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• 1-PRESENTACIÓN

• Soy Luís San José, junto a mi esposa Pilar Chaquí, 
cultivamos en Tudela de Duero, Valladolid, España. 
25 hectáreas de espárrago blanco ecológico. También 
hacemos la selección, el envasado y la distribución.  
Sobre todo estamos especializados en la venta 
directa y a restaurantes.



A- DE DÓNDE SON LOS TRABAJADORES? ?: son todos de nacionalidad 
española, de Andalucía. Hay dos zonas dónde se pueden conseguir 
trabajadores: Jaén y Sevilla, yo estoy mucho más habituado a trabajar con 
trabajadores de Jaén. Son grupos o familias que suelen trabajar, tanto 
hombres como mujeres,  todo el año en el campo haciendo otras campañas 
cómo la cosecha de aceituna, vendimia, etc. Están especializados en la cosecha 
de espárrago blanco y trabajan igual tanto hombres como mujeres, excepto en 
el manejo del plástico que casi siempre lo hacen los hombres.





B-REPARTO DE PARCELAS: cuándo llegan equipos nuevos o hay 
plantaciones nuevas siempre se reparten las parcelas lo más justo 
posible y siempre el reparto de parcelas se hace por sorteo entre 
los equipos. 



C-TRABAJO POR RENDIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD: Los trabajadores cobran 
por kilo cosechado, en el campo hacen una preselección entre primera y segunda.  
Solemos pagar 1€/kg el espárrago cosechado de primera y 0,50€/kg el espárrago 
cosechado de segunda. En el almacén esto se vuelve a seleccionar y pueden 
modificarse las categorías según los entreguen los cosechadores.





D-HORA DE COMIENZO DE LA COSECHA: La cosecha empieza siempre 
al anochecer ó a partir de las diez de la noche.  A veces algunos 
equipos procuran empezar mucho más pronto, tenemos que vigilar 
esto, porque cuándo lo  hacen algunas veces, los espárragos pueden 
quedarse mucho tiempo en el campo y perder calidad.



.
E-¿COMO SE COSECHA?: Trabajamos con equipos de 
entre 8 y 2 trabajadores. Cada equipo trabaja durante 
toda la campaña en la misma parcela. Dentro de cada 
equipo ellos organizan el trabajo. En un principio la 
mitad o 2/3 de los trabajadores de cada equipo 
levantan plástico a mano con unas barras de hierro 
que quitan dos plásticos a la vez mientras caminan. 
Los demás empiezan a cosechar, luego dos o tres van 
tapando y destapando. Según cosechan van haciendo 
una selección: primera y segunda. Luego van cortando 
los espárragos a unos 24 cm. y los ponen en cajas para 
llevar al almacén







F- LEGISLACIÓN: El trabajo de noche en el campo en España es completamente 
legal. La empresa puede dar un plus por trabajar de noche pero en nuestro caso 
esto no es necesario ya que si se trabaja de esta manera es porque los 
cosechadores prefieren hacerlo así.



G-VENTAJAS: Es indudable la calidad del espárrago al cosechar de noche: más 
blancos y más frescos. Además el cosechar así nos permite tener todo el espárrago 
recogido a primera hora de la mañana,  organizando  pronto todas las partidas.



3-CONCLUSIÓN Y AGRADECIMIENTO: No entendemos otra manera que cosechar por 
la noche y a rendimiento. Porque nos permite estar tranquilos con los trabajadores, 
el espárrago es más fresco y recogido todo a primera hora de la mañana.


