
   

1. Considerar el historial de rotaciones y fitosanitario en la elección del terreno. Corroborar esto con un 

detallado monitoreo de plagas y malezas, especialmente las perennes, y del perfil de suelo y sus 

limitantes a través de calicatas. Este cultivo no tolera el mal drenaje y suelos pesados, requiere 

suelos con profundidad mayor a 1m. 

2. La preparación de suelo  debe realizarse con bastante antelación  iniciándose con un subsolado a 

fines de verano o inicios de otoño. Es importante realizar labranza vertical que facilite el drenaje 

durante el invierno. Adicionalmente debe considerarse en la preparación del terreno la 

implementación de un sistema de drenaje en los sectores que fuese necesario. A salidas de invierno 

se pica la cubierta vegetal existente con rastra de disco e incorpora con arado de vertedera a 30cm 

de profundidad. Inmediatamente antes de la plantación de procede a pasar vibro cultivador para 

destruir terrones y micro nivelar.  Finalmente se hacen los surcos de plantación a una profundidad 

de 25-30cm. 

3. La época ideal para establecer este cultivo en las regiones del Maule y Bio Bio es el mes de octubre, 

una vez que hayan cesado las heladas invernales. Esta fecha permite que el cultivo desarrolle 

completamente su follaje  hacia fines de diciembre o principios de enero, y así acumular fotosintatos 

en sus raíces y corona durante todo el resto del verano e inicios de otoño. Esto permite grandes 

reservas que son las que sustentan la cosecha del siguiente año, que en el caso de la primera no 

debe ser mayor a dos semanas para no agotar las reservas de la corona. 

4. Incorporar al momento de la plantación en los surcos los insumos nutricionales de baja solubilidad, 

especialmente compost en dosis de 10t/ha, roca fosfórica y cal. Dosis de acuerdo a análisis de suelo. 

Adicionalmente incorporar fuentes nitrogenadas como harina de sangre y guano rojo parcializado al 

momento de la plantación y con las aporcas sucesivas hasta emparejar el suelo. Realizar análisis 

foliar en enero del tercio superior del follaje para corregir deficiencias durante enero. 
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El manejo de malezas  se inicia con la elección adecuada del 

potrero, que debe tener buen drenaje, suelo con textura 

media a liviana, sin historial de problemas de malezas 

perennes,  plagas, y/o enfermedades. Luego del inicio de los 

trabajos de preparación de suelo en el otoño anterior a la 

plantación, con el objetivo de cubrir el suelo para evitar el 

desarrollo de malezas, es apropiado el establecimiento de 

alguna cubierta vegetal como abono verde  que aporte al 

incorporarla materia orgánica al suelo, esta labor debe 

realizarse por lo menos 1 mes previo a la cosecha. Durante 

inicios de septiembre inmediatamente antes de la emergencia 

de turiones  debe moverse el suelo nuevamente con un vibro 

cultivador que elimine todas las malezas nuevas, luego de 10-

15 días de esta labor se puede utilizar productos a base de 

resina (Bioweed ®), extractos de plantas (Grasstec ®) o ácido 

acético para eliminar las malezas sobre hilera que emerjan 

luego de iniciada la cosecha, para un óptimo resultado las 

malezas deben estar entre estado de  cotiledón y primera hoja 

verdadera. En la entre hilera se puede mover el suelo con 

cultivador  cada 3-4 semanas, se debe tener la precaución de 

regular el cultivador para dejar hecho el surco de riego luego 

de cada control. Durante la cosecha es necesario   realizar 1-2 

limpias manuales sobre hilera cada 3-4 semanas teniendo la 

precaución de eliminar las malezas de raíz y no cortarlas de 

manera de evitar un rápido rebrote. Una vez terminada la 

cosecha tenemos la alternativa de realizar una limpia manual 

o con azadón sobre hilera evitando dañar los turiones, o pasar 

una rastra de clavos o vibro cultivador a todo el terreno 

eliminando las malezas existentes, para luego dejar crecer el 

follaje. Es en este momento cuando se realiza la incorporación 

de los nutrientes de mantención. Normalmente una vez 

crecido el follaje la sombra del mismo dificulta el desarrollo de 

las malezas, haciendo necesario un control manual entre 

hilera previo a la fertilización de inicios de enero, para repetir 

otro 3-4 semanas después. Uno de los problemas de malezas 

más importantes es la resiembra del espárrago generando 

plántulas de difícil control entre hilera. Hoy el uso de las 

variedades nuevas 100% macho como las Jersey, a 

solucionado este problema. 

 

 

En el otoño cuando el follaje a entrado en 

senescencia, realizar la poda a ras de piso y 

retirar el follaje del terreno para su 

compostaje, evitando así la proliferación de 

enfermedades del follaje. 

 

PODA 

En el espárrago una de las enfermedades más importante 

es la pudrición de cuello y raíces provocada por  

Phytophtora spp. que aparece cuando las plantas sufren 

asfixia radicular y/o daño de raíces por mordeduras de 

insecto que afecta las raíces y corona. Su presencia 

provoca pudrición de tejidos a nivel radicular y en los 

turiones, provocando finalmente la muerte de la planta si 

no realizamos prácticas de manejo curativas. Esta es una 

de las  razones para no considerar para este cultivo 

suelos con problemas de drenaje. En general el uso de 

enmiendas orgánicas con baja relación C: N como los 

guanos disminuye su aparición y desarrollo. Otra 

enfermedad importante es la pudrición seca de raíces y 

corona provocada por Fusarium spp., una de las 

principales causas que limitan la producción y longevidad 

de las esparragueras a nivel mundial. El manejo 

preventivo del fusariosis se basa en prácticas culturales, 

como desinfección de semillas, selección y desinfección 

de coronas previo a la plantación, evitar las asfixias 

radiculares por mal drenaje y daño radicular por insectos. 

Es recomendable asperjar  te de compost al 10% al follaje  

para evitar la aparición de Stemphylium y a nivel de 

cuello o vía goteo. 

MANEJO FITOSANITARIO 

DESARROLLO DEL CULTIVO EL PRIMER AÑO 

 MALEZAS 

El espárrago es susceptible a los excesos de riego, 

tradicionalmente se riega por surcos entre hilera, 

incorporándose también a su manejo el uso de sistemas de 

riego tecnificados como el carrete y riego por goteo 

principalmente. Considerando la profundidad a la que se 

encuentran las raíces el manejo de riego es con baja 

frecuencia (cada 6-10 días) y altos volúmenes (30-50mm) 

dependiendo también de la textura del suelo. 

 

 

RIEGO 

La cosecha se inicia en el segundo año con la emergencia de los primeros turiones a mediados de septiembre. Los turiones se cortan con 

cuchillo o gubia a nivel de suelo una vez que tengan la altura suficiente, para industria de 19cm de turión verde y para mercado fresco 

nacional no existe un estándar pudiendo cortarse hasta 30cm. Lo más importante es la sanidad, ausencia de curvatura y daños mecánicos, 

heladas o insectos y  puntas compactas. 

 

COSECHA 


