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1. Introducción

A continuación presentamos los avances de resultados de los dos primeros años
del ensayo de cultivo de Stevia rebaudina Bert. bajo las condiciones
agronómicas de la Vega de Granada al amparo del Contrato de Colaboración
establecido por el IFAPA y la empresa Stevigran.

La Stevia rebaudiana Bertoni es una compuesta originaria de
Paraguay, usada por los nativos como endulzante. Sus hojas
contienen dos glucósidos de un alto poder edulcorante, con
un sabor de 200 a 300 veces más dulce que el azúcar y otra
peculiaridad muy interesante, bajo las premisas de producto
beneficioso para la salud, es que su enlace químico de
posición beta los convierte en productos no metabolizables
en el cuerpo humano, por lo que no suponen un aporte
energético efectivo. Por lo anteriormente expuesto, la hoja
es el elemento fundamental en la producción de este cultivo.

Imagen 1. Aspecto general de plantas de Stevia

Es una planta de porte arbustivo bajo que ha alcanzado en
nuestras condiciones de cultivo unos 90 cm. de altura. Es
bastante propicia a la ramificación desde la base. Sus tallos,
herbáceos al principio, se tornan leñosos en la parte basal,
de una forma más intensa a medida que más se acerca la
floración.
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Se han contabilizado hasta 45 tallos en un solo pie, siendo lo más frecuente de 18 a 20 tallos por planta en el
cultivo establecido y de 10 a 12 el año de implantación. Este dato está estrechamente relacionado con la
variedad, los ecotipos y la práctica de despuntado de la planta recién brotada tras el transplante.
Presenta una marcada tendencia a la formación de raíces en la base de cada uno de los tallos emitidos tras
los cortes que, si se producen cerca del suelo, dan lugar a un desarrollo sólido e independiente del sistema
radicular de cada brote. En cambio, si el corte se realiza a mayor distancia del suelo, no terminan de
desarrollar estas raíces y los tallos presentan una alta fragilidad al desgarro. Por ello, la altura de corte y el
aporcado son vitales para aumentar el vigor y la resistencia a la rotura por roces o por el propio viento.
Cuando el número de tallos es bajo o la densidad del marco lo propicia, se produce ramificación secundaria en
el tercio inferior, presentando estos tallos secundarios poca densidad de hojas y éstas de menor porte,
habiéndose comprobado, que en pies con uno o dos tallos y una fuerte ramificación secundaria, el porcentaje
de hoja sobre el total de biomasa baja en más de un 10% sobre plantas de mayor número de tallos
principales. Otra consecuencia del menor número de tallos por pie es el reducido poder de rebrote tras la
siega. Cuanto menor sea el número de tallos principales, y más lignificadas estén las ramificaciones
secundarias producidas, el número de yemas laterales viables desciende y la brotación, tras la siega, es más
difícil, llegando a secarse mayor número de plantas y los brotes emitidos en plantas vivas son menos sólidos
ante el desgarro. El número de tallos principales parece estar relacionado con la variedad, la densidad de
plantación o aspectos climáticos como la radiación.
Esta planta está considerada reproductivamente como apomíctica. Las plantas que presentan este tipo de
reproducción producen sus semillas sin que ocurra meiosis ni fecundación, por lo que las semillas generadas
suelen ser poco fértiles, aunque los descendientes de las pocas semillas viables son genéticamente idénticos
a la planta madre. Dada esta problemática puede aconsejarse la reproducción vegetativa para su
multiplicación.
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2. Objetivos

1. Determinar la viabilidad agronómica del cultivo de Stevia en la Vega de Granada. Como premisa no
limitante se plantea la posibilidad de aprovechar equipos mecánicos e infraestructuras existentes para los
procesos de producción y preindustrialización del cultivo del tabaco como plantadoras y secaderos. Los
parámetros propuestos para estudio son:
●
Comportamiento general de la planta.
●
Determinación de marcos de plantación adecuados al laboreo mecánico.
●
Determinación del momento y número de cortes posibles y rendimientos en hoja seca.
●
Establecimiento de estrategias para la lucha contra malas hierbas y problemas fitosanitarios.
●
Estudio de los procesos de recolección, secado y separación de hojas.
●
Respuesta a fertilización y riego en las condiciones actuales de las explotaciones de la Vega.
●
Comportamientos en parada invernal.

2. Obtener resultados orientativos de los rendimientos industriales de la hoja obtenida en las variables de
densidad y momento del corte.
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3. Descripción del Ensayo
Se trabaja bajo la premisa de producción en condiciones
de las explotaciones agrícolas actuales de la Vega de
Granada, sin que la introducción del cultivo de la Stevia
suponga una gran alteración en la forma de cultivar o
regar, intentando aprovechar al máximo los recursos
existentes como infraestructuras o equipos mecánicos
del tabaco o de otros cultivos y procurando mantener
las peculiaridades paisajísticas y medioambientales de
la zona.
Se plantea un sistema de cultivo en riego por superficie
en surcos con tres densidades de plantación y un
seguimiento de todos los factores que puedan incidir en
la producción, partiendo siempre de la poca información
técnica disponible para el cultivo en condiciones
similares.
Imagen 2. Ensayo de densidades
La plantación se realiza en un parcela del IFAPA en el Centro Camino de Purchil de 1 ha de superficie. El suelo
es franco con un 13% de arcilla, 43% de arena, 1,2% de materia orgánica, pH 8,4 (algo alto para las
exigencias de esta planta) y una salinidad (CE) de 0,13 mmhos/cm. El agua de riego procede de la acequia
Gorda del Genil y su dato analítico más sobresaliente es su contenido en nitratos que en momentos punta ha
alcanzado los 40 ppm.
El ensayo se divide en dos parcelas bien diferenciadas: parcela de densidades, sobre las que se harán los
controles de rendimientos (de cosecha e industrial) y parcela de producción para realizar el resto de
seguimientos de cultivo y suministro de hoja para los ensayos del proceso industrial de la empresa Stevigran.
La variedad ensayada ha sido la Eirete.
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3.1 Plantación
La información de los técnicos del país de origen y
algunas recomendaciones de empresas iniciadas en el
sector, estiman como marcos idóneos los cercanos a las
100.000 plantas por ha, partiendo de que casi siempre
consideran las zonas de implantación del cultivo de más
de 1.400 mm de lluvia y suelos no excesivamente
productivos. En el ensayo, estimando la peculiaridades
de la Vega y las posibilidades de riego y mecanización,
se ha optado por probar tres densidades: Surcos a 90
cm. y plantas a 30 cm. (37.000 plantas/ha), 70x30
(47.000/ha) y 50X30 (66.000/ha).

Imagen 3. Plantines

La plantación se realizó a mano con plantines a raíz
desnuda procedentes de una empresa productora de
Paraguay. Se realiza en la cara este de un surco con la
distancia de cada marco, enterrando la planta hasta una
profundidad que deja asomar 1 cm de cuello (indicación
de la casa suministradora).

La plantación tuvo lugar entre los días 19 al 25 de abril de 2010, seguida de un riego de asiento y a los 10
días un segundo riego para asegurar el enraizado.
La profundidad de plantación, sin enterrar el cuello, generó un problema importantísimo, que supuso que los
tallos emitidos fuesen excesivamente sensibles a la rotura o desgarro, bien por el simple roce de máquinas y
herramientas o por la acción del viento. Por ello se estimó que la plantación debe hacerse a mayor
profundidad. Al final del primer año, en el mes de octubre, se realiza una replantación de parte de la parcela
de producción con plantas de cepellón procedentes del mismo ensayo, consiguiendo un éxito relativo, con
solo un 50% de agarre. En cambio, plantaciones realizadas con plantas procedentes de cepellón en el mes de
abril supusieron un prendimiento del 95%.
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3.2 Producción de Plantas
De forma paralela al ensayo de cultivo, se han realizado diferentes intentos de producción de plantas para
reposición y nuevas plantaciones. Se ha efectuado multiplicación por semillas en bandejas forestales,
siguiendo las pautas de varios autores (Javier Casaccia y Edgar Álvarez, 2006) con semilla importada de
Paraguay. En las pruebas de germinación en cámara caliente se obtuvo un 1% de germinación sobre cuatro
lotes de 100 semillas no llegando en campo al 0,1%. Uniendo esta experiencia a la dispersión genética que se
produce con el sistema de multiplicación sexual, se considera poco viable este procedimiento para futuras
producciones.
Además, se han realizado multiplicaciones clonales por medio de estaquillas en las modalidades de
semilignificadas, herbáceas y herbáceas con yema apical, comparando tres fechas: finales de primavera,
verano y otoño. Tanto los estaquillados de primavera como los de otoño han resultado bastantes exitosos, no
así el realizado en verano. No obstante consideramos que la práctica del estaquillado por necesidades de
instalaciones y técnicas de manejo, queda, por el momento, fuera de la práctica habitual de los agricultores, si
bien podría ser una técnica que pusieran a punto viveros con infraestructuras adecuadas.

3.3 Fertilización
Partiendo de los datos disponibles de extracciones por tonelada de hoja seca, expresadas en Unidades
Fertilizantes (UF): 65 de Nitrógeno (N), 8 de Fósforo (P 2O5), 56 de Potasio (K2O), 16 de Calcio (Ca) y 4 de
Magnesio
(Mg), (Sindulfo Molinas, 2003) y los condicionantes de estar en una zona vulnerable de
contaminación difusa por nitratos, se ha planteado una estrategia de abonado basada en la restitución de las
extracciones, menos una fracción de nitrógeno que equipare los aportes con los propuestos para otros cultivos
de la zona por el Código de Buenas Prácticas Agrarias (CBPA).
Para el primer año se parte de una producción esperada de 4.000 Kg/ha de hoja seca, lo que determina unos
aportes en UF de 260 N, 32 P2O5 y 224 K2O, de los que solo se aportaron 200 de N por el reajuste al CBPA.
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3.3 Fertilización (cont.)
Tabla 1. Aportaciones de abonado para el primer año
Aportación

Momento

N

P2O5

K2 O

1ª

Antes de la plantación

40 UF

32 UF

74 UF

40 UF

0

0

40 UF

0

74 UF

40 UF

0

0

40 UF

0

74 UF

2ª
3ª
4ª
5ª

Entre brotación y primer corte

Entre brotación y segundo corte

Para el segundo año de cultivo, ante una cosecha esperada de 6.000 Kg/ha., se precisan: 390 N, 48 P 2O5, 336
K2O, de los que solo se aportaron 300 de N por el reajuste antes mencionado.
Tabla 2. Aportaciones de abonado para el segundo año
Aportación

Momento

N

P2O5

K2O

1ª

Antes de la plantación

60 UF

48 UF

112 UF

60 UF

0

0

60 UF

0

112 UF

60 UF

0

0

60 UF

0

112 UF

2ª
3ª
4ª
5ª

Entre brotación y primer corte

Entre brotación y segundo corte
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3.3 Fertilización (cont.)
No se han considerado aportes de Calcio o Magnesio por estar ambos elementos en forma asimilable y en
cantidad suficiente en el suelo.
Para el abonado de fondo se utilizó un complejo 5-10-15 enterrado con las labores de preparación del suelo
antes de plantar el primer año y a la salida del invierno el segundo año. Para cobertera, Nitrosulfato Amónico
26% (a los 40 días de la brotación e inmediatamente después del corte) y Nitrato Potásico 13-0-46 (a los 35 y
40 días de aportar el Nitrosulfato, siempre después de un riego y enterrando con una labor somera).

3.4 Riego

El sistema de riego aplicado ha sido el de superficie en
surcos. Se trata de obtener resultados fácilmente
extrapolables a las condiciones generales de la mayoría de
las explotaciones de la Vega de Granada que no poseen
otros sistemas de riego.
Al no existir coeficientes de cultivo (Kc) contrastados para
la zona y muy pocas referencias bibliográficas que pudieran
ser de aplicación a las características climáticas, se ha
tomado como referencia el cultivo del tabaco en
necesidades netas y frecuencia de riego, limitando el
máximo aporte a 5 mm/día y un frecuencia máxima de 7
días ambas para épocas de mayor necesidad.

Imagen 4. Riego a pie

El control del estado general de las plantas y la medida
periódica de humedad del suelo apuntan a que no se está
lejos de las exigencias reales si bien ambos datos deberán
ser contrastados
y refrendados o modificados en
posteriores estudios.
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3.4 Riego (cont.)
Con esa programación de riego el crecimiento ha sido homogéneo y solo se han observado ligeros síntomas de
marchitez en la parte más herbácea de los tallos durante la última quincena de julio, al final del periodo entre
riegos, coincidiendo con las horas de máximo calor, observándose que al bajar la radiación y la temperatura
remitían los síntomas.
El primer año se efectuaron 10 riegos y el segundo 11 a una dosis media de 550 m 3/riego.
Otros sistemas de riego son posibles y probablemente más eficientes en el uso del agua, pero se ha
descartado en este primer ensayo por ajustarse a las posibilidades de las explotaciones a las que se orientan
los resultados.

3.5 Control de Malas Hierbas

Las malas hierbas es uno de los principales problemas del
cultivo. Pueden hacer peligrar la rentabilidad por
incremento de costes o reducción de la cosecha. El suelo
permanece largos periodos de tiempo sin cobertura del
cultivo y, debidamente regado y fertilizado, presenta la
coyuntura óptima para el desarrollo de malas hierbas.
Se ha trabajado con un uso mínimo de productos químicos
y una especial atención al control mecánico. Así, la elección
de marcos se ha orientado a que se puedan realizar labores
entre cultivos de manera mecánica. No obstante, se han
realizado en parcelas restringidas aplicación de herbicidas
en post y preemergencia. Ambos tratamientos han arrojado
resultados aceptables con los productos elegidos, por lo que
cuando estén autorizados para el cultivo, deberán ser
ensayados exhaustivamente y divulgados.

Imagen 5. Laboreo mecánico
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3.5 Control de Malas Hierbas (cont.)
En la parcela de producción se han realizado labores mecánicas con una binadora de dos brazos por surco y
discos laterales de protección de las plantas, efectuando una pasada después de cada riego. Las malas hierbas
emergidas en las filas de plantación se han eliminado a mano con almocafre o bineta.

3.6 Alteraciones
En los dos años de cultivo se han presentado algunas incidencias que sólo dan una idea de lo que podrá ser la
sanidad de las plantaciones cuando el cultivo se extienda.
Enfermedades y plagas, cuando existan amplias superficies plantadas,
presentarán virulencias mucho más agresivas que en las circunstancias
actuales. Lo más significativo ha sido:
Pulgones. Apariciones poco importantes y muy bien controlados
de manera biológica por la presencia de una alta población de
Coccinella septempunctata y Chrysoperla carnea.
Trips. (Frankliniella occidentalis) Apariciones puntuales en
rodales pequeños, muy poco importantes por el daño
producido que han remitido sin necesidad de tratamiento.
Mosca Blanca. (Bemisia tabaci) Ligera aparición en julio del
segundo año desapareciendo en dos semanas sin necesidad
de tratamiento.
Otros insectos. No se ha detectado poblaciones importantes de
insectos perjudiciales.
Septoria. (Septoria steviae) Ligeras pérdidas de hojas adultas en
periodos próximos al corte. Apareció en plantas aisladas
vinculadas más a ecotipos que a zonas o cualquier otra
circunstancia de microclima, zona de la parcela o densidades
de plantación.
Imagen 6. Septoria
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3.6 Alteraciones (cont.)
Otros hongos.- No se han detectado ataques significativos ni de oidio ni de hongos de suelo. Esto
último se ha ratificado al no haber encontrado presencia en las raíces de plantas muertas.
Muerte súbita. Se manifiesta en la aparición de tallos
afligidos primero y muertos después que suelen ser
uno o dos, como máximo, por planta y en plantas
muy aisladas, 1-2% de la plantación. No se ha
podido determinar la causa.
Fractura de tallos. Ha tenido lugar, principalmente,
en el primer año de cultivo, debido a la poca
profundidad de la plantación. Se resolvió el
segundo año con un ligero aporcado. También se ha
detectado cuando se siegan las plantas demasiado
altas (más de 5 cm) y la brotación se produce
alejada del suelo, o cuando la siega se realiza con
herramientas o maquinaria que golpea la planta al
segarla.
Imagen 7. Muerte súbita
Incidencias por el frío. Pasados los dos inviernos, 2010 y 2011, con climatologías muy distintas,
menos frío el primero y bastante más seco el segundo. La brotación de las plantas ha sido muy
vigorosa el primer año, no llegando al 5% el número de plantas muertas con síntomas pocos
definidos como raíces podridas y/o heladas, en cambio
el segundo invierno las pérdidas
registradas, con los mismos síntomas, han sido algo superiores al 60% a 25 de abril. En un conteo
posterior, el 25 de mayo, el total de plantas brotadas ha sido del 49%, lo que supone unas
pérdidas totales superiores a la mitad de la plantación.
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3.7 Cortes
El momento óptimo de corte es al inicio de la floración (Javier Casaccia y Edgar Álvarez, 2006), cuando el
10% de las plantas presentan botones florales. Este hecho no tiene lugar en la Vega de Granada hasta finales
de agosto, por lo que condiciona negativamente el rendimiento en biomasa del segundo corte, puesto que no
hay tiempo suficiente con días largos para formar un mínimo aceptable de biomasa. En la inducción a floración
influye claramente la duración de las horas de luz.
El primer año de cultivo se cumplió con la premisa de efectuar el primer corte en el estado vegetativo
requerido (25 de agosto) y la segunda siega se tuvo que dar con muy poco tiempo de crecimiento, en plena
floración (8 de noviembre), por lo que el tamaño y producción fueron muy reducidos. La producción de
biomasa obtenida fue menor que la reflejada en la bibliografía consultada. Sin embargo, tras realizar los
estudios analíticos del contenido en esteviósidos totales, se muestran resultados similares a los consultados,
aunque ligeramente inferiores.
El segundo año, tras muestreos y comprobación de rendimientos industriales, se decidió efectuar el primer
corte el día 11 de julio, sin apariencia de inicio de floración, realizando el segundo el 23 de septiembre con el
estado de floración en la fase de inicio para todas las plantas.La siega se realizó de manera manual. Se han
probado desbrozadoras de disco con bastante buen resultado y de hilo con poco éxito. Los resultados
muestran diferencias significativas en la producción de biomasa con respecto al primer año, tanto en la
primera corta como en la segunda, siendo mayor el rendimiento de biomasa y la relación
biomasa/esteviósidos similar a la obtenida en la primera anualidad.

3.8 Secado
Tras la siega, si la planta permanece al sol entre 2-3 horas (dependiendo de la radiación) puede llegar a
perder entre un 20-25% del peso. Esta práctica es muy recomendable por reducir la cantidad de biomasa a
transportar y para acortar el tiempo y riesgos del secado. Habrá que establecer, según el sistema de siega, si
es viable y recomendable esta práctica, puesto que habrán de realizarse dos pases en la parcela: uno para
segar y otro para recoger.
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3.8 Secado (cont.)
La permanencia excesiva de tiempo con exposición al sol, especialmente en los días y horas de alta radiación,
provoca quemaduras en las hojas que dan lugar a una pérdida de calidad y, en la recogida posterior, se
desprenden una gran cantidad de hojas que quedan en el campo.
Se puede optar por dos sistemas de secado: natural y forzado. En el presente ensayo se ha optado por el
secado natural en jaulones que podrían ser apilados en dos alturas y fácilmente albergados en los secaderos
actuales de tabaco.
Los jaulones, de unas medidas ajustadas a su distribución
espacial en los secaderos, se han diseñado de 2 metros
de largo, 1 de ancho y 2 de alto, distribuida esta altura
en cinco pisos en donde se han colocado las plantas
oreadas en capas de unos 15 cm para el secado de
verano, y de 10-12 cm para el secado de otoño. Mediante
este sistema serían necesarios de 450 a 500 m2 de
secadero/ha (26 m2/marjal de cultivo), lo que equivale a
6 varas de secadero por marjal y unas 7 jaulas de las
descritas, siempre condicionadas a la mayor o menor
producción de biomasa.

Imagen 8. Jaulas de secado

El tiempo de secado ha sido de 5-7 días en el corte de
julio y de 7-10 días en el de septiembre y octubre,
estando este intervalo relacionado con el clima de la zona
en el momento del secado. El secado natural es suficiente
para reducir a límites aceptables la humedad de la hoja y
casi totalmente la del tallo.

15/24

Ensayo sobre el cultivo de la Stevia en la Vega de Granada

3. Descripción del Ensayo
3.8 Secado (cont.)
Una vez secas las plantas, se procedió a la separación de las hojas de los tallos y al almacenamiento de estas
hojas prensadas en envases que eviten la rehidratación.
Si el cultivo se extiende en la zona, los trenes de secado forzado pueden cumplir a la perfección el cometido
de eliminar el exceso de humedad, acortando periodos y ahorrando costes y necesidad de instalaciones. La
puesta en marcha de estas instalaciones podría hacerse bajo distintas perspectivas: la asociación de
productores o en factorías de transformación. En ambos casos el productor recolectaría las plantas y las
depositaría, en ese mismo día, a pie de secadora, siguiendo el proceso de secado, deshojado y enfardado en
ese mismo punto de entrega.

3.9 Separación de la Hoja del Tronco
Para los ensayos se ha realizado esta operación manualmente con rastrillos plastificados, comprobando que
aunque eficiente, podría resultar costosa. Para un proceso más rápido y menos costoso, existen equipos que
pueden desarrollar de manera mecánica esta operación.

3.10 Enfardado
El proceso es similar al del tabaco: una vez seca la hoja se procede a una operación de prensado y envoltura
en una arpillera o material similar. Esta operación es imprescindible para evitar la rehidratación y favorecer el
almacenamiento en espacios reducidos.

3.11 Rendimientos
En el IFAPA se han realizado además de las operaciones de cultivo y seguimiento, todos los procesos
completos de secado, separación de hojas y control de producción. Con el material obtenido, la empresa
Stevigran ha realizado las analíticas de rendimiento industrial.
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3. Descripción del Ensayo
3.11 Rendimientos (cont.)
El muestreo de rendimiento en parcela se ha realizado en base a un diseño estadístico de bloques al azar con
tres repeticiones, cada una de ellas con un marco de plantación distinto correspondiente a 37.000, 47.000 y
66.000 plantas/ha. El muestreo se realiza sobre 19, 24 y 33 plantas que equivalen a 5 m 2 para cada uno de
los marcos. Se efectúa la siega, oreo, secado, deshojado y peso de cada parcela por separado, tomándose 1
Kg de hoja seca de cada repetición para su envío y analítica en laboratorio de Stevigran.
Los resultados que se muestran corresponden a las medias de las tres repeticiones en producción de matas
recién cortadas antes del oreo, y los resultados de hoja secada por medios naturales con una humedad no
mayor del 10%, referidas siempre a las matas correspondientes a una plantación completa.

Tabla 3. Resumen de producciones en hoja seca y rendimientos en glucósidos. Año 2010
1 Corte (25 – Ag.)
er

2o Corte (8 – Nov.)

Total

Densidad
(plantas/ha)

Media
kg/ha
Biomasa

Media
kg/ha
Hoja seca

Media
kg/ha
Biomasa

Media
kg/ha
Hoja seca

Media
kg/ha
Biomasa

Media
kg/ha
Hoja seca

Glucósidos
(%)

37.000

18.452

2.444

3.926

634

22.378

3.078

14

47.000

19.080

2.682

4.250

691

23.330

3.373

15

66.000

22.066

2.842

4.966

798

27.032

3.640

15
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3. Descripción del Ensayo
3.11 Rendimientos (cont.)
Tabla 4. Resumen de producciones en hoja seca y rendimientos en glucósidos. Año 2011
1er Corte (11 – Jl.)

2o Corte (23 – Sep.)

Total

Densidad
(plantas/ha)

Media
kg/ha
Biomasa

Media
kg/ha
Hoja seca

Media
kg/ha
Biomasa

Media
kg/ha
Hoja seca

Media
kg/ha
Biomasa

Media
kg/ha
Hoja seca

Glucósidos
(%)

37.000

17.240

2.693

16.350

2.426

33.590

5.155

15

47.000

24.720

4.066

18.307

2.900

43.027

6.966

15

66.000

28.048

4.266

21.106

3.213

49.154

7.479

15

Es de resaltar que, estadísticamente, en la producción de hoja seca no hay diferencia significativa en el primer
año entre tratamientos, en cambio en el segundo año la producción de la densidad mas baja es
significativamente menor (DSM 586 Kg/Ha) que las densidades media y alta.
Es necesario recalcar que los datos de producción están referidos a unas parcelas de ensayo de tamaño
reducido, con el número completo de plantas de la densidad correspondiente. Al referir estos datos a una
producción en parcela donde puedan existir zonas improductivas como canales de riego, desagües o un
número de marras más o menos grande, esos datos se podrían ver reducidos en proporción a la cantidad de
zonas no productivas y la falta de plantas.
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4. Conclusiones y Orientaciones para los Productores que se Inicien en el Cultivo
A) Plantación. La forma de realizar la plantación de manera más viable es mediante el uso de planta
con cepellón procedente de bandejas usadas para plantas hortícolas, pudiendo usarse medios
mecánicos para el transplante enterrando las plantas a ras de cuello. La plantación debe realizarse
cuando remita el peligro de heladas, si bien con el cepellón, se podría ampliar el periodo o hacer
replantaciones en cualquier época del ciclo vegetativo activo (de abril a final de septiembre). Si
las plantas poseen un solo tallo es conveniente el despunte antes de plantar a unos 4-5 cm de
altura para facilitar la emisión de brotaciones múltiples. Esta operación se puede hacer en las
bandejas procedentes de semillero antes de realizar el transplante o una vez enraizada la planta
en el suelo de cultivo, pero esto incrementará los costes.
B) Marcos de plantación. La elección de marcos es determinante de la rentabilidad del cultivo. Por
una parte condiciona la producción de biomasa y la proporción de hoja, por otra, los rendimientos
industriales y, lo que es muy importante, la posibilidad de realizar labores de eliminación de malas
hierbas de manera mecánica con tractor o motocultor que abaraten los costes de estas
operaciones que hay que repetir bastante frecuentemente en algunas fases del cultivo. De igual
forma, este marco permitirá la entrada de equipos mecánicos para realizar la siega. Partiendo de
los datos obtenidos, un marco que reúne el máximo de estos requerimientos, sin afectar
grandemente a la producción de hoja, es el de caballones a 70 cm y distancia entre plantas de 30
cm. La distancia entre surcos es la mínima para el laboreo mecánico y la distancia entre plantas es
la mínima para evitar el exceso de masa foliar y la creación de zonas insuficientemente iluminadas
que, a tenor de los resultados del marco más estrecho, podría afectar al rendimiento industrial sin
incrementar la producción. Con otros sistemas de riego podría ser factible el cultivo en mesillas
con dos o tres líneas a tresbolillo, siempre que se tenga en cuenta que se establezcan las
anchuras con medidas que permitan el tránsito de maquinaria. El control de malas hierbas se
tiene que solucionar de manera distinta, por ejemplo el acolchado con lámina de plástico negro.
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4. Conclusiones y Orientaciones para los Productores que se Inicien en el Cultivo
C) Marras. Las pérdidas producidas por el cultivo, los cortes y la hibernación, pueden llegar a ser
muy significativas y a lo largo de los 5 años previstos de duración del cultivo, podría mermar el
número de plantas haciendo peligrar la rentabilidad de la parcela. Es recomendable disponer de
plantas de reposición y cada primavera realizar un transplante de los pies muertos, lo que dará
lugar al mantenimiento de las densidades. Esta reposición es fundamental, al menos los tres
primeros años, los siguientes estarán vinculados al número de marras existentes.
D) Riego. A falta de datos más concretos, la dosis de 6.000 m 3/ha, podría ser un aporte bastante
ajustado a las necesidades. Las frecuencias de 7 días en épocas punta para riego por superficie y
el seguimiento del estado de la planta para el reajuste de estos datos son, en principio, un
referente para establecer los calendarios de riego. En riegos presurizados las dosis y frecuencias
se deberán ajustar a los equipos y tipos de suelo.
Se ha observado una alta sensibilidad al aumento de marras tras los cortes en aquellas zonas de
la parcela donde la planta recibía menor cantidad de agua, lo que puede indicar que existe una
importante relación entre baja dotación de riego y riesgo de pérdida de plantas, bien tras el corte
o en los reposos invernales, puesto que ambos casos las pérdidas registradas en las zonas citadas
han sido porcentualmente mucho más altas que en zonas de mayor irrigación o donde se han
producido encharcamientos en periodos de lluvias.
E)

Fertilización. Con las dosis de abono aportadas, los rendimientos han sido aceptables, por lo
que, a falta de estudios más enfocados a esta práctica, estimamos que el abonado de restitución
con 50-8-56 UF de N-P-K por tonelada de hojas esperada, cubre las exigencias del cultivo y evita
el empobrecimiento de suelo.

F) Control de malas hierbas. Por ahora no existen herbicidas autorizados en España para este
cultivo, en tanto que no se produzcan cambios legislativos al respecto la eliminación de malas
hierbas se deberá hacer por medios mecánicos o manuales. Es conveniente la planificación de la
plantación para que puedan entrar equipos de laboreo entre calles como motocultores o aperos
movidos por tractor que puedan eliminar de manera fácil y barata las malas hierbas de las calles,
quedando sólo las líneas de plantas para eliminar las malas hierbas por medios manuales.
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4. Conclusiones y Orientaciones para los Productores que se Inicien en el Cultivo
G) Alteraciones fitopatológicas. Por ahora no hay ninguna alteración de importancia relevante. En
la introducción de cultivos nuevos en una zona, este hecho es frecuente. Cuando el cultivo se
extiende en una zona, la agresividad de patógenos suele ser progresiva y alteraciones que no
aparecen al inicio pueden desencadenar graves problemas y requerir controles adecuados como
para cultivos implantados. Se hace preceptivo el seguimiento de las alteraciones que puedan ir
apareciendo.
H) Cortes. Con las variedades ensayadas para poder llegar a dos cortes por año no se puede esperar
al momento de inicio de floración para realizar la primera siega; ésto reducirá enormemente la
producción de la segunda recolección. Con los resultados analíticos y de producción obtenidos, el
aumento de rendimientos del primer corte en función del momento de realizarlo, de hacerlo en
floración o en la fecha que propuesta, es apenas insignificante. Se propone, por tanto, realizar el
primer corte a mediados de julio y el segundo cuando las plantas inicien la floración, que
coincidirá con finales de septiembre. Desde este segundo corte a final de ciclo se producirá una
ligera brotación de 10 a 12 cm de altura que es muy importante mantener para reducir el efecto
de las heladas en invierno. Al finalizar dicho periodo esa brotación debe eliminarse para facilitar la
emisión de los tallos nuevos.
El corte o siega se puede hacer de manera manual o mecánica por lo que habrá de planificarse la
plantación según el sistema elegido. Los marcos deberán adecuarse a la anchura de vía de los
equipos mecánicos elegidos para realizar, no sólo la siega, sino también otras labores.
I) Secado. Es una práctica relativamente fácil. En algo más de 5 días en verano y entre 7-10 días
para el segundo corte, las plantas pueden quedar listas para la separación de hojas de los tallos.
Es fundamental el oreo en parcela de las plantas recién segadas sin que las hojas lleguen a
quemarse. La mano de obra requerida para la siega manual, el transporte con un tractor y
remolque y la colocación en las jaulas de secado es considerable, pudiendo llegar a mas 25
jornales/ha y corte, a las que habrá de sumar los jornales requeridos por el deshojado. Por tanto
habrá de plantearse si se mecanizan estas operaciones o, si se dispone de mano de obra familiar
suficiente y la rentabilidad del cultivo lo permite, realizar todas operaciones a mano.
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5. Futuros Ensayos
Para próximos años sería conveniente abrir líneas de experimentación y, en su caso, de investigación sobre:
●

●

Búsqueda y ensayo de variedades más resistentes al frío.
Aplicación de técnicas paliativas para reducir el riesgo de heladas como los aporcados invernales o el
uso de materiales baratos de protección temporal para inviernos que se prevean especialmente fríos.

●

Determinación de Kc para poder establecer programas de riego acordes con necesidades reales.

●

Estudios sobre necesidades de nutrientes y planes de fertilización.

●

Mecanización de la siega y deshojado.

●

●

Seguimiento de las alteraciones producidas por plagas, enfermedades y fisiopatías vinculadas a
factores edafoclimáticos y a masificación del cultivo.
Sistemas fáciles y fiables de multiplicación que pudiera realizar el agricultor para reposición y nuevas
plantaciones.
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