
ESPÁRRAGOS VERDES 

 

 

Unidades por caja:12 
 

 

Espaciamiento 
25 cm 
60 cm 

 

Calendario de plantación 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
            

            
 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
            

            

Cultura al aire libre en zonas calientes 
Cultivo protegido en zonas calientes 
Cultura al aire libre en zonas frías 
Protegidas cultivo en zonas frías 

  

 

DESCRIPCIÓN 

Espárragos verdes : La persistencia de plantas verdes, el tallo principal 
es único y las aguas subterráneas. Las raíces principales se derivan 
directamente de la tallo subterráneo y son cilíndricas, gruesas y carnosas. 
De estos brotes, que aparecen y son los órganos que la parte comestible 
crece. El fruto es redondeado una bahía de 0,5 cm - 1 cm de diámetro, 
que son de color verde al principio y rojo cuando maduran. 

 

 

CULTURA  
Ligero 
Muy exigente. 
Temperatura 
Entre los 10 º C y 30 º C, una temperatura óptima de 18 º C a 25 º C. 
Cómo proteger la cultura del tiempo congelado?  
Sol 
Poco exigente. Debe cambiar el suelo periódicamente para mantener la planta en condiciones óptimas de 
cultivo y evitar la aparición de malas hierbas. 
Espaciamiento 
Distancia entre plantas de 25 cm. 
Distancia entre surcos o hileras de 60 cm. 
Capaz de crecer en terrón anchura mínima de 20 cm., Longitud 20 cm. y la altura 40 cm. 
Riego 
Exigir la planta necesita poca agua. De riego debe ser frecuente. Si crecemos en terrón o jardín debe 
regarse con más frecuencia ya que se deshidratan más a menudo, especialmente en verano. 
Fertilizantes 
Horticasa recomienda: 
- Supervisión por su proveedor de abonos (tienda, centro de jardinería ...) 
- Si este no es el caso debe ponerse en contacto con la consulta Horticasa a través de nuestro centro de 
atención al cliente. 
Otros trabajos 
Sin importancia. 
Cosecha 
Estamos cosecha al año siguiente después de la plantación. La recolección se hace al dejar el tallo de los 
espárragos medir unos 15 cm de largo y aproximadamente 0,5 a 1 cm de tamaño, evitando la apertura de 
las brácteas de la cabeza. 

 

PARÁMETROS NUTRICIONALES  
Composición de nutrientes 
Por cada 100 g de espárragos verdes frescos: 
Energía  Agua  Hidratos de carbono  Fibra  Potasio  De sodio  Calcio  Vitamina C  Folato  

(Kcal) (g) (g) (mg) (mg) (mg) (mcg)  (mg) (ug) 

26 93 1,5 1,0 250 4 20 20 49 
 

 


