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EL CULTIVO DEL APIO

Dada la gran demanda de dicho producto en los mercados

europeos (especialmente en Francia) y relativamente en el

nacional, el cultivo del apio puede, sin duda alguna, entrar

a formar parte de las alternativas hortícolas de las regiones

de Levante y Cataluña con cierta ventaja sobre otros cul-

tivos.

CLIMA

El apio es una planta típica de climas de influencia ma-

rítima, amante de la humedad y de otoños suaves, condicio-

nes que se dan en estas regiones.

SUELO

Se da bastante bien en casi todos los terrenos, aunque

prefiere los siliceo-arcillosos, ricos en materia orgánica y pro ^

fundos.

El cultivo tiene dos fases : semillero y trasplante, siendo,

sin duda alguna, la de semillero la más delicada y difícil,

por las condiciones que expondremos más adelante.

SEMILLERO

La semilla de apio es de un tamaño extremadamente pe-

queño; tarda unos quince-veinte días en germinar y, ade-

más, lo hace de una manera escalonada y caprichosa.



Fig. 1.-Plantas de la
variedad Vert d'Elne
a los setenta y cinco

días de la siembra.

En cuanto a las variedades a utilizar, dependerá de su
destino:

- Producción dedicada a la exportación.

-- Producción dedicada al consumo nacional.

En todos los casos deben rechazarse las variedades del

país de penca hueca, dado que no tienen aceptación en nin-

guno de los mercados. Se utilizarán variedades francesas.

De las variedades francesas se han probado en el delta

del Ebro las siguientes :

- Vert d'Elne.

- Plein Blanc Pascal.

- Plein Blanc de Perpignan.

-- Utah-52/70.

- Doré Barbier.

- Doré Chemin.
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VARTEDAD

^I>ORF BARBIEI^

Fig. 3.-Una de las variedades probadas en el delta del Ebro.

Las cuatro primeras son verdes, aptas para el consumo

nacional y la exportación. Sin duda alguna, la Vert d'Elne y
la Utah-52/70 son las que mejores resultados producen, pues

la Plein Blanc Pascal y la Plein Blanc de Perpig^nan tienen

el inconveniente de un elevado ahijamiento, lo que ocasio-

na pencas delgadas de menor valor comercial.

Las dos últimas son amarillas, lo que las hace aptas para

la exportación, pero no tienen aceptación en el mercado na-

cional.

SIEMBRA

Consideramos que la época de siembra dependerá de cuán-

do se deseen obtener las plantas ; sin embargo, en estas re-

giones no debemos efectuar siembras al aire libre antes del

mes de mayo. Con camas templadas pueden realizarse en el
mes de abril.



Fig. 4.-Preparación de semillero para repicado. Aspecto del semillero des-
pués de la siembra.

Fig. 5.-Semillero de las variedades Doré Chemin y Plein Blanc Pascal a los
treinta días de la siembra.
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La cantidad de semilla utilizada puede variar de 175-200

gramos para obtener las plantas necesarias a una hectárea

de terreno definitivo, necesitándose unos 90-100 metros cua-

drados de semillero.

El régimen de riegos debe ser abundante, nunca debe

faltar agua, pues ya hemos indicado lo incierta que es la

nascencia y su apetencia por el agua.

SOMBREADO

Una práctica imprescindible para asegurar la buena nas-

cencia, es cubrir el semillero de tal manera que los rayos

solares no incidan directamente en el mismo.

En el delta del Ebro se acostumbra a utilizar arcos de

túnel, que se cubren con sacos de malla amplia. A1 menos

debe mantenerse este sombreado durante veinticinco días,

es decir, hasta que han nacido todas las plantitas.

HERBICIDAS

Dada la tardanza e irregularidad en la nascencia, ocurre

con frecuencia la invasión del semillero por las malas hier-

bas, que ahogan a las plantas de apio. Se pueden seguir va-

rias soluciones:

- Desinfección con metam-sodio ( vapam ).

- Escarda manual ( costosa ).

- Utilización de petróleo ( cuando la planta tiene dos

ho j as verdaderas ) .

- Utilización del Linurón en fase anterior a la germina-

ción.

- Utilización del cloroxurón ( Tenorán ) en preemergen-

cia de plantas.

CULTIVO DEFINITIVO

Así como el semillero tiene ciertas dificultades, el culti-

vo definitivo es muy sencillo, prácticamente sin problemas.

La preparación del terreno es la normal en todo cultivo



Fig. 6.-Preparación del
sistema radicular de
planta de apio para el

trasplante.

hortícola, pudiéndose realizar en eras o en surcos. A nuestr^^

modo de ver, esta última es la más interesante.

Aprovechando estas labores se realizará el abonado de

fondo, que más adelante detallai•emos.

Se preparan surcos de 40 cm. de ancho, con caballones

también de 40 cm. Hay que tener bien previsto el sistema

de riegos.

ABOI^TADO

Por tratarse de una planta esquilmante, necesita consi-

derables dosis de abonado. A ser posible, la estercoladura de-

be realizarse en cultivos anterior^es o bien utilizar estiércol

muy hecho.
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Unas cifras indicativas del abonado quimico son :

- De fondo : sulfato amónico, 300 kg./Ha.; superfosfa-

to, 450 kg.,/Ha. ; sulfato de potasa, 300 kg./Ha.

- Cobertera : nitrosulfato amónico, 180-200 kg./Ha.

MARCO DE PI,ANTACION

La plantación puede realizarse can el terreno húmedo,

después de un riego o bien con el terreno inundado. La faci-

lidad de arraigo es extraordinaria, aunque se debe tener la

precaución de recortar la raíz pivotante y un poco las hojas,

a fin de evitar la deshidratación.

Fig. 7.-Operación de trasplante del apio.



Fig. 8.-Asp2cto general de campo de apio recién trasplantado.

Debe procurarse, al plantar, no enterrar el punto vegeta-

tivo de la planta, en cuyo caso sufriría un considerable re-

traso.

El marco será, en cada caballón, das hileras de plantas

situadas a 20 cm. de planta a planta. Este marco nos da una

densidad aproximada de 125.000 plantas por hectárea.

HERBICIDAS

De análoga manera que para el semillero, puede utili-

zarse:

- Petróleo, a partir del arraigo.

- Linurón, cuanda la planta esté ya sin sufrir las con-

diciones del trasplante.

- Cloroxurón ( Tenorán ).

- Prometrina.

Con la utilización de la escardla química prácticamente se

han terminado las labores de cultivo. Si no se utiliza la es-
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carda química es conveniente dar uno o dos pases de cul-
tivador.

PLAGAS^ Y ENFERMEDADES

Por lo que respecta a las enfermedades, hay que tener

en cuenta la Septoriosis, a la que es muy sensible el apio,

produciendo decoloraciones en las hojas, que más tarde se

secan, depreciando extraordinariamente el cultivo.

Su tratamiento debe ser preventivo, ya desde el semille-

ro, a base de fungicidas orgánicos del tipo maneb, manco-
ceb, etc.

En cuanto a las plagas, no tiene ninguna específica, de-

biéndonos limitar a vigilar la existencia de pulgones, oru-

gas polífagas o minadoras de las hojas.

BLANQUEADO

Es una operación necesaria para el consumo humano del
apio. Consiste en frenar el desarrollo de la clorofila en las

Fig. 9.-Plástico ne-
gro para el blan-
queado de las plan-

tas de apio.
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pencas, evitando que les dé la luz solar, mediante diversos
métodos:

- Con paja (en lugares sin viento).
- Aporcando.
- Con manguitos de plástico.

Creemos que esta última solución, aunque cara, es la más

apropiada, por su limpieza y facilidad de manejo.

PRODUCCION

La producción obtenida por agricultores del delta del Ebro

está comprendida entre los 800 y los 1.100 gr. por planta,
dependiendo de la calidad de la tierra y cuidados a las

plantas.

Los precios alcanzados por el producto en los mercados

franceses varía de las 10 a las 60 pesetas el kilo, según las
fechas y calidades, para el producto preparado, lo que hace

bastante rentable el cultivo del apio, aun con los precios

inferiores.
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