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El espárrago es el único -~ultivo hoztfcola perenne con alta pa.latab:L

lidad, tanto en estado fresco, como enlata.do o congelado. 

Si bien en Uruguay el cultivo del esp.-'lrrago es muy pot."O extE>-nd'tdo, 

las condiciones de clima y demanda del mercado exteriorr lo c'Oloca:n CO!ilO 

la hortaliza que ofrece mejores posibilidades de e..."l:pa."lsión. 
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A. Carácter. 
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El espárrago es una planta perenne pert~..neciente a la familia de las 

Liliáceas; la planta es dioica (los sexos .se encuentran separados en plan

tas distintas). La fórma de multiplicación es por semilla y por división 

de coronas (:matas); ésta última forma no es acon..<:iejada porque las plantas 

resultantes poseen bajo Vigor vegetativo. 

El cultivo comercial puede durar entre 10 y 20 años. 

B. Clima. 

El espárrago es muy resistente al frío y al calor, pero en el período 

de dormancia vegetativa, necesita un período de temperaturas frescas en el 

invierno para la mejor calidad de los turiones. Si este período no ocurrie

ra, .la planta seguiría en crecimiento y limitaría en gra."l medida la produc

ción y calidad. 

La temperatura óptima del suelo para la germinación se encuentra en

tre 25 y 30ºC. Temperaturas por debajo de 10ºC y por encima de 40°C no peE._ 

mí"te germinación y con temperaturas de suelo de 20°C la germinación es muy 

lenta. 
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La temperatura óptima del aire en la cosecha se encuentra entre 15 ~ 

18°c. Temperaturas mayores hacen que las hojitas del ápice del turión se 

abran, reduciendo notablemente la calidad comercial. 

c. Suelo. 

Las características botán±cas del espárrago es renovar anualmente en 

forma parcial su sistema radicular. Las raíces de absorción de nutrientés 

· y agua se encuentran entremezcladas con las de almacenamiento. Estas Últi 

mas presentan en general pocas raíces secundarias. 

Por otra parte, el crecimiento de. raíces puede alcanzar longitudes de 

radio del orden de 3 a 6 metros y profundidades de í a 2 metros. Por eso 

es muy impórtante. cultivar en suelos profundos, livianos y con altos nive

les de materia orgánica~ para facilitar el aporque y evitar terrones fuertes 

que pueden dañar a los turiones (caso del espárrago blanco). Lps suelos 

ideal.es son: arenosos y volcánicos (volc:anic ash soil}. 

El pH 6ptimo se encuentra entre 6.0 y 6.5. 

I 
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•tltil. 1 .. 1 

A. Corto período de cosecha (verde} . 

Es un cultivo de primor bajo túnel o invernadero, en el cual todos los 

años se transplantan las "arañas" a alta densidad,. las c\..'°'les ·por lo tanto, 

será.~ manejadas única.~ente en una estación de cosecha& 

B. Largo período de cosecha {verde y bla~co}. 

Es un cultivo que se realiza fundamentalmente a campo, en el.cual se 

puede cosechar durante muchos años 6 sin necesidad de nuevos t:ransplántes. 

A continuación se expondrá el cultivo de espárrago destinado a largos 

períodos de cosecha. 

C. Variedades. 

1. Blanco: Mary Washington, Mary Washi.ngton 500 w, .ArgenteuiL 

2. Verde: Igual a las· cultivadas para espárrago blanco.· 



El modelo de la 

importante que se realiza en 

A. Siembra y almácigo. 

1. Cantidad de.:s:emilla .. 

a} Bla:n.co. 

Es necesario 65 ml 

b} Verde~ 

del manejo mas 

blanco y verde desde el almácigo. 

de semilla para sembrar 10 áreas (*) , 

de semilla para sembrar 

10 áreas, o sea e.nb:e 3. 760 a 5. 750 sernillas. 

(*) 10 áreas = 1000 
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2. Area requerida de alrnácigo. 

a) Bl~mco. 

Para transplantar 10 áreas se~ necesitan 100 m2 de almácigo. 

b) Verde. 

Par.a transplantar 10 áreas se necesitan entre 150 a 225 m2 de 

almácigo. 

3. Fecha de. siembra. 

Se debe sembrar cuando la temperatura del suelo se encuentra por 

encima de los 10"C. Si bien estos valores se alcanzan en el mes de setiem

bre, en la Z9na norte del país es aconsejado sembrar no antes del 15 d.e oc

tubre para conseguir "arañas" no muy d•;;sarrolladas F evitando de este modo 

la rotura de raíces en el m.ome:nto del transplante. 

4. Distancia de siemzbra. 

Se debe sembrar a 45 en~ en la entrefila y 9 cm entre planta en la 
... -:::~ ') fila. «>a:> o menos 25 plantas/ro."'·. 

5. Fertilización en el a1m.ácigo. 

Agregar y mezclar con el suelo antes de la siembra 140 kg de N, 

3QO kg de P205 y 110 kg de K2o/há. 
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B. Transplante. 

Se rea.liza a fines de aigosto y antes de que broten las yemas. Se 

debe tener muchas en el maneje, de las "arañas en cuanto a ro-

tura y desecarniento de las raíces. Las "arafi.as" elegidas para el trans-

plante deben de tener corona .. gra..nde y de 10 raíces gruesas. 

Una manera indirecta de saber si la "araña~ es femenina o masculina es 

contando el número de tallos. Si el número es alto es masculino y si el 

número es bajo es femenino~ Esto puede ser importante cuando se desea cul

tivar un sólo sexou porqUe las plantas masculinas producen más altos ren

dimientos que las f~.meninas, debido a que el primero produce mayor canti

dad de turiones** por unidad de área que los segundos,. pero el diámetro de 

los turiones de las plantas :masculinas es menoz.· que las femeninas. 

2. Preparación de tierra. 

Arar muy profundo y hacer altos aportes de :materia orgánica previa 

a la instalación del cultivo definitivo. Toda mejora en las propiedades 

físicas antes de:l t.ransplante ias muy import?.Jlte para la obtención de altos 

rendimientos en las cosechas futuras. 

* araña = se denomina al conju..."'lto de la corona y las raíces éarnosas de 
.la planta-. 

** turión = parte comestible de la planta. 
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J.. • E:n.sui:car muy profunó;) rrenos 30cru) cox'l un ancho en el fondo 
de su.reo de 40cm. 

2 ~ Aplicar estiérc.<ol y /u ot.'t'OO n:at:et'l..iillES 

quírnico, s'!Jelo, y :me:zclar 

3. La mezcla se t.ap:J. oon 5-lOan de s1~:;lo. 

4 $ TraJ.-¡gplante Cle las H arañas n (/} 

orgánicos, fertilizante 

5. Tapar las naraiia.sº con s~lo ¿"""·""'"'"°''' dejar descubierto el ápice de 
la corona. · 

6. l\po:rque muy sra-ve ~-a dejar 

7 ,. Apo:tq;Ue muy suave pa__ra 
terreno y en la línea de 

sobre el nivel del 
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3. Fertilización. 

I,a fertilización es diferente de acuerdo con la edad del cultivo. 

1er •. año 100 a 120 Kg de N 

200 ·a 300 Kg de P,..O,.. 
¿ :.:'.) 

.80 a 100 Kg de K20/h~ 

2o. año " 140 a 170 Kg de N 

80 a 100 Kg de P205 
100 a 120 Kg de K2o/ha 

3er. al So. año 200 a 240 Kg de N 

150 Kg de P2°s 
150 a .200 Kg de K

2
o!ha 

60. año en adelante 240 Kg de N 

150 Kg de P 2o5 
200 kg de K20/há 

En los suelos arenosos~ la aplicación del nitrógeno y el potasio con

viene hacerla fraccionada. 

4. Estiércol. 

a) Aplicación de fondo del surco. 

Se realiza antes. dél .tra:nsplante a razón de 50 ton/há, mezclan 

dolo inmediatamente con el suelo {ver mas adelante). 



b) Aplicaciones de. :manten.:Lmiento. 

se re.ali.za. er>. 1~~ entref.ila a de 30 ton/ha mezclándolo 

inmediatamente· con el suelo (ver adelante). 

5. Herbicidas. 

Aplicación en pree-roergencia de las malezas y del espárrago 

{cuadro 1) ~ 

CIPC (Cloro IPC) 5,0 a 6~0 lt en 1000 lt agua/há 

Afalón (Linuron) 1,5 a 2~0 0...-"1 1000 1 t agua/há 

Ca:r:pidas a :mano 

b) Cultivo establecido {Cuadro 'l) ~ 

del último. 

Malezas a."luales 

Aplicación de preemerg<'~ncia antes del primer corte y/o después 

Afalón (Linuron) 1v5 a 2q0 Kg en 1000 lt agua/há 

Diu.ron {Diuron) 1,.5 a 2,0 Kg en 1000 lt agua/há 

Gesaprin (Atrazina)· í ~.5 a 2· kg e11 1000 lt agua/há 

Se puede aplicar después dl:? armar la loma o luego de desarmar

la.",. pero nunca dos veces en el :rtd.s:mo año. En suelos arenosos si hay llu

vias excesivas puede provocar daños en raíces por lavado del prÓducto en 

profundidad. 

Gramoxone (Paraq-.:.iat) 3 1 t en 1200 1 t de agua/ha 



·cmti'VO 

(lt~ o Kg/ha) 
malezas, 



La aplicación se debe hacer sobre la.s malezas antes de la bro

tación del C'ttlti vo o en aplicaciones dirigidas sobre las malezas. 

Senco:r (Metribuzin} 2,0 a 3,5 kg en 1000 lt agua/há~ 

Elimüi.ar toda :maleza. perenne a"ltes de hacer el transplante~ ya 

que la presencia de ésta en la esparraguera limita seriamente el manejo y 

su control. Si existe reinfecciones localizadas? aplicar: 

Roundup 5 a 8 lt en 1200 lt agua/há. 

J...a apli.ca.ción se deoo hacer d.i.rigida sobre las hojas de la ma

leza cuando están en crecimiento activo. Se de.be tener mucha precaución de 

no mojar las plantas de esp:.irrago. 

6. Distancia de plantación. 

a) Bla.>tCO. 

Se debe transplantar las arañas a 1.80 m entre filas y a 0~30 

m entre plantas en la fila, (18.000 plantas/há). 

b} Verde. 

Se debe transplan.tar las arañas a 1.20 m entre fila y 0,20 a 

0,30 m en la fila {27.000 a 41.700 plantas/ha). 

7. Método de transplante. 

Realizar los surcos a una profundidad de 30 cm con un ancho en la 
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base de 40 cm. Aplicar es·tiércol y/u otros materiales orgánicos, 5 a 7 

cm de suelo, fertilizante químico y mezclar todor y finalmente tapar la 

mezcla con tierra1 quedando el surco con una profundidad de 10 cm. A esta 

profundidad final se colocarán las ''.3.rru.'1.as" con la corona hacia arriba y 

las raíces bien distribuidas radialmente ~ ~..ás tarde tapar a éstas dejando 

un pedacito de la corona afuera y cua...""1do las plan.tas tiene alrededor de 30 

a 40 cm realizar el Último aporque dej.ando el suelo únicamente con 5 cm de 

al tura entre la loma y el en:tresurco ~ 

El primer afio de implantación del cultivo hacer \inicam:ente laboreo de 

escardas mecánicas o a mano. 

8. Manejo de la esparraguera después del transplante. 

a) Trabajos culturales en la espax·raguera entre el transplante y 

prime?;:'a cosecha. 

Es importante aclarar que el tiempo requerido entre el trans

plante de·las "arañas" y la primera cosecha debe ser de 2 años. Con éste 

manejo se asegura una excelente implantación del cultivo y altos rendimien

tos en los·años sucesivos. 

Los trabajos culturales de ésta etapa son iguales para espárrago blan

co y verde~ y son los siguientes: 

Momento ~ fo:rnla de ªElicación __ ~el fertilizante y estiércol. 

A partir del segundo año del transpl.ante y poco después de, la brota

ción, aplicar el fertilizante y estiércoL El 80% del fertilizante y el 

total del estiércol se aplica en la entref ila e incorporando al suelo por 

medio de cinceles y/o discos. Estos trabajos servirán también para el con

trol de malezas de la entrefila hasta que el cultivo .tenga más o menos 50 

a 60 cm de altura. 



El controJ. 

puede realiz~x 

en la totalidad dE~l 

campo. 

sobra la. línea de plantas. 

m1o del trw"'lsplante se 

los tallos viejos del 

b) Trabajos culturales en la espa:craguera en producción. 

1} Aporque. 

Poco de comenzar le. brotaci6n de los turiones se 

debe realizar aJ?',.;¡rques con s12elo -bie:n rl1:1:i.llido~ (libre de terrones :f.uertes) 

para dejar una altu.ra final de 30 a 40 cm. 

El ancho del usado es de 1 metro d.e anchoq con 

una. convex..i.dad muy sn1ave. 

se logra con un a~c.~o de 

la parte superior del de 30 cm de suelo. 

2) l:·'tomanto y forma de 

El 80% del ?. debe ser aplicado al voleo poco después que 

ha finalizado la cosecha y antes de desamar las 1o:mas. El 20% restante se 

aplica en bandas sobre la base de , f_)OCO después de desarmar 

las lomas q Para el ·caso del N y K y si los suelos son arenosos, conviene 

fraccio:n.ar las dosis? a.plica:ndo la :midad de la forma vista para. P y la 

otra en los u.eses de noviembre y diciembre. 



la emergencia en 
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Figilra 3. Esquenia del c:i.clo anual de trabajos culturales y crecimiento vegetativo del espárrago 
blanco, e~. una esparraguera en producc.i6n. 



3; Momento y .forma de aplicación del estiércol. 

Las aplicaciones anuales se realizan en la entrefiia poco 

después de desarmar las lamas. 

4) Laboreo del suelo. 

La incorpora~ión del fertilizantes, estiércol y el control 

de malezas en la entrefila se hace pasando cinceles y/o discos a una pro

fundidad no mayor a 10 crrl y hasta que las plantas tengan aproximadamente 

60 cm de altura. 

5) Control químico de :malezas. 

Inmediata.Tllente despúés de levantadas las lomas aplicar her

bicida en la totalidad del área. 

Después de finalizada la cosecha y de desarmar las lomas, 

se puede realizar aplicaciones totales o en bandas de 60 cm sobre la línea 

de plantasº 

1) Aporque. 

Esta operación no se realiza. 

2) Momento y forma de aplicación del fertilizante: 

Aplicar el fertilizante al voleo poco después de finaliza

da la cosecha, tratando que el 80% del P quede localizado en Xa entrefila 

Y el 20% restante sobre la fila de plantas. 
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Para el caso del N y K y si los suelos son arenosos, conYiene fraccio-

narlos aplicando la 11.ü.tad, .·de la misma forma vist.;i. pa:r~. el P. y. 

la base de las plantas en los meses de novier.rbre y enero. 

3) ~..omento y for.wa de aplicació:o. del 

Igual a. lo visto p;: .. .i.ra espárrago bla.11.co. 

4) r ... aboreo del s1:i.e1o. 

Igual a lo visto para espárrago blanco. 

Control químico de malezas. 

:.r.esto en. 

Después de cortar y retirar los tallos secos de la esparra~· 

gue:ra, realizar la a.plicación de herbicida en la totalidad del área.. 

Luego de finalizada J.a cosecha. las aplicaciones de herbicida.s es igual 

a lo vistó en espárrago blan.co. 

9. Riego. 

a) Almácigo. 

Inmediatamente después de la siembra y duran.te todo el creci

miento vegetativo se deben :mantener elevados niveles de humedad del s1.;.elo. 

b) Cultivo establecido~ 

En el período de crecimiento vegetativo es necesario regar 

adecuada.T!lente evitan.do los excesos de riego, que pueden causar encharca

mientos y consiguientes daños en. las raíces (pod.redu:m.bres). 
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En el cultivo de espárrago blanco es necesario suspender los riegos 

durante el período de recolecciones~ debido a que los excesos de ¡agua cau

sa.< la putrefacción de los turiones. 

En el cultivo de espárrago verde se puede regar ininterrumpidamente 

durante el período de :ceco1eccioness debido a que los turiones: al no formar

se dentro del caballón,, no se producen. dichas putrefacciones.. · 

10. Cosecha. 

a) Espárrago blanco. 

Período de CC·Secha. ·----
En general la cosecha debe comenzar a partir del tercer año 

desde el transp1ante y es necesario e.rae el período de recolecciones no sea 

mayor a 2 sema.~as~ el cuarto de 30 días~ el quinto de 50 días y a partir 

del sexto año en adelante de 60 días~ Períodos :mayores de cosecha. pueden 

agotar excesivamente las reservas de las coronas, perjudican,do las produc

ciones futuras. 

Cada vez que la punta de los t.ú:-dones rompen 1.a superficie del 

suelo es el momen:to indicado para. su cosecha. El inst-..xumento de cosecha es 

una espátula. Para ·realizar el corte en la base del turión,. se debe enterrar 

la ·espátula en el suelo lo :más vertical que sea posible, ~'Orta:ndo de 22 a 

25 cm por debajo del nivel de la loma. Hay que tener la preca.ución de no 

dañar con el filo las yemas de la corona y .los nuevos turiones que ·:no .. :han 

alcanzado todavía la superficie del suelo. El proceso de corte será más 

fácil si los turiones son derec.1:los:, 1.o cual ocurre si el suelo en la lo.ro.a 

se encuentra bien mullido* 
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La cosecha debe re<'1:tiz;arse t~uand.o hay ;pi.:::,,ca luz solar r para 

evitar que. los· tw::iones cambien de color. ·si. la fabrica de .:rrocesadci se 

'f' .. ncuentra alejada, sumer.gir l<:'.}!'> turiones l!.'11 agu;;i tl,:~:r.a {ap:rx;xi1m1drul\ente SQC) 

durante 1 hora y luego ,ponerlos e::n un. lugar fresco (tempz;i;;~atm.'.'a 'del aire 

aproximada. de 10.,CJ y b:iE,11 tapa.dos par:a :no recibir luz .• 

F:t:ecnencia. d~:io las ·re,c-oleccloines. ___ ____,.., ___ .. _,.. _____ ,_~-~~---~ 

Cnat:Hl() comienza la ·coSEH;h;:,i · ~.!!5 .su:ficiünte. un.a .. cosech.a. d.i.axia, 

la q-ü.e debe realilZarse prefei--e:nte:n:v,,mb~ en J.a.s horas tem.pra.'1.as de la m,ro-1.a:na. 

Pero cuan.do avanzm1. lo::> éalores de le; pri.maver<!I. s.on :r..ecr.;sM.i.<?>.s dos rccolec-

ciones dia.rias r u.na en. la.s ho:r-as t('?cl1'.lprana:s d12 la. ma11ana x" la ot:r.a ·et'l. las 

Últimas horas de la tarde~ 

b) Espárrago verde 

Período de cosecha. -""'---

Momento v fo:i:::rua. de coseclu.u.: ,_ 
- .• ". .. .e. -_,..-~ ..... ~ 

sechas tardías porqt11C! conc:u:men 1r1t1chas rc;:servas y declina la caJ..idaO del es~ 

párrago por apertura de las hojei:t; en la cabe:~a del 'tilrión .. 





Roya. 

1.ma coloración m~gr,;sc-a ,r,;m . l<'J~ lugar:~~ e::n qu.e. J:a. ·;epit1e~i'!\ts -g,:;: d•~i:;pren:Ce · <llél 

t.aDo y deja al dm;;;c"ti.bie'l~to '.1.0!5 .o:i.~ga;ncts p:;;.~:t·t.~do!'es ·d'.;: e~u:rtn:ers (tl!'íl~11taoo-

.ir.as "eSpb:f:'<'iS d.e Jt:c;ya 111:ec·a-:stt.~:rz a:lta htnnll¡:d.W. '.JjO.'lí:tl. ·J_.1\ .g(?!:.nri:in;;':l'c.iÓn; 

·.ésto hace que ;l,!)'."1 las ;_&rea;,;, ;ccm a.ltl~ 'hr:m:ted:a.d G'W±J_ ºº?..:il~"e ·:¡· ''fue:t't:~s l:lavia:~ r 

ésta enfei"il\e.dad :t;ea ·nms dest.:rni.ctiv-a 1;1n ·:ooJl!péil:acit'•:n ·&. les .§::i::eg,::.; 5".:;a11:s. 
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3. Control. 

El método más efectivo es el uso de variedades resistentes. Al

gunas líneas seleccionadas a partir de las variedades Martha y Mary Washing

ton, presentan alta resistencia. a la roya. 

No obstante, cuando no se puede realizar el control por el método de 

resistencia genética se pueden usar los siguientes fungicidas, a partir de 

la primaveraz Daconil a razón de 1 kg en 600 a BOO lts de agua o Difolatan 

a raz6n de 1 lt en 800 a 1200 lts de agua. 

B. Rizoctonia (Rhizoctonia violacea) 

1. síntoma 

La enfennedad se inicia con la aparición de manchas de coloración 

rojiza-purpúrea, que se oscurecen a medida que progresa la enfermedad. Si 

la plantas está muy atacada, las raíces aparecen ahuecadas. 

2. Condiciones ambientales 

La elevada µumedad a nivel de las raíces es el principal factor 

en el desarrollo de la enfermedad. 

3. Control 

Instalar el ~ultivo sn suelo bien drenado y nivelar el terreno 

para evitar el encharcamiento del agua. 

Las plantas atacadas en la esparraguera se deben arrancar y quemar, 

así como abrir una zanja que aisle las raíces atacadas y agregar en ella 

cal viva o PCNB en polvo, con el fin de evitar que se propague la infección. 
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