
Propuesta de tema para los alumnos
Bachillerato I+

TÍTULO
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)
“El oro blanco”. La cultura del cultivo del esparrago en la Ribera de Tudela (1970-1990)

BREVE RESUMEN DEL TEMA
(máximo 250 palabras)
Durante los años 1970 y 1990 en Navarra, y sobre todo en la Ribera de Navarra, la mayoría de los
habitantes, en un alto porcentaje se dedicaban a la agricultura, bien a tiempo completo o bien a tiempo
parcial. En esta coyuntura, descubren un producto que tiene un alto valor en el mercado, y va a producir
pingües beneficios económicos. Se trata del esparrago que es demandado por un mercado que no duda
en pagar lo que sea para consumirlo. De este modo, la comarca se puebla de esparraguera y tres meses
de mayo a julio todo el mundo se vuelca en un producto que ofrece un dinero que ningún otro ha
generado. La fiebre del esparrago hace que todos cultiven su esparraguera, aunque no sean agricultores.
Así, niños antes de ir al colegio, obreros después de salir de las fábricas, amas de casas, funcionarios etc.
acuden todos los días al amanecer en busca de ese producto. La ambición cada vez es mayor y así,
jornaleros andaluces son la mano de obra que las grandes fincas utilizaran para obtener mayores
beneficios. Además, el esparrago de Navarra está considerado como el de mayor calidad de la Península.
Esta búsqueda desmesurada del beneficio económico, hace que se comiencen a experimentar con
plantas híbridas que desvirtúan el producto mermando la calidad. A todo esto, hay que añadir que en
América del Sur comienza a plantar esparragueras viendo el beneficio que generan y muchos empresarios
conserveros navarros compra esas producciones del exterior acabando con esa fuente de riqueza que
lleva, prácticamente, a la desaparición de este producto de navarra. En los últimos tiempos comienza a
recuperase el cultivo del espárrago con técnicas más modernas y métodos más productivos.
Preguntas a responder:

● ¿El oro blanco?
● ¿Riqueza en la Ribera?
● ¿Precios caros del esparrago?
● ¿Mucho trabajo durante tres meses?
● ¿Ganancias para los pueblos y las familias?
● ¿Madrugar para recoger el fruto?
● ¿Origen de esta tradición?
● ¿Fábricas conserveras?
● ¿” Matar la gallina de los huevos de oro”?
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ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS

Geografía e historia de Navarra. Biología.  Historia de España. Economía

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
(Enumerar brevemente)

● Estudiar esta cultura que se generó durante 30 años en la Ribera de Tudela.
● Entender los mecanismos económicos que se crearon y que permitió que muchos

pueblos nos desaparecieran después de la grave crisis del petróleo de 1973 que en
España se ocultó hasta 1975. 

● Recordar esta tradición y ese momento de memoria que se está perdiendo puesto
que sus protagonistas están muriendo y es importante rescatarlo para que las
generaciones que no lo vivieron lo tengan presentes. 

● Generar un estudio serio y riguroso de un tema del que son escasas las
investigaciones de este asunto que se han realizado.

● Comprender porque las familias empleaban a todos sus miembros en el cultivo de
espárrago.

● Saber la riqueza que se genero durante esos años donde una familia podía vivir
durante todo el año con el trabajo de tres meses.

ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Las fuentes principales serán testimonios orales. A través de un cuestionario los alumnos
desarrollaran y completaran el mismo hablando con vecinos de sus respectivos pueblos.
Además, a estas fuentes se sumarán las visitar al archivo Municipal de Tudela para consultar
la hemeroteca municipal, así como la hemeroteca del Diario de Navarra y la Voz de la Ribera. 

Otras fuentes para trabajar son las estadísticas de la época que realizaba instituciones como
Consebro y Agrucón que son el organismo que reúne a todas las fábricas conserveras.



Además, contamos con la información que nos puede proporcionar el Departamento de
Agricultura del Gobierno de Navarra y la Cámara Agraria.

ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA
(Participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades
que colaboran en este proyecto propuesto)

- Asociación de Empresarios de la Ribera.
- UPNA (departamento de agricultura)
- Grupo conservero IAN, Industrias Cambra, Riberal.

BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN
(crítica bibliográfica)
Entre los años 70 y 90 se desarrolló en Navarra agraria un producto que sigue siendo
significativo en la agricultura, se trata del esparrago. Este marco una época y supuso para la
comarca un negocio rentable que hizo desarrollar a muchos pueblos. Durante tres meses al
año la vida rural se paralizaba ante la recogida de este producto que generaba pingues
beneficios económicos. Todas las familias participaban de esta tarea agrícola ante una cosecha
que requería un trabajo laborioso de madrugar para evitar que el sol afectase a las yemas de
los espárragos y perdieran calidad pues se pagaban a mitad de precio. 

Los pueblos se paralizaban y se dedicaban exclusivamente a la recolección del esparrago. Todo
ello marco una cultura entorno al mismo que se denominó el “oro blanco”. 

La ambición de producir más acabó con la gallina de los huevos de oro pues los autóctonos
fueron sustituidos por híbridos que producían el triple. Esto añadido a la competencia que
comenzaron a hacer las plantaciones en Sudamérica acabó con este sueño de riqueza.

Hoy que la producción comienza a recuperase con nuevas esparragueras y nuevas técnicas de
plásticos es interesante recordar cómo hemos llegado a ser una marca con denominación
específica “Espárragos de Navarra” y como muchos abuelos vieron la potencialidad de este
producto.

Este producto generó pingues beneficios que se traducen en una amplia bibliografía tanto
desde el ámbito de la geografía como de la historia agraria. Diversos estudios sobre el cultivo
del esparrago como el de Navajas sobre la evolución del sector agropecuario de Navarra en los
último 30 años. O el de Cerdán sobre los cambios en las explotaciones agrícolas de regadío en
la Ribera de Tudela. O desde el punto de vista social el papel de los. Jornaleros y temporeros
andaluces que venía a la recogida del espárrago como el estudio de Tabares sobre jornaleros y
temporeros, son una muestra de la importancia de este aspecto histórico de la vida cotidiana.
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EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o
entregar personalmente al alumno).
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