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CULTIVO MECANIZADO DEL ESPARRAGO
BLANCO EN REGADIO
El cultivo del espárrago en sus diferentes modalidades (blanco
y verde) se asocia tradicionalmente a pequeñas explotaciones o
huertos familiares, en los que la mayoría de las prácticas de cultivo, así como la recolección, se hacen manualmente.
En la actualidad, factores diversos, principalmente los intentos
de reducción de los costes de producción, han motivado que se
adopte una progresiva mecanización del cultivo, asentándose éste
en explotaciones de amplia superficie.
Hay que resaltar que si bien la mecanización afecta fundamentalmente a las fases de implantación y cultivo del espárrago,
tiene escasa incidencia en el proceso de recolección.
La producción nacional de espárragos se encuentra en la
actualidad en torno a los cincuenta millones de kilogramos anuales, con una superficie de cultivo de 15.000 hectáreas aproximadamente.
Frente a una estabilización de superficies y producciones en
las zonas tradicionales de cultivo, Navarra y Rioja, es significativo
el auge e incremento conseguido en otras provincias como Cáceres y Badajoz, donde el cultivo del espárrago ha experimentado
en los últimos años una fuerte evolución, pasando, en el último
quinquenio, de poco más de 100 hectáreas a 2.500.
Este notable incremento es atribuible a diversas circunstancias
entre las que destacan su perfecta adaptación a las condiciones
climáticas y edafológicas de la región, su rentabilidad y la escasa
incidencia de plagas y enfermedades. De igual forma, la gradual
mecanización del cultivo ha sido un factor importantísimo en la
potenciación de esta actividad.

DESCRIPCION BOTANICA

La esparraguera (Asparagus officinalis, L.) es una planta vivaz
cuya vida total suele oscilar, según las condiciones de cultivo,
entre 10 y 20 años. Sin embargo, su vida productiva se sitúa frecuentemente entre los 10 y 12 años.
La esparraguera presenta un sistema radicular formado por
dos tipos de raíces. Las raíces principales, que son carnosas, cilíndricas y sin ramificaciones, actúan como órganos de reserva de
alimentos. Tienen una duración de varios años a lo largo de los
cuales, van aumentando en grosor y longitud. Las raíces secundarias son fibrosas y juegan un papel fundamental en la absorción
del agua y de los elementos nutritivos. Tienen una duración
anual.
El sistema radicular del espárrago presenta una tendencia
ascensional: las nuevas raíces van apareciendo por encima de las
que mueren. Por ello, los caballones de cultivo llegan a alcanzar
gran tamaño. Pese a su elevado desarrollo, es muy sensible a la
asfixia radicular.
El tallo comprende una parte subterránea, provista de abundantes yemas, y otra aérea constituida por los turiones o espárragos propiamente dichos, que son los verdaderos órganos comestibles de la planta.
Estos turiones, al emerger a la superficie, se lignifican y
adquieren color verde, recibiendo entonces el nombre de frondes,
mata o fueste.
Las hojas, muy rudimentarias, están constituidas por haces de
cladodios, con unos cortos filamentos. En los tallos no ramificados las hojas se reducen a simples escamas.
Las flores aparecen en las axilas de las hojas. La esparraguera es una planta dioica al haber ejemplares portadores de flores femeninas y otros portadores de flores masculinas. Por tanto,
la fecundación es cruzada, pese a que, eventualmente, sobre plantas macho se aprecian flores hermafroditas.
El fruto es una baya trilocular de 8 a 10 mm de diámetro, de
forma globosa, que adquiere un color rojo intenso a la madurez.
Encierra de tres a seis semillas, de forma triangular y poliédrica y

Fig. 1.-La mecanización del
proceso de implantación y cultivo del espárrago se dirige, fundamentalmente hacia la modalidad de espárrago Blanco de
Regadío.

color negro brillante. Su poder germinativo se conserva entre tres
y seis años.
EXIGENCIAS EN CLIMA, AGUA Y SUELO
Por su rusticidad, la esparraguera se adapta a climas muy
variados. Sin embargo, necesita un período de reposo vegetativo
muy definido, inducido por el parón invernal (climas fríos) o por
una parada estival producto de fuertes calores.
La temperatura condiciona la velocidad de crecimiento de los
turiones, precisándose para su desarrollo temperaturas de al
menos 10 ó 12°C.
Los fríos invernales intensos no perjudican la vida productiva
de la esparraguera, pero reducen el período de recolección y
retrasan la precocidad de las plantaciones.
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Fig. 2.-Esquema de necesidades de agua de la esparraguera. ( Reproducción del Boletín
n.4 34 del [nstituto Técnico y de Gestión del Cereal, S. A.).

La esparraguera es una planta que necesita, igualmente, fuerte
luminosidad, jugando la luz un papel trascendental en la formación de raíces nuevas.
Por su tipo de sistema radicular, el espárrago es una planta
resistente a la sequía. No obstante, el riego de las plantas puede
ser de gran interés en determinadas ocasiones. La falta de agua es
un freno importante para la producción de la esparraguera.
Las necesidades de agua son muy diferentes de unas fases a
otras. Durante la mayor parte de la primavera las necesidades de
agua son mínimas, bastando las reservas de agua del suelo para
cubrir la demanda. A1 finalizar la recolección se produce un desarrollo rápido de la esparraguera, con producción de una elevada
masa foliar que demanda importantes cantidades de agua. Al iniciarse el agostamiento de la esparraguera se produce un descenso
muy acusado en las necesidades de agua.
A partir de hnales de septiembre deben suprimirse los riegos,
tanto por el peligro de infecciones de roya como por las bajas
necesidades de agua de la planta.
En explotaciones con suelo muy arenoso puede resultar
aconsejable la realización de riegos ligeros durante el período de
recolección, con objeto de aumentar la reserva de agua e impedir
el desmoronamiento del caballón por los vientos.
La falta de humedad en verano disminuye la frondosidad de
la vegetación y, consecuentemente, la acumulación de reservas.
Estas reservas determinan de forma muy directa el potencial productivo del cultivo en la siguiente campaña.
El espárrago se adapta a diferentes tipos de suelos. No obstante, los suelos óptimos para su cultivo son los sueltos y profundos, con buen drenaje, proporción elevada de arena y bajo contenido en arcilla.
Los más indicados para el cultivo mecanizado son los de textura franco arenosa o arenosa franca, que permiten un buen
enraizamiento de la planta a la vez que un adecuado laboreo del
terreno y una rápida emergencia del espárrago. La velocidad de
desarrollo del espárrago favorece su calidad, disminuyendo su
contenido en fibra.
Los suelos arcillosos no son recomendables para este cultivo
puesto que, además de los problemas de encharcamiento y labo-

-7reo deficiente, se forman en el interior del caballón bolsas de aire
que, al atravesarlas el turión, provocan su coloración y, por tanto,
su depreciación. Los suelos limosos o humíferos son, en general,
aptos para el cultivo del espárrago. No son adecuados para el cultivo del espárrago los suelos que tengan la capa freática a menos
de 70 cm ni los que tengan piedra o grava.
El pH del suelo debe estar próximo a la neutralidad. En suelos arenosos, para evitar posibles dificultades en la asimilación del
boro por bloqueo del mismo en el suelo, el pH óptimo es de
6,5 a 6,7.
VARIEDADES
Las variedades de espárragos cultivadas universalmente proceden, en su mayoría, de espárragos de Holanda. Incluso el espárrago «Argenteuil», cuyas selecciones posteriores han dado lugar a
variedades muy prestigiosas, es considerado como una subraza de
los espárragos holandeses.
Los avances en genética aplicada se han traducido en la aparición de numerosos híbridos dobles e híbridos clonales que, juntamente con los avances en la obtención de híbridos F-1, hacen
prever un aumento espectacular de las producciones a corto
plazo.
Dada la amplísima gama de variedades e hibridos existentes
en el mercado, nos limitaremos a enumerar los que se emplean
con más frecuencia.
Selecciones tradicionales
- En espárrago blanco: Darbonne 3, Darbonne 4, Argenteuil
temprano, Argenteuil tardío, Lorella, Blanco de Navarra, Connover, Colossal, Blanco de Zaragoza, Espárrago morado, Blanco de
Tudela, etc.
- En espárrago verde: Darbonne verte, Verte de California,
Mary Washington, Washington verte, Triguero, etc.
La mayoría de las variedades utilizadas para espárrago blanco
se han empleado esporádicamente para plantaciones de espárrago
verde.

Fig. 3.-Plantación típica extremeña, adaptada
para cultivo mecanizado.

Selecciones INRA
- Híbridos dobles: Diane, Juno, Minerva, Larac, Mira, etc.
- Híbridos clonales: Desto, Aneto, Cito, Steline, etc.

Algunos híbridos y selecciones obtenidas últimamente en
España
Norte, Sur, Ciprés, etc.
Empiezan a llegar al mercado híbridos norteamericanos como
UC-157.

Fig. 4.-El espárrago
prefiere suelos sueltos,
permeables y profundos.
Apréciese la textura
arenosa del suelo.

Fig. 5.-Una garra de calidad es imprescindible para
obtener elevadas producciones.

`

Entre las variedades más utilizadas en explotaciones mecanizadas, figuran: Darbonne 3, Darbonne 4, Norte, Sur, Argenteuil,
Pais, Blanco de Navarra, Blanco de Tudela, etc.

SEMILLEROS DE ESPARRAGOS
Existen fundamentalmente dos métodos para la implantación
de un cultivo de espárragos:
- Siembra directa (por semilla) en el terreno de asiento.
- Plantación de «garras» en el terreno de cultivo.
La siembra directa es poco empleada, realizándose exclusivamente en explotaciones modernas orientadas hacia la producción
de espárrago verde.
La plantación de garras es el sistema más generalizado. Las
garras pueden adquirirse en centros especializados u obtenerse por
el propio agricultor a través del correspondiente semillero.
La siembra del semillero suele hacerse a finales de febrero 0
primeros de marzo, en tablas de tierra bien preparadas y estercoladas. Se precisan de 7 a 10 kilos de semilla por hectárea de
semillero, que se enterrarán a unos tres centímetros de profundidad, en líneas separadas de 20 a 30 cm. Estas condiciones permiten obtener unas 10 garras por metro lineal de semillero.
Un buen semillero debe proporcionar entre 150.000 y
185.000 garras de espárrago por hectárea, que deberán tener un
peso mínimo de 30 gramos. El arranque de las garras suele efec-
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tuarse a los 12 ó 13 meses de la plantación, pudiéndose efectuar
mediante azada, vertedera o máquina recolectora de patatas.
Como consecuencia de la complejidad del proceso de obtención de las garras y de la trascendencia de éstas en la calidad de
la futura plantación, es recomendable adquirirlas en centros
especializados.

MODALIDADES DE CULTIVO

El espárrago se adapta básicamente a dos modalidades de cultivo diferentes, espárrago blanco y espárrago verde.
A su vez, ambas modalidades pueden cultivarse como espárrago de secano o re^adío.
La diferencia principal entre ambas modalidades radica en que
el espárrago verde se recolecta una vez que el turión ha emergido
del suelo, mientras el espárrago blanco es obligado recolectarlo
antes de emerger. En este último caso hay que formar un caballón de blanqueo, más o menos voluminoso, que permita obtener
turiones de la longitud adecuada.
El espárrago blanco se destina fundamentalmente a la industria, aunque también es ascendente su penetración en el mercado
para consumo en fresco.
En el cultivo del espárrago verde pueden utilizarse densidades
de plantaciones muy superiores a las usadas en el espárrago
blanco, siendo bastante frecuente su implantación por siembra
directa.
A continuación se van a analizar las principales normas relativas a la implantación y cultivo del espárrago blanco en regadío,
adaptadas a la modalidad de cultivo mecanizado.

EL ESPARRAGO BLANCO EN REGADIO
Labores preparatorias
Las labores preparatorias deben ir dirigidas a obtener un suelo
suelto, perfectamente mullido y exento de malas hierbas. No hay
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que olvidar que la vida productiva de la esparraguera es proporcional al volumen de suelo explotado por sus raíces.
La naturaleza de las labores y el número de las mismas
dependerán de cada tipo de suelo. Es frecuente la realización de
las siguientes:
- Subsolado total de la parcela sobre suelo seco, realizado
en dos pasadas cruzadas, con bastante antelación a la plantación.
- Labor de «alzar» mediante vertedera, incorporando simultáneamente el abonado orgánico correspondiente.
- Un número variable de pases de grada o cultivador, generalmente dos o tres, incorporando con uno de ellos el abonado
mineral de fondo.

- Pase de rulo con objeto de uniformar la altura de las
futuras «zanjas» de plantación.
Acondicionamiento del suelo
Las propiedades químicas del suelo ejercen menor influencia
sobre la productividad de la esparraguera que sus propiedades
físicas. No obstante, antes de la plantación, es preciso corregir
posibles deficiencias agroquímicas mediante las correspondientes
enmiendas y abonados. Igualmente deberá garantizarse el control
de nematodos y plagas del suelo mediante los oportunos tratamientos preventivos.
En suelos ácidos será aconsejable la realización de una
enmienda caliza. A estos efectos la dolomita presenta la ventaja
de aportar calcio y magnesio en cantidades importantes para la
alimentación de la esparraguera. Esta enmienda puede ser incorporada con las labores preparatorias del suelo.
En suelos arenosos el pH debe mantenerse próximo a la neutralidad, pero por debajo de ella (6,5 a 6,8) al objeto de no bloquear la asimilación del boro.
Tratamientos contra insectos del suelo

En caso de no haberse realizado previamente una desinfección
de suelos con productos de amplio espectro, es aconsejable proce-

Fig. 6. El proceso de selección y
acondicionamiento de «garras» incluye la desinfección de las mismas,
para evitar transmitir enfermedades
a la plantación.

der a dar tratamientos preventivos contra insectos del suelo, antes
de efectuar la plantación.
Entre los productos recomendados se encuentran los siguientes:
Clorpirifos, Foxim, Fonofos, Diazinon, Clorfenvinfos, Metil-clorpirifos, etc.

Abonado de fondo
Se aconseja incorporar de 50 a 60 metros cúbicos por hectárea de estiércol bien descompuesto, o su equivalente en abono
orgánico, con antelación suficiente a la plantación, con objeto de
mejorar las propiedades.
Como abonado mineral complementario se distribuirá un
abonado fosfopotásico, en dosis variable según la riqueza del
suelo, que no deberá ser inferior a 125 kilos por hectárea de fósforo y 250 de potasio. Este abonado, que puede realizarse
mediante abonos simples o complejos, es equivalente a la aportación de unos 750 kilos por hectárea de superfosfato de cal y 500
de cloruro potásico, o de unos 1.000 kilos por hectárea de complejo 0-12-24.
Suele ser muy beneficiosa la aportación de boro en dosis de
30 a 35 kilos de bórax por hectárea.

Fig. 7.-Detalle de aperos
utilizados para apertura de
zanjas.

Fig. 8.-Aspecto de la explotación durante la apertura de zanjas. Apréciese el marcador
para la nueva alineación.
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Si no se hubiera realizado enmienda caliza, una aportación de
unos 600 kilos de sulfato magnésico por hectárea completará el
abonado adecuadamente.

Implantación del cultivo
Fechas de plantación
Las más usuales, dependiendo del clima de la zona, son las
comprendidas entre mediados de febrero y fii,alc^ ^ie marzo.
En el momento de la plantación las yemas no deben cstar
brotadas para evitar posibles mutilaciones derivadas de su
manipulación.
Marcado de la plantación
Para tener una alineación regular que favorezca los pases posteriores de maquinaria, es recomendable el estaquillamiento 0
jalonamiento de la parcela, con señalización de las líneas de plantación.

Las estaquillas se dispondrán, siempre que sea posible, orientadas en el sentido de los vientos dominantes.
Densidad de plantación
En plantaciones mecanizadas la distancia entre líneas suele
oscilar entre 2,10 y 2,70 metros. La distancia entre garras varía
entre 0,35 y 0,50 metros, lo que representan densidades teóricas
comprendidas entre 10.582 y 13.605 garras por hectárea.
Apertura de zanjas
El sistema clásico de plantación en explotaciones mecanizadas
es el de «plantación en zanjas».
Con esta finalidad, sobre terreno idóneo, bien preparado y
acondicionado, se procede a la apertura de zanjas, mediante un
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apero específico. La profundidad de las mismas suele ser de unos
treinta a cuarenta centímetros. Hay que tener presente que una
mayor profundidad implica una menor precocidad del cultivo
pero una mejor protección contra los vientos dominantes y una
subida más lenta del sistema radicular a la superficie.
La apertura de zanjas se debe realizar inmediatamente antes
de la plantación de las garras.
Incorporación de un insecticida-nematicida
Cuando, sin haber realizado desinfección del suelo, se detectan
poblaciones de nematodos, se debe aplicar un producto insecticida-nematicida, simultáneamente a la apertura de zanjas en el
fondo de las mismas.
Un producto de uso generalizado es el Etoprofos, en dosis de
40 kilos por hectárea, que se distribuye mediante un dosificador
acoplado al apero utilizado para la apertura de zanjas.

Se%cción y desinfección de las garras
Existe una relación muy directa entre el peso de la garra y
los rendimientos del cultivo. Por tanto, a la recepción de las
garras se procederá a su selección, rechazando las de peso inferior
a 25 ó 30 gramos y asegurando una adecuada protección de las
mismas contra enfermedades principalmente fusariosis y mal
vinoso.
Para proteger a las plantas contra estas enfermedades,
se recomienda sumergirlas durante diez minutos en una solución
formada por tres litros de agua y un litro de lejía comercial de
uso doméstico de 40°, dejándolas secar posteriormente para volverlas a sumergir durante 5 ó 10 minutos en una solución que
contenga 250 gramos de Tiram al 80 por 100 por cada 10 litros
de agua.
El Tiram puede ser sustituido por Carbendazima o por
Benomilo. El sumergir las garras en la solución de Tiram, como
tratamiento único puede dar resultado contra la fusariosis, pero
no contra el mal vinoso.

Fig. 9.-Detalle de la distribución de
^^^!^ garras en el fondo de la zanja de p lantación.

"R^t,ç4...

Plantación
Las garras, una vez seleccionadas y desinfectadas, se trasladan
a la parcela de cultivo, distribuyéndose uniformemente en el
fondo de la zanja a los marcos prefijados. 5e prccurará que las
yemas queden orientadas hacia arriba al objeto de favorecer la
brotación posterior.

Fig. 10.-E1 rotovator
constituye un método idóneo para el enterrado de
las garras.
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El equipo básico de plantación suele estar formado por tres
operarios que distribuyen las garras y un porteador que aprovisiona a los distribuidores.

Enterrado de garras
Una vez finalizada la distribución de las garras se procede a
su tapado con la tierra obtenida en la apertura de zanjas. No
conviene enterrarlas excesivamente, siendo suficiente una ligera
capa de tierra de 8 a 10 cm de espesor.
Está bastante generalizado tapar las garras mediante un pase
de rotovator por las calles de la plantación. De igual forma,
puede utilizarse un cultivador que desprenda tierra desde el borde
de la zanja al fondo de la misma.
Periódicamente se irán aportando nuevas capas de tierra al
fondo de la zanja, que completarán el tapado de las garras, conforme éstas vayan activando su desarrollo.

Aplicación de herbicidas de postplantación
Al finalizar el tapado de las garras, y para frenar el desarrollo
de malas hierbas, se puede aplicar, opcionalmente, un herbicida

Fig. 11.-Tras el enterrado de garras la aplicación
de un herbicida residual
ayudará a controlar malas
hierbas sobre las líneas de
plantación.
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localizado en bandas, sobre la línea de plantación. Entre otros, se
suele emplear Diuron 80 por 100, Linurón 50 por 100 ó
Metribucin.
Atenciones durante el primer año
Labores
Las labores de cultivo durante el primer año se dirigirán a
mantener el suelo limpio de malas hierbas, favorecer la retención
de agua y airear el suelo. Con estas labores se realizarán aportaciones progresivas de tierra a la zanja de plantación.
Dependiendo del tipo de suelo, malas hierbas y precipitaciones, se precisará un número variable de pases, comprendido generalmente entre 6 y 10. Los aperos más utilizados son el cultivador, la grada de discos, etc.
Escardas
Si como consecuencia de no aplicar herbicidas, o de una deficiente actividad del herbicida empleado, se apreciase desarrollo de
malas hierbas en las líneas de plantación, se realizarán las escardas oportunas.
Riegos
A partir de la brotación de la esparraguera se darán los riegos
necesarios para mantener un adecuado grado de humedad en el
suelo. Normalmente son necesarios 4 ó 5 riegos, repartidos
durante todo el período estival.
Fertilización nitrogenada
La aplicación de nitrógeno en el primer año se realizará sobre
la zanja de plantación, aportando un total de 80 a 90 unidades
por hectárea, fraccionadas en dos o tres aportaciones y coinci-
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diendo con los riegos, durante los meses de junio, julio y agosto.
Las formas más recomendables son nitrato sódico, nitrato de cal
y amonitratos.

Defensa fitosanitaria
Se vigilará la sanidad de la plantación, aplicando, en su caso,
tratamientos específicos contra crioceros, mosca y roya.

Siega de frondes
Durante el otoño la esparraguera inicia un agostamiento progresivo de su parte aérea, que culmina con la total desecación del
fuste. A continuación de ello, generalmente durante el mes de
enero, se realiza la siega de frondes por su base.
En explotaciones de gran dimensión suele realizarse esta operación con picadora de forrajes, e incluso con cosechadora de
cereales a la que se elimina el mecanismo de trilla. Los frondes o
tallos quedan alineados en las calles de plantación, favoreciendo
así el pase posterior de una empacadora. También puede
emplearse una segadora rotativa, cuya acción se complementa con
la recogida de frondes para que posteriormente sean quemados
o empacados.
Los tallos, en el momento de su siega, deben estar totalmente
secos, lo que será indicativo de que ha finalizado la acumulación
de reservas en el sistema subterráneo.

Atenciones durante el segundo año
El proceso de formación de la esparraguera durante el
segundo año es muy similar ai indicado anteriormente para el
primer año.
Las diferencias más significativas radican en la aportación del
abonado de fondo y en el descalce de la plantación, que se
realiza a finales del invierno.
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El abonado de fondo se aplicará antes de iniciarse el movimiento de las yemas, distribuyéndose, aproximadamente, las
siguientes unidades fertilizantes por hectárea: 45 a 50 de N, 100 a
110 de PZOS y 130 a 160 KZO, equivalentes a unos 600 kilos
por hectárea de abono complejo 9-18-27.
A la vez. que se incorpora el abonado se suele realizar un
aporcado del cultivo.
El resto de operaciones (labores, riegos, aplicación herbicida,
defensa htosanitaria y siega de frondes), son similares a las del
primer año.
Durante la primavera, el abonado de fondo se complementará
con la distribución de 40 a 60 unidades de nitrógeno por
hectárea.
Durante este segundo año se efectúa ya en muchas explotaciones una ligera cosecha de espárragos, centrada en un período
medio de 20 a 30 días, sin que se suelan sobrepasar los
800-1.000 kilos por hectárea. En este caso el aporcado de la
plantación se complementa con la formación del caballón de
blanqueo.
Fig. 12.-EI riego por aspersión, en sus diferentes modalidades, es muy recomendable
para el cultivo del espárrago, fomentando una adecuada sanidad de la plantación.

Fig. 13. A1 finalizar el
invierno se procede a la
siega de la parte aérea
del cultivo. Los frondes
o tallos deben estar en
este momento totalmente secos al objeto de no
limitar la acumulación
de reservas en la parte

subterránea.

Fig. 14.-E1 caballón de
blanqueo puede realizarse directamente, sobre
cultivo llano, o en dos
fases sobre un aporcado
previo sin refinar.

Fig. 15.-Detalle del
apero acaballonador y
de la teja refinadora. La
altura del caballón de
blanqueo debe poder ser
graduada en función de
la edad de la plantación.
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Al finalizar la recolección se deshace el caballón, continuando
el proceso de forma similar a lo indicado anteriormente.
Atenciones durante el tercer año
Pase de rotovator o cava
Tras la siega de frondes se recomienda dar un pase de rotovator, que acondiciona el suelo y simultáneamente sirve para descalzar la plantación, eliminando restos de idllos. La línea de plantación queda marcada por una reja.

Distribución e incorporación de abonado orgánico
A finales de enero o primeros de febrero se reparte con
remolque distribuidor de estiércol un abonado orgánico de aproximadamente 40 m3 por hectárea, que se incorpora con un pase
de rotovator o grada.

Abonado de fondo
A continuación, y al iniciarse el movimiento de las yemas, se
reparte con abonadora centrífuga o abonadora iúcalizadora un
abonado mineral que se recomienda esté compuesto por 70 a 80
unidades de nitrógeno por hectárea, 110 a 120 de fósforo y 110
a 120 de potasio, equivalentes a unos 850 a 900 kilos por hectárea de complejo 8-15-15.
A1 finalizar la recolección se complementará el abonado con
un aporte suplementario de nitrógeno y potasio.

Acaballonado
El acaballonado constituye realmente un aporcado sobre la
línea de plantación, y debe de ser lo suficientemente voluminoso
para que posibilite que los turiones que se vayan formando crez-
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can bajo tierra y se puedan recolectar blancos, con suficiente
longitud.
El acaballonado, opcionalmente, puede realizarse o bien directamente, de una sola vez, o en dos fases. En este último caso se
realiza inicialmente, tras la cava, un aporcado, sin refinar, y en
una segunda fase se completa la formación del caballón y su alisado superficial. Este segundo sistema se aplica a suelos no muy
sueltos.
Simultáneamente a la labor de acaballonado se aplica un
insecticida de suelo que permita controlar el ataque de mosca y
gusanos del suelo. Los productos más empleados son Clorpirifos y
Metil-clorpirifos localizados en el caballón.

Recolección
La recogida de espárragos no debe ser excesivamente intensa
durante el tercer año, al objeto de no mermar el potencial productivo de la plantación en años sucesivos.
Las labores durante el período de recolección deben ir dirigidas de una parte a mantener el suelo mullido y limpio de malas
hierbas y de otra a rehacer el caballón, alterado durante la
recogida.

Descaballonado
Al finalizar la recolección se procede al descaballonado, utilizando para esta finalidad, normalmente, el mismo apero
empleado para la confección del caballón de blanqueo, invirtiendo la inclinación del eje de sujeción de los discos.
Esta operación puede realizarse tabién mediante rotovator o
cultivador especial.
Fertilización complementaria
AI finalizar la recolección es conveniente aportar unas 80 a
90 unidades de nitrógeno por hectárea y unas 90 a 100 de pota-
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sio. Esta aplicación equivale de 230 a 240 kilos por hectárea de
nitrato amónico cálcico y 190 a 200 de cloruro potásico.

Labores postrecolección
Durante todo el proceso vegetativo se prestará especial atención a la realización de labores entre las líneas, que mantengan
limpio y mullido el suelo de las calles.
El resto de las operaciones, tratamientos 6tosanitarios, riegos y
siega de frondes, son similares a los del año anterior.

Atenciones durante el cuarto año y sucesivos
Cava o pase de rotovator
Tras la siega de la parte aérea del cultivo, se realiza la labor
de descalce, ésta debe de realizarse de forma análoga a la de
los años anteriores.
Distribución de abonado orgánico
En el cuarto año no será necesario aportar abonado orgánico
ya que se incorporó en el año precedente. En general se suele
estercolar en años alternos, si bien también se puede distribuir
todos los años el abonado orgánico utilizando la mitad de abono
orgánico que en el caso anterior.

Abonado de fondo
A1 iniciarse el movimiento de yemas se distribuirá un abonado similar al del tercer año.
A partir de este momento y durante todo el ciclo será conveniente aportar:
- Cada dos años de 60 a 80 kilos por hectárea de magnesio.
- Cada tres años de 30 a 35 kilos por hectárea de boro.

Fig. 16.-Los aperos especiales tipo «conskilder»
resultan muy útiles para
la realización de labores
durante el período de
recolección.

Fig. 17.-Detalle de apero utilizado para «aporcar» el cultivo y rehacer
el caballón. Este mismo
apero, invirtiendo la inclinación de los ejes, es
empleado en la labor

de «descaballonado».

Fig. 18.-Reja-apero utilizada para la operación
de descaballonar acoplada a cultivador conskilder.
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Acaballonado
Sirve lo descrito para el tercer año, incluyendo tratamiento
contra la mosca y gusanos del suelo.

Recolección
A partir del cuarto año la recolección comprenderá un
período medio de unos 90 días. Se necesitan para esta operación
aproximadamente, dos jornales por hectárea.
Una modalidad muy frecuente en la recolección del espárrago
blanco es el ajuste a destajo, pagándose para el espárrago «punta
morada» la mitad que para el de primera calidad.
Labores durante la recolección
Serán similares a las de años anteriores.

Descaballonado

Operación idéntica a la del tercer año.
Herbicidas postrecolección
Para mejorar la lucha contra malas hierbas durante el período
invernal, después de la recolección puede aplicarse un herbicida
residual. Los más empleados son Diurón 80 por 100 a dosis de
dos litros por hectárea y Linurón 50 por 100 a dosis de 1 a 1,5
litros por hectárea.
Fertilización complementaria
Al igual que durante el tercer año, se aportarán de 80 a 90
kilos de nitrógeno por hectárea y 90 a 100 de K20, en forma de
cloruro potásico.
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Labores postrecolección
Todas ellas serán idénticas a las del tercer año.
A partir del cuarto año el ciclo se repite terminando cada
período con la siega de frondes, para iniciarse un nuevo proceso
cada año similar al descrito, hasta que el descenso de producciones aconsejen el levantamiento de la plantación.

METODOS DE RECOLECCION
La recolección del espárrago blanco suele efectuarse en dos
formas diferentes. En la primera de ellas, que es la más frecuente,
el operario recorre el caballón, observando el agrietamiento característico que en su alisada superficie produce el turión antes de
emerger. Una vez localizado el turión descubre lateralmente el
caballón, auxiliándose de un azadón plano, hasta que aquél sea
visible, cortando exclusivamente aquéllos que tienen la longitud
adecuada mediante el correspondiente cuchillo. Posteriormente,
es necesario rehacer el caballón, alisando su superficie con el
mismo azadón.
El segundo método, consiste en cortar el turión bajo tierra, sin
deshacer el caballón, introduciendo un cuchillo especial. Este
segundo método, requiere más experiencia.
En cualquiera de los dos métodos, si el espárrago emerge parcialmente del caballón, aunque sólo sea durante unas horas,
adquiere una coloración verde-rojiza, que motiva la denominación
genérica de espárrago «punta morada», de inferior calidad comercial que el espárrago blanco.

CICLO PRODUCTIVO DEL ESPARRAGO
La productividad del espárrago está regida por numerosos factores de orden técnico y climatológico, con indudable influencia
de las propiedades físicas del suelo y de su riqueza en elementos
nutritivos. No obstante, en condiciones medias, es frecuente obtener, en explotaciones mecanizadas, los siguientes rendimientos:

Fig. 19.-E1 apero utilizado para apertura
de zanjas, se emplea
asimismo en la labor
de rotura del caballón
de blanqueo, regulando su altura con el
elevador hidroneumáti-

co del tractor.

Kg/ha

Primeraño ....................................
Segundo año ..................................
Terceraño ....................................
Cuarto año ...................................
Años quinto al noveno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Décimo y undécimo ............................
Duodécimo año ................................

800 - 1.000
3.000 - 4.000
4.000 - 6.000
6.000 - 8.000
5.000 - 6.000
Levantamiento de la
plantación

Fig. 20.-Aspecto del
terreno tras la labor
de descaballonado.

Fig. 21.-EI «descañado» o descalce de la
plantación es frecuente
realizarlo inmediatamente después de la siega
de frondes, utilizando
para ello el rotovator.
Apréciese el «marcado»
de la línea de plantación mediante la corres-

pondiente reja.

Fig. 22.-Detalle de la
recolección de espárrago
blanco, auxiliándose de
un azadón plano y el
correspondiente cuchillo.

Fig. 23.-Perspectiva de
una parcela de 3 años
al finalizar la recolección. Apréciese las «huellas» o marcas derivadas
de la extracción de turiones.
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Es interesante reseñar que el levantamiento de la plantación
no viene determinado, normalmente, por un descenso importante
de las producciones, sino por la disminución progresiva del calibre de los turiones y de su menor longitud, consecuencia de la
tendencia ascendente del sistema radicular.

Cuadro 1.-IIERBICIDAS APLICABLES AL CULTIVO DEL ESPARRAGO.
Fase

Tipo tratamiento

Producto activo

Dosis

Observaciones

Semillero

Preemergencia

Linurón-50%
Diurón 80%
Metribuzin

I,5 kg/ha
2 kg/ha
QS kg de
m.a/kg

Aplicación inmediatamente después de la siembra, sobre suelo
limpio.

Plantaciones
jóvenes

Preemergencia

Linurón-50%,
Diurón 80"/,
Metribuzin

0,8 kg/ha
I kg/ha
0,5 kg de
m.a/kg

F.mpleo, como
en semillero, sobre suelo limpio. Aplicación
en líneas de plantación antes de
emerger el cultivo.

Esparraguera
en producción

Preemergencia

Diuron 80%
Metribuzin 70%
Cianazina 50 %

2 kg/ha
I kg/ha
3 kg/ha

Aplicación después del acabaIlonado y antes
de la nascencia
de las malas
hierbas.

Esparragucra
en producción

Postemergencia
de malas hierbas

Glifosato 36%
Paracuat 20%
Dicuat 20%

3 I/ha
2-3 1/ha
2-3 I/ha

Aplicación exclusiva sobre cabaIlón después de
recolectar. No
tratar sobre turiones brotados.

Esparraguera
en producción

Postrecolección

Linurón-50%
Diurón 80%

I kg/ha
2 kg/ha

Aplicación al finalizar la temporada de recolección.

Esparraguera
en producción

Postemergencia
del cultivo y
malas hierbas.

Aloxidim sodio
Butil Fluazifop

I-1,5 I/ha
I-f,5 I/ha

Controlan gramíneas.

- 31 Cuadro 2.-PLAGAS Y ENFERMEDADES MAS FRECUENTES EN LA ESPARRAGUERA. PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA SU CONTROL.
Plaga o enfermedad

Materia activa

Mosca de los sembrados (Phorbia platura).
Turiones curvados,
con hendidura central. Varias gcncraciones al año.

Clorfenvin(os 57,
Clorpirifos Sy,
Diazinón 10%
Metil clorpirifos 22,4%,

30-40 kg/ha
25-30 kg/ha
20 kg/ha
2 I/ha

Tratamiento localizado
en la línea de plantación incorpcxado simultáneamente con Ia labor de cava o acabaIlonado. Pulverización
dirigida al caballón.

Mosca del espárrago (Platyparea poeciloptera S).
Ataca a la parte
aérea, descendiendo
las orugas hasta la
garra. Una generación anual.

Dimetoato 40 ^
Formotión 33`7,^
Diazinón 40%

I-I,5 I/ha
I,5 I/ha
1-I,5 I/ha

Tratar a partir de dctectarse los primeros
adultos, mediante pulverizaciones.

Crioceros
(C. duodecempunetara)
(C asparagi)
Atacan a la parte
aérea con intensa defoliación.

Carbaril
Endosul(án
Fosalonc
Paratión
Piretrinas

75 g m.a/100 I
40 g m.a/ 100 I
60 g m.a/ 100 I
30 g m.a/ 100 I
Varias

Tratar al avivar las larvas, así como contra
adultos. También son
recotnendabl^ los espolvoreos.

Oruga del espárrago (Hypopta caesIrum)

Carbaril
Fosalone
Diazinón
Metil azinfos 209,
Fentión

2,5-3 g m.a/ha
2,5 I m.a/ha
2,5-3 I m.a/ha
5 I/ha
]00 g m.a/100 I

Pulverizaciones dirigidas
a la base de los tallos.
Mojar abundantemente
cuando los cspárragos
empiecen a emerger. Repetir a los I S ó 20
días.

Insectos del suelo.
Tratamientos a esparraguera en producción.

Fonofos S/
Clorpirifos 5%
Diazinón 10%
Metil clorpirifos 22,4`7
Piretrinas

20 kg/ha
25 kg/ha
20 kg/ha
2 I/ha
Varias

Tratam. dirig. al caballón.
Tratam. dirig. al caballón.
Tratam. dirig. al caballón.
Tratam. dirig. al caballón.
Pulverización del suelo.

Roya (Puczinia asparagi)

Maneb 807
Mancozeb 80`I
Ziram 90%
Oxicarboxina 20`7

2-2,5 kg/ha
2-2,5 kg/ha
1,5-2 kg/ha
I I/ha

Favorece su incidencia
alta humedad.
Iniciar tratamicntos prcventivos desdc fines dc
agosto. Se precisan de
2 a 4 tratamicntos anuales. En esparraguera joven realizar, en primavera-verano, 2 tratamien[os con dosis similares.

Dosis

Observaciones
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Materia activa

Observaciones

Dosis
2-2,5 kg/ha
I,5 kg/ha
I,5 kg/ha

Ataca fundamentalmente
a los tallos, con temperattuas y humedades más
elevadas yue para la
roya. Tratamientos idénticos a los de la roya.

Botritis

Maneb 80%
Vinclozolina 50%
Tiabendazol 45%

Fusarium

No existen tratamientos eficaces.

Es importante desinfectar las garras antes de
plantarlas. EI descabaIlonado es medida preventiva eficaz.

Rhizoctonia
(mal vinoso)

No existen tratamientos eficaces.

Evitar como cultivos precedentes, espárrago, remolacha, alfalfa, [rébol,
patata o zanahoria. Dosinfectar las garras con
agua de Javel.
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