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TXOMIN Y TXEMA, PRODUCTORES NAVARRO Y ALAVÉS DE ESPÁRRAGO

Hola a todos/kaixo guztioi:

El noticiario de Abril llega con un poco de retraso, pero aquí lo tenemos!
Esta semana hemos empezado con el espárrago verde de Txomin, y queríamos 
profundizar un poco en este cultivo.

Algunos datos curiosos:

* Los primeros vestigios de espárragos aparecieron en forma 
de pinturas en los monumentos egipcios (3.000 a.C.)
* Los romanos introdujeran este cultivo en Europa 
septentrional, pero su cultivo solo se conservó en España 
hasta el final de la Edad Media.
* Las actuales variedades parece ser que tienen su 
procedencia en selecciones llevadas a cabo en Holanda en el 
siglo XVIII.
* China es la principal productora con aprox. el 84% de la 
producción mundial.

¿Como es la planta del espárrago?

Es una planta herbácea perenne cuyo cultivo dura bastante tiempo en el suelo, 
del orden de 8 a 10 años

-Tallo: el tallo principal es único y subterráneo, en el terreno se desarrolla 
horizontalmente en forma de plataforma desde la que se producen otros órganos 

de la planta.

-Raíces: Las raíces principales nacen directamente 
del tallo subterráneo y tienen una vida de 2 a 3 años 
y de ella nacen los rizomas conocidas como “garra”

-Yemas: Las yemas son los órganos de donde 
brotan los turiones, parte comestible y 
comercializable de este producto, que cuando se 
dejan vegetar son los futuros tallos ramificados de la 
planta.

Osea que si no recogemos el espárrago a tiempo se 
nos convierte en la ramita que podéis ver arriba a la 
derecha...



Clima más idóneo:

¿Podríamos cultivar espárragos en Álava?
La temperatura para el crecimiento de turiones está 
comprendida entre 11 y 13ºC de media mensual.
El óptimo de desarrollo vegetativo está comprendido 
entre 18 y 25ºC. Por debajo de 15 por el día y 10 por la 
noche paraliza su desarrollo; por encima de 40ºC 
encuentra dificultades para desarrollarse.
Aunque muchos estaréis pensando que en Alava no se 
dan esas temperaturas, hay algunos valles afortunados 
dotados de un “microclima” algo más benigno que 
permiten este cultivo.

¿Porque unos son verdes y otros blancos?

En España se prefieren los turiones blanqueados, lo que se 
consigue evitando que les dé la luz, cubriéndolos con la tierra 
hasta el momento en que se cortan.

A esta labor se le llama aportado, al no recibir la luz del sol 
no se desarrolla la fotosíntesis, por lo que no se produce la 
clorofila y queda de ese color blanco.
De esta misma forma se blanquean los puerros por ejemplo.

Algunos datos sobre Txomin:

Txomin vive en Allo, Navarra, situado en la merindad de Estella, en la comarca 
de Estella Oriental.
Le conocimos hace apenas un año y aunque 
estos cerca el clima es muy diferente al Alavés, 
por lo que es más apropiado para cultivos como 
el espárrago.
Los espárragos verdes que habéis comido esta 
semana han sido de él.
La temporada se prolongará hasta Junio.
Esperamos que os gusten sus espárragos!
 
Algunos datos sobre Txema:

Txema vive en Orbiso, perteneciente a la Cuadrilla de 
Campezo-Montaña Alavesa
Txema es experto en legumbres y huerta.
Destacan sus variedades de alubias (roja, blanca, pocha) y 
los garbanzos. También cultiva tomates, pimientos, 
lechugas, cebollas, vainas y coles (las berzas, lombardas y 
coliflores de este otoño han sido suyas)
Pero el producto estrella es el Espárrago blanco, los de 
esta semana serán suyos.

Un cordial saludo y  buena semana  

   Cestas Urbide


