Cultivo del
espárrago blanco
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Textos y fotos: Jesús María Romero

Se le asocia a fechas festivas, porque el
"descorche" de una buena lata de espárragos blancos, tiernos y jugosos se cotiza
como una de las conservas de más categoria. Se le llegó a llamar el "oro blanco" por
los ingresos que dio a tantas familias y por
la mano de obra que movilizaba, pero los
precios han caído al surtirse las conserveras con producto importado a bajo precio
de Perú y China. Los agricultores lo han
retomado como cultivo para consumo en
fresco, pero el mercado interior todavía
desconoce esta joya de la huerta
1 espárrago blanco es un cultivu yue se intrudujo
en la Ribera Alta de Navarra en los primeros
años de la postguerra, y en seguida floreció juntu
con la industria conservera, hasta el punto de
yue es difícil saber si el cultivo atraju a los elaboradores o
si fueron los elahoradores -el primero fue Muerza, de San
Adrián- lus que lu implantaron. La semilla procedía de la
zona de Argenteuil (Francia) -donde ya se llevaba 200
añus recogiendo un es^árrago con las puntas más coloreadas por la luz- y una vez extendido se consiguió una
variedad especialmente blanca y tierna, el Espárrago
Blanco de Navarra.
En la década de los 80 en el Valle del Ebro había ^lantadas 9.OOOha de espárrago blancu, huy apenas llega a las
2.OOOha y en zonas más altas y húmedas, pero se encuentran cun tma fuerte competencia del espárrago importado
de países dunde la mano de obra es mucho más barata.
En Andalucía subió la pruducción también en los
ochenta, ^ero luego bajb en picadu. Hoy se mantiene
como producto para la exportación en frescu, tantu en
blanco comu en verde. Un procesu parecido se ha dado
en Extremadura.
Para el tipo de espárrago verde una zona tradicional
muy definida es la zona de Granada, el valle del HuétorTajar, con denominación de origen pro^ia, la variedad
Huétur, muy morada, pero en orientación verde, y otra
zona de verde es la zona de Guadalajara.
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Cultivo extensivo y de huerta
Es un culti^°o hortícola, porque al menus en Navarra
tradiciunalmente se plantaba en su^erficies relativamente
pequeiias, entendido como un cultivo en el que tudas las
tareas se hacían con la mano de obra familiar, subre todo
en la recolección, por lo yue la su^erficie media del cultivo era de 0,6ha o 0,7ha.
Estos últimos añus el cultivo se ha hecho extensivo, ha
dejado en parte el regadío y lu han retomadu agricultores
cerealistas para diversificar cultivos, con superficies
medias de 2 u 3 hectáreas.
Con qué cultivos se puede alternar
Es un cultivo de ciclo muy largo y que además nu se
soporta a sí mismo. Esto hay que recalcarlo. Donde se
^one espárrago no hay yue volver a ponerlo en el mayor
tiempo posible, por esu siempre recumendamus ponerlo
en tierras nuevas. Es una planta que tiene un potencial y
un desarrollo radicular amplísimo (una "zarpa" llamada
así por su forma, la raíz yue se planta originariamente,
puede pesar unos 50-100gr y al cabo de 8 0 10 años,
puede alcanzar con todas sus ramificaciones los 100kg o
más), ^ero tiene lus incunvenientes de una planta plurianual en cuanto a acumulacibn de toxinas en el suelo.

Hay que tener cuidado con una serie de cultivos ante-

riures como }^ueden ser la alfalfa, la }^atata, la remolacha,
eL trébol y la zanahoria, poryue todos ellos pueden mat^tener una ^lc las enfermedades más graves para el esp^rra^,o,
el mal vinoso o Rizhoctonia violricen. Es una enfermedad
que no ticne cura, que v^^ pasando de zarpa a zarpa y de
cahallcín a cahallón y el rodal se va extendiendo prácticamente sin posihilidad de intervenir.
Con el resto de cultivos no tiene prohlemas. Se pue^le
puner es}^árrago dun^le se ha cultiva^lo cereal, o leguminosas, u girasul. Estu no yuiere decir que si yo tengu una
alfalf^^ en ^erfectas condiciones, sin ningún rodal que me
infunda sospecha, nu pueda poner espárra^;o, pero existe
ese ries^;o.
l)espués del espárrago, se puede Plantar cualquier otra
hortaliza.

Variedades recomendables
En variedades se ha evolucionado tnucho en convencional. Para ecoló^ico se recomienda las variedades ori^inarias, el Blanco de Navarra y el Argenteuil, variedades
}^ohlacicín -lu que quiere decir que no son híhridas-, y se
han ido selecciunando de unas pohlaciones masales, de
los mejores machos y hemhras.
En una }^lantaci<ín de esp^írrago existen las plantas
macho y las plantas hemhra. Las flores masculinas son
m^ís tem}^ranas y normalmente se caen, no "ligan", y las
plantas femeninas florecen después y dan las bayas donde
cstán las semillas. En una }^arcela puede haher aproxima^iamenre un 50`%r de plantas macho y otro 50% de ^lantas
hrmhra. Se ha visto que tradicionalmente las plantas
macho producen más, porque la planta hembra dedica su
ener^ía tamhién a mantener la flor, dejarse fecundar y
Inantener la haya (^lunde están las semillas), que primero

es verde y luego ruja.

rra^o, yue es lo que se planta. Tamhién existe la posibilidad de la ^lantación en
maceta, en cepellún, ^ero
en el espárrago no se ha
desarrolladu tanto porque la
planta de cepellcín requiere
riego después de la plantación en verano.
La zarpa se compra en el año, en viveristas. En estos
momentos en Navarra tenemos Planasa, o se }^uede comprar semilla de una casa específica yue la ^iistrihuye, o se
importa la zarpa ^or medio de impurtadores.

Tipo de tierra que le gusta al espárrago
Para el esP^írragu, sohre todu por el tiPu de recolección,
porque nos interesa que crezca rectu, sin ohstáculus, tiene
yue ser ^ma tierra franco arenusa, fácil de trahajar, muy
equilihrada y sin piedras.
La recolección tradicional se hace a eliario ^lurante tres
meses (ahril, mayo y junio) de forma ininterrumpi^la, por
eso es importante una tierra suetta. El cahallcín dehe estar
bien alisado ^ara yue en la superficie se nore cada mañana dónde apunta el turicín sin csperar a yue le de la luz,
porque ent^^nces pierde su blancura y se deprecia. Ahí se
cava con cuidado con la azada para retirar la tierra, se
corta el espárrago desde la 6ase y se vuelve a tapar dejando la superficie lisa para al día siguiente puder re}^etir la
operación.
A partir de los años 90, con la a}^aricicín de la cuhicrta
dc plástico negro, se pudieron añadir a su cultivo tierras
con un poco tnás cle cuerpo, con ut1 ^oeo más de arcilla,
pero que al estar ta}^adas no se apelmazan. Con el pltístico
ya no se utiliza a}^enas la azada, }^oryue al levantarlu se

['I:rnr•rndr,
la "^arpa"
cn rl surar

he las variedades citaJas se han hecho
cruzamietuos ^iirigidos, des^ués aparecieron
los híhri^los dohles y ú ltimamente se están
im^c^rtan^lo de Holanda varie^lades híhridas
yue son machos, para una mayor produccicín.
En Navarra el ITGA conserva la varieda^l Blancu de Navarra, y selecciones de
Ar^enteuil como Lorella, etc. I^e la variedac3 Blanco de Nav^trra, tenemus parentales
y hacemos cruzamientos ^ara obtener semi-

Ila con el ^ínimo de que no se pierda.
Se puede sembrar, o plantar la
"zarpa"
La semilla tiene la ^°entaja de que uno
sahe realmente lu que pone, pero tiene que
pasar un año desde que se siembra en semillero hasta que obtenemos la zarpa de esp^íLa fertilidad de la licrra n l0
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Esyuema de las fases del culti^^o, desde la plantacián hasta el cumien^u úe la reculección y periodos Je recolección durante el cido anual

aprecia cbmo los espárragos ya asoman en la tierra sin yue
el sol los pinte de color morado. Simplemente se retira
algo de tierra con el mismo cuchillo, se corta profundu, se
extrae el espárrago, se alisa la tierra y se vuelve a tapar. El
trabajo es más llevadero para el recolector.
Otra característica es que la tierra sea prufunda. El
espárrago llega a explorar con sus raíces hasta 4 y Sm de
profundidad, pero hace falta yue tenga posibilidad física
de llegar, yue no tenga una zuna con mucha grava o una
zona impermeable en la yue tenga problemas. Que la capa
freática esté en su sitio, no muy cerca, porque el espárrago
es una planta yue si bien agradece los riegos no soporta el
exceso de humedad. Le gusta un pH medio, entre 6 y 8.
Ni pobre ni bien abonada. Normal
Precisamente uno de los errores más comunes en el cultivo del espárrago ha sido el exceso de abonado. Como
tenía su leyenda de ser el oro blanco y como ha sido un
cultivo muy generoso, el agricultor ha yuerido resarcirle
dándole todo el abono posible además del estiércol, cuando nuestra investigación y experiencia nos indica que es
un cultivo tnuy poco exigente. El espárrago blanco yue
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sale del caballón tiene el 97% de agua en su composición
y es muy poco exigente en nitr^ígeno, en fósforo y potasio,
le basta con lu yue le aporta el estiércol compostado. De
vaca, de caballu, de uveja, cualyuier tipu, pero cumpostado, no fresco, poryue se añade a la tierra cuando la preparamos para la plantación.
Epoca y labores para la plantación
Si se va a poner espárrago en secano, recomendamos
yue con buen tempero prepare la tierra y abra las zanjas
en ototio, para yue al llegar la época de plantación en
febrero, marzo, principios de abril, no se encuentre con
un exceso de humedad yue impida la lahor. Sin embargo,
en las parcelas de regadío, más peyueñas, de tierra franco
arenosa, muy suelta y fácil de trabajar, lo que recomendamos es yue se haga seguidamente la apertura de zanja y la
plantación.
Previamente hay unas labores. Si partimos de un rastrojo por ejemplo, se pasa una labor cruzada de subsolador, a
unos 60-70cm para romper la tierra en profundidad, para
yue luego las raíces se desarrollen bien. Luego se le da un
abonado a base de estiércol compostado, se envuelve con

^^

bisurcu, se iguala la ^^arcela y a a^ntinuación se ahren las
zanjas en una línea recta, dejando la tierra a un lado para
ir a}^^,rt^índ<^la de nuev<^ p^^cu a^^^co.
Cuandu el espárragu estaha en los regadí<^s en parcelas
pequeñas, se ahrían las zanjas a 2m una de otra, y a
0,40cm entre las plantas. Poryue es la medida adecuada a
mtavatures, pequeñ^^s tractores, etc., pero si el espárrag^^
se ^lanta en fincas de secan<^ en las yue el agricult^^r tiene
mayuinaria mucho m5s grande, se pone a distancias entre
2,30 u 2,40m entre líneas, pero se juega a^n la distancia
enrre plantas, de manera yue se plantan alrededur de
10.000 pl.mtas pur hectárea, máximo 12.000.
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Importancia de la orientación de las filas
l^raicillas

Si hay una forma de prevenir el tema de plagas ^> enfermedades es hacer bien la ^lantaci^ín y s^^bre todo tener en
cuenta la cxientaciún, pe^rque hay una serie de enfermedades que se van a desarn^llar en la vegetación o yue la
planta va a ser más pr^^pensa a ellas si }^ermanece mojada.
De ahí la importancia de una orientación adecuada para
yue el viento corra lihremente por las calles y actúe como
fungicida. En Navarra el mejor viento es el Cierzo, vient^^
nurte frí^^ y sec^^. Cada un^^ tiene que ver la ^^rientaci6n,
inclinaciún y furma de su pareela para adecuarla a esta
indicacicín.
También es muy importante evitar ^lue se encharque la
plantación, y sohre t^^do fav^^recer yue los rocíos ^^ aguazunes mañaneros los pueda secar rípidamente el viento por
los dos lados del caballón, n^^ sólo por una cara.

EI riego en la esparraguera
El cultiv^^ del espárrago se implantó originalmente en el
secano, ^uryuc vienc con la vitola de que aguanta muy
hien la seyuía. Su p^^rencial radicular hace yue llegue a
explurar capas de hasta 4 y 5m de profundidad, pero aun-

raíces
activas ^

raíces
muertas

El riego es determinantc los d^^s primems añ^s. Luegu,
cuando ya tiene 3 0 4 años la esparraguera necesita humedad en dos momentos clave: cuando deju de a^ger es^árragos en el mes de juni^^ y hasta el mes de n^wiemhre ^ara
que la esparraguera permanezca verde. Es muy im^^^rtante
que con riegos, con abono verde, con c^^mpast, mantengamos una planta vigor^^sa y verde ^nryue esa ^arte verde es
clave en las reservas yue va a realizar la zar}^a, y es la que
me va a dar pr^^ducción en la campaña siguiente. Si la
esparraguera se seca antes de tiempo pur un prohlema fitcr
sanitari<^ y en vez de secarse en ^^ctuhre ^^ n^wiemhre, se
me seca en agc^sto, se interrum^e el paso de reservas y al
añu siguiente la ^arpa en vez de pruducir 6, 7, 8 esE^^írragus
por mata en la campaña, me dará 2^^ 3 y de pe^^r calidad.
Otro m<^mento clave es en utoñus e inviern^^s muy
sec<^s. Es importante yue el espárrago empiece la campaña
con cierta humedad, ^eru el agricultor verá si puede regar
antes de pre^arar el caballón. Si el año es muy seco podrá
regar una calle, en la yue no se recolecta, y al día siguiente se riega la ^^tra.

que es una planta rústica agradece un huen
riegu.

Hem<^s prohad^^ y ha resh^^ndido muy bien al
sistema tradiciunal de riegu p^^r inundación o
riegc^ a manta, pero en los nuev^^s regadíos, y por
el ah^^rr^^ de agua, va bien a el riego por aspersi<ín ^^ el riego p^^r g^^teo. EI de aspersiún tiene el
ina^nveniente de yue me^jas la ^lanta y puede
dar pr^^hlemas de h^mgos, pero tiene la ventaja
de yue en plena recolecci^^n permite refrescar el
caballón para evitar problemas de yema abierta
^^ dc espigadu ^or contacto con el plástico
caliente de la cubierta. El riego pur g^^teo, cuando el agua es escasa, nu cabe duda de yue es el
yue mej^^r la apr^wecha, es un riego a la vena.
Se puede poner riego por goteo p^^r dentro
(enterrad^^), en el moment^^ de la plantación, y
riegc^ ^c^r encima.
La fertilidad de la tierra n° 20
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Cómo se prepara el cultivo
EI primer año plantaremus la zarpa en una zanja de
unos 25cm de profundi^ad. Al cahu de ese año el es^árrako va hrotando y se ^^an labrando las calles y arrimando
tierra al espárrago, con lo cual terminaremos el año con la
esparraguera toda en llano. El primer añu nu se recoge
espárrago, se le deja crecer para yue desarrolle una mata
verde que amarillea en el otoñu y se seca en invierno.
Entonces se cortan las matas, más o menos a partir de
diciemhre, cuando ya están totalmente secas.
El segundo año es decisi^ín del agricultor hacer una
pequeña recolección o no. Depende de cómo se haya
desarrollado la Flanta. Si decido no recolectar lo que hago
es dejar la esparraguera en llanu, sin hacer caballón, y con
la humeda^l y la temperatura ^1e la primavera hrotará, lo
dejaremos subir y hacerse mata. Y si decido recolectar
entonces prepararemos un caball^ín -si no lu hemos
hechu el segundo año lo haremos el tercero-, yue se
Ilama de hlanqueo, cuya misión es protegerlo ^el viento y
la Luz para yue el espárrago lo recojamos blanco. Si el
espárrago es para verde, no haremos caballcín y el es}^árrago, al sohresalir de la tierra, recihe luz y con la clorofila
crece ver^3e sin ningún problema.
Cuanúo se acaha la campaña se deshace el cahallbn

para evitar que la zarpa suba año tras añu. También por
sani^íad vegetal, porque así si hay problemas de miriápo^os en el suelo, sus depredadores (carábidos y otros miriá^odus más grandes y carnívorus) se los comerán. En esa
labor de retirar el cahalhín se puede semhrar ahonos verúes yue se picarán en prima^^era, o añadir compost a la
vez yue desherbamos mecánir^mente.

anuales y basta con hacer alguna lahor de escarda en las
calles.
El Flástico negro no adelanta demasiado el cultivo,
nunca ha hecho falta a^lelantarlo porque se llevaba a la
conservera, no era para salir al mercado. Si lo yue yueremos es adelantar el cultivo, tendríamos que poner un
}^lásticu transparente, que yuita el aire y el frío, y calienta
la tierra. Pero la funciún ^1e1 acolcha^lo con plástico negro
es e^^itar yue la punta del espárrago, al salir de la tierra,
reciba luz ^iel sol y coja color o se abra, con lo cual se
deprecia en el mercado (pero para consumo casero no
tiene importancia en ahsoluto). Y tamhién evita gran
^arte de hierbas, porque sin luz no genninan o se secan.
Timbién facilita la recolecci^ín como ya explicáhamos, y
mantiene la tierra más suelta.

Principales plagas del espárrago
Una de las plagas tradicionales es el criocero (Crioceris
cupctrgi), un coleó^tero similar al escarabajo de la patata.
La hemhra hace la puesta de huevos en la mata y las larvas em^iezan a devorarla en cuanto nacen, pur lo yue
pueden hacer daño a la ^lantación sohre todo el primer
año. Se les puede aplicar tratamientos tipo neem o rotenona cuntra las larvas al 0,3 0 0,5%,.
La phnrbia, o mosca del turi^ín, sc evita en gran parte
cun el empleo del plástico negro, poryue la hembra gusta
de hacer la puesta en la tierra recién labra^3a de lus caballunes. Es un insecto muy polífago, que nos puede venir
^#e los cereales, de la cebolla, de cualyuier otro cultivo. Si
tenemos la pre^^isibn ^je na^a m^ís hacer el caballón,
ponerle el plástico, la hembra se marchará a otro lado a
hacer la puesta.
En cuanto a enferme^ades está el mal vinoso, o Rhizocwnia violácea, de la que ya hemos hahlado, y las típicas de
vegetaci^ín que son la roya y la estenfiliosis.
La roya (Puccinin asparagi) es una enfennedaú fúngica
que se currige con la propia ventilación de las matas. La
estenfiliosis (Stemphylium vesicarium) es más complicada y
tendríamos que recurrir a tratamientos autorizados en agricultura ecolbgica, con cobre y en plan preventivo.
Hay un pulgón muy específico, yue ha apareci^o estos
^ltimos 10 0 12 años, es la Brachycorvnella que probablemente llega en las pro^ias zarpas. Es interesante cunocerlo porque al chupar la savia inyecta en la planta una toxina, y como consecuencia al año siguiente esa esparraguera
apenas crece, queda como un honsai, y los espárragos son
tamhién mucho m^ís pequeños, escasus y con la yema más
ahierta.

Funciones de la cubierta plástica
Calidades del espárrago
Durante la campaña de recoleccibn, los buenos recugedores, de paso que cortaban el espárrago yuitaban las hierhas. Ahora, con la cubierta de plástico negro, éste hace la
funci^ín de herbicida, poryue no deja crecer las hierbas
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La calidad gustativa de un espárrago es muy difícil de
definir, la calidad se controla con relación al grosor o calibre. Un espárrago de primera es un espárragu blatuo en su

abiertas), a 1,Ot3 eurc^s... cun lc^ cual el agricultur nc^ sahe
yué hacer, y si además la manc^ de olira no recoge bien el
espárra^o esa ^lanta se a};usta en 7 años, en vez de los 10
y hasta 14 añus yue ^luraba en un principio.
Las cuatro B que garantizan calidad

t<^tali^a^l, rectc^, sin plagas ni enferme^lades visihles, cun
la yema cerrada, y del groscir del úedo pulgar.
Hasta hace pc^a^ un calihre 10 (el gruesc^ ú el meñique)
era ^le I`', menc^s de 10 de Za, pero a^n la ce^mpetencia ^le
c^trus países ha i^o suhien^lo el calibre y al agricultor ese
la se le exige de ll 0 14, 16... En cuantu al precio en
a^nvencic^nal, esta campaña se habla ^le un<^s Z euros/kk,
scílc^ en calihres por encima de 16 comc^ la, de 0,60 en 2a
y 0,40 el ^1e ^unta murada. En ecc^lógicu se estima un preciu de Z,55 eurus/k^ ^ara los de 14 y más, como la, y para
los cle Za ( menc^s de l4 c^ cun las puntas algo mc^radas c^

E

Para mantener la buena calidad del esp^írra};o, yue
quede tierno al a^cer y sin fibra, el espárra};u debe observar las cuatrc^ B: Bien cokido, al día; Bicn conscrva^lc^,
prc^tegién^olo del aire y^el sol en el campu y llev^índc^lc^
a una cámara a 2"C, humedad relativa ^el 95% y ^les^uí's
Bien pelado, la punta ni se tuca; y Bien cocido, ni muchc^
ni E^uco.
Lc^s hilc^s o fibras se dan si se a^ge un espárrag<^ y se ^leja
al sc^l, o en un lugar yue nc^ está frescu, a^n lc^ cual ya nc^
se parte al doblarlo lc^ que si};nifica que al a^cer será tc^dc^
hilc^s. ■
Sobre el autor
Responsat,lr Jel Arra de Hortofruticultura en el In^titun^ Técnia^ Je Gestirin A^ríc^^la, ITGA en Navarra, cun experienci^ en el cultivu del espárriK^^ a pie Je ctimp^^ desúe 1986

Espárragos en la mesa -

l esp<írraKc^, (Asparagus officinalis L.) es una }^lanta de
la familia úe las liliáceas, cun tallo herbáceo, muy
ramoso, hc^jas aciculares y en hacecillc^s, flures ^le colc^r
hlancu verdc^su, el frutc^ sun bayas rojas del tamañc^ de un
guisante, y raíz en cepa rastrera, que en primavera produce ahun^lantes yemas comestibles de tallo recto y blanco,
yue al salir a la luz van tomandc^ un tcmc^ mcxado a ver^le.
Cuntiene un 95`% ^e agua, vitaminas B, C, cobre, proteínas y fihra. Es laxante, previene el cáncer de colon,
^iuréticc^, tónico carúíaco y sedante.
Se prepara pelándc^lo finamente, yuitándole tiras úe
piel cun un cuchillo, en líneas rectas, desde la punta
(}^er<^ la ^unta no se pela, es lc^ más tiernu y delicado)
hacia la hase. La base se eurta perpen^licularmente desde
el ^untu ^c^n^1e el cuchillu nc^ta resistencia, dun^e empieza a ser más fihrusu. Se lavan con agua fría y se ponen a
a^cer cuandc^ el agua está hir^^iendo, se añade sal y se
^ejan a^cer unus yuince minuu^s (pinchar cun un tene^ur para ver si est^ín tiernc^s). [)espués se escurren y se
úejan enfriar en una fuente fuera ^jel frigorífico.
Se pue^len cc^mer fríos en una huena ensalada mixta, u
sc^lus cc^n un poai ^le salsa mahonesa o aliñadc^s con un
ali-c^li u una vina^reta. Se pueden comer en tortilla; en
huevc^s rc^^ueltus; cumu in^;rediente ^je un^i buena menestra ^1e verduras c^ aaunpañados siinplemente de guisantes.
Se pue^le preparar una crema úe espárra^os o inclusu
es^.írra^;us "rellenus° (una vez cocidos se cortan por la
mitad y se prepara tu1 relleno a hase úe ver^uras). Tanto

el blancu cumo el verde sun ^^eliciosos comc^ los }^reparan
en Murcia, a la plancha (helados y curtados hc^r I^i mitacl)
am un puco ^le aceite de e^liva, sal y zumu ^le limcín.
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