
  70 14 ab 12 b 18 ab 13 ab 13 ab 17 10 13 ab 20 ab 18 ab 148 
  50 11 b 11 b 13 b 11 b   9 b 16 11 11 b 15 b 12 b 120 

Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey 0.05). 
 
Cuadro 6.  Cajas por hectárea del espárrago en el corte del 13 al 31 de marzo y rendimiento total. CECAB, INIFAP. 1999-2000. 
 

ET 13/3 15/3 17/3 20/3 22/3 25/3 27/3 29/3 31/3 Total kg ha-1 

  %            
100 24 a 16 15 a 16 13 19 24 a 23 a 23 a 461 5018 

  70 22 ab 15 10 ab 11 12 17 22 ab 18 ab 20 a 378 4115 

  50 18 b 14   6 b 10 10 15 17 b 13 b 13 b 288 3135 

Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey 0.05). 
 

En los Cuadros 2 y 3 se muestra el rendimiento de 
espárrago por corte y total en el ciclo y se observa que 
en la cosecha del 20 de enero al 3 de marzo del ciclo 
1998-1999 se encontró diferencia significativa (Tukey 
5%) entre tratamientos, siendo 100% ET 
estadísticamente mayor que 70% ET en siete cortes y 
en 17 cortes superior al 50% ET, lo cual se reflejó, al 
final de la temporada, en una mayor producción ya 
que 100% de ET obtuvo 517 cajas ha-1 (5628 kg ha-1) 

y el tratamiento de 50% ET sólo 290 cajas ha-1 
(3157 kg ha-1). 

En los Cuadros 4, 5 y 6 se muestran las cosechas 
del 25 de enero al 31 de marzo, ciclo 1999-2000; se 
encontró diferencia significativa (Tukey 5%) entre 
tratamientos, siendo 100% ET y 70% ET los de mayor 
rendimiento. Cabe señalar que 70% ET resultó 
estadísticamente menor en tres cortes, lo cual se 
reflejó al final  del ciclo  en donde  100% ET fue el de  
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Cuadro 7.  Cajas por hectárea/corte del espárrago en la 
variable posición de manguera. CECAB, INIFAP. 1998-1999. 
 

Posición 19/2 3/3 Media 

Superficial 20 a 30 a 25 
Enterrada 16 b 21 b 19 

Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey 0.05).. 

 
Cuadro 9. Cantidad de turiones por 25 m clasificación 'large' 
(grande) del 8 al 19 de febrero.  CECAB, INIFAP. 1998-1999. 
 

ET 8/2 10/2 12/2 15/2 17/2 19/2 Media 

  %        
100 17 a 13 a 10 a 14 a 10 a 12 a 13 
  70 10 ab 11 a   8 a    9 b   9 a 10 a 10 
  50   3 b   2 b   2 b   3 c   1 b   3 b   2 

Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey 0.05). 
 

Cuadro 10.  Cantidad de turiones por 25 m clasificación 
'large' (grande) del 9 al 21 de febrero. CECAB, INIFAP. 1999-
2000. 
 
ET 9/2 11/2 14/2 16/2 18/2 21/2 Media 
  %        
100 17 a 19 a 26 a 24 a 29 a 35 a 25 
  70 15 a 14 b 25 a 18 a 24 a 26 a 20 
  50   4 b   5 c   9 b   8 b 11 b 11 b   8 

Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey 0.05). 
 
mayor producción con 461 cajas ha-1 (5118 kg ha-1) y 
el tratamiento de 70% ET con sólo 378 cajas ha-1 
(4115 kg ha-1). En la Figura 1, se muestran estos 
mismos porcentajes de evapotranspiración durante 
todo el período de cosecha del espárrago y también se 
observa que, desde el inicio, 100% ET obtuvo el 
mayor rendimiento en comparación con los otros 
tratamientos. 

En los Cuadros 7 y 8, se muestra el rendimiento 
por corte, de acuerdo con la posición de la manguera 
durante los dos años. Se puede observar que la 
posición de manguera superficial obtuvo mayor 
rendimiento sólo en dos cortes, durante 1998. Sin 
embargo, en 1999, los resultados se revirtieron, ya que 
manguera enterrada fue la de mayor rendimiento en 
seis cortes de espárrago con promedio final de 
22 cajas ha-1.  

 

 
 

Figura 1.  Rendimiento en espárrago. (CECAB-INIFAP. 
1999-2000. 
 

En los Cuadros 9 y 10 se muestra la clasificación 
'large' (grande) del espárrago. En estos cuadros, se 
muestra la clasificación 'large' (grande) y se observa 
que hubo diferencia significativa (Tukey 5%) entre 
tratamientos, siendo los tratamientos de 100 y 70% los 
de mayor clasificación 'large', tanto en 1998, como en 
1999, mientras que 50% de ET fue el de menor 
clasificación 'large' en ambos años. Cabe señalar que 
70% ET resultó estadísticamente menor en este tipo 
de clasificación en dos cortes de espárrago, por lo que 
existe la tendencia de producir más espárrago de 
clasificación 'large' cuando se riega al 100% ET, que 
cuando se riega al 70% ET. 
 

CONCLUSIONES 
 

Con base en los resultados obtenidos, es posible 
concluir que el espárrago bajo riego por goteo es un 
cultivo que requiere de humedad constante, que 
aunque resiste sequía, no es posible estresarlo en 
tiempo de cosecha, ya que esto pudiera traer 
consecuencias graves afectando el grosor y turgencia 
de los turiones. Por lo tanto, el tratamiento que mejor 
optimiza el agua en espárrago, sin menoscabo en la 
producción, es 100% ET con rendimiento promedio 
de 489 cajas ha-1 y lámina de riego de 188.88 cm. 
También se encontró que el mejor método de regar al 
espárrago es con manguera enterrada. 
 

Cuadro 8.  Cajas por hectárea/corte del espárrago en la variable posición de manguera. CECAB, INIFAP. 1999-2000. 
 

Posición 18/2 21/2 25/2 1/3 3/3 20/3 27/3 Media 

Superficial 11 b 22 b 10 b 10 b 13 b 21 a 19 b 15 
Enterrada 19 a 41 a 14 a 14 a 21 a 14 b 30 a 22 

 



195 

AGRADECIMIENTO 
 

Se agradece al Sr. Juan Manuel Torres Aceves por 
su valiosa ayuda en lo referente a los datos de campo, 
ya que sin él no hubiera sido posible esta publicación. 

 
LITERATURA CITADA 

 
Fimbres F., A. y M.J. Valenzuela R. 1998. Determinación de las 

necesidades de agua para espárrago bajo riego de gravedad. 
p. 147. In: Memorias del  29o Congreso Nacional de la 
Ciencia del Suelo. Tapachula, Chiapas.  

Fimbres F., A., R.L. Grijalva C. y M.J. Valenzuela R. 1998. Study 
of the regular and high application of water with drip 
irrigation in asparagus. HortSci. 33: 455. 

Navarro A., J.A., F. Contreras R., A. Fimbres F. y R.L. Grijalva C. 
1997. Necesidades de agua y fertilización en espárrago. p. 93. 
In: Memorias VII Congreso Nacional de Horticultura. 
Sociedad Mexicana de Ciencias Hortícolas. (SOMECH).  

Robinson, F.E., W.L. Berry, D.J. Scherer y T.R. Thomas. 1984. 
Yield potential of asparagus irrigated with geothermal and 
ground water on Imperial East Mesa Desert, California. 
HortSci. 19: 407-408 

Roth, R.L. y B.R. Gardner. 1989. Asparagus yield response to 
water and nitrogen. Transactions of the ASAE 32: 105-112. 
Roth, R.L. y B.R. Gardner. 1990. Asparagus response to 
water, nitrogen and temperature. Visions of the Future. pp. 
507-512. In: Proceedings of the third National Irrigation 
Symposium. ASAE. Phoenix, AZ. 

Sterrett, S.B., B.B. Ross y C.P. Savage Jr. 1990. Establishment 
and yield of asparagus as influenced by planting and 
irrigation method. J. Am. Soc. Hort. Sci. 115: 29-33.

 


