
 

 

Creación varietal obtenida por selección natural. Seleccionado y registrado por Planasa. EU 1292 (4-09-00) 

Características generales y consejos de utilización: 
 
Características genéticas: Híbrido de clones; Plantas muy homogéneas, vigorosas, rústicas con criterios de 
productividad y de muy buena calidad comercial. 
Es una variedad rústica, que se puede cultivar en suelos de muy diferentes texturas. 

La planta: Las plantas de esta variedad presentan la vegetación de porte medio con ramificación medio-larga, de 
modo que no se ocasionan problemas de aireación. No es sensible a enfermedades causadas por hongos. 
Se adapta bien tanto a climas templados como a los más cálidos del Valle del Guadalquivir. (Altitud: 30m; Latitud: 37° 
N; Longitud: 5° W) 
Buena aptitud para la producción en blanco y verde. 
Esta variedad no presenta sensibilidad a la caída. 

El espárrago: Excelente presentación comercial 
Turiones rectos de buena calidad, con la cabeza bien cerrada resistente al espigado. 
Los calibres de Placosesp son medios a gruesos. 
Epidermis y carne tiernas 

Rentabilidad *: El rendimiento en campo es muy alto. Placosesp es una variedad extremadamente productiva. Un 
alto porcentaje de esta producción corresponde a buenos espárragos de calidad comercial con más del 90% de 
calibres superiores a los 12 mm*. 
Variedad muy precoz. 

  
¿Por qué elegir Placosesp?  

 Elevada producción de kg por ha y de turiones por planta 

 Excelente presentación, perfecto para verde, con la cabeza muy bien cerrada. 

 Variedad muy precoz (dos semanas antes que grande) 

 Calibre medio grueso muy homogéneo (16 a 22 mm). 

 Buena adaptación a climas templados y cálidos 

Consejos agronómicos  

 Se recomienda una densidad de 12.000 â€“ 16.000 plantas /ha para una buena producción (en cuanto a 
calibre), para verde.  

 La densidad de plantación aconsejada es del orden de las 22.000 zarpas por ha para espárrago verde. 

 En el cultivo de espárrago blanco, se suele recomendar una densidad menor, de hasta un máximo de 20.000 
plantas por ha cubriendo los lomos con plástico negro.  

 Se recomienda que el aporcado sea medio y que se haga de forma temprana, ya que Placosesp es una 
variedad precoz  

 


