Grolim
La mejor variedad
para la campaña intermedia

• Elevado potencial
de producción

• Apta para densidades
de plantación altas

• Variedad con un

alto rendimiento
de recolección

• Calidad fiable
• También indicada
para el adelanto
de la recolección

Grolim F1
Grolim es una variedad híbrida 100% masculina, apta para el cultivo del espárrago
blanco, tanto en climas templados como en zonas más cálidas con un clima parecido al
sur de Europa. Grolim es una variedad de “alto rendimiento” por excelencia. El peso
especialmente alto del turión ayuda a reducir los costes de mano de obra. La producción
de esta variedad está por encima de la media.
Cultivo
Grolim crece mejor en suelos vigorosos, bien drenados. Tanto en suelos arenosos como en
suelos arcillosos se obtienen buenos resultados. Las parcelas con niveles freáticos muy altos
o sensibles a encharcarse son menos aptas. En condiciones de crecimiento cálidas y fértiles,
obtiene una óptima producción, tanto en kilos como en calidad. Grolim es una variedad
especialmente indicada para métodos de cultivo con recubrimiento de plástico negro/blanco,
o el uso de plástico de recubrimiento para adelantar el cultivo. Las experiencias prácticas
de muchos años han demostrado que se obtienen los mejores resultados con una distancia
de plantación de 5 a 8 plantas por metro lineal. Las densidades de plantación muy altas no
suelen producir turiones delgados, sino un calibre todavía más uniforme, y una mejora en
calidad y cantidad de la producción. La profundidad de plantación recomendada es de
18 a 20 cm.
Producto
Más del 80% del calibre de Grolim es superior de 16 mm. Grolim no presenta apenas
coloración rosa, grietas o tallos curvos, y con una correcta gestión del plástico de
recubrimiento, presenta una punta muy bien cerrada.
Fol laje
La estructura erecta y abierta del follaje hace que Grolim no es propensa a las enfermedades.
Gracias a estas características Grolim es una variedad también muy indicada para el cultivo
biológico.
Todas las variedades de Limgroup de un vistazo
Espárrago blanco (Clima cálido)
Grolim
Maxlim
Terralim
Vitalim
Herkolim
Rendimiento

Diámetro

Precocidad

Punta cerrade

Semillas
Todas las semillas de Limgroup son sometidas a estrictos controles de calidad internos para
determinar la capacidad de germinación y la pureza de la variedad. Antes de entregarlas al
cliente, son sometidas de nuevo a controles por la fundación Naktuinbouw, organismo de
inspección independiente bajo la supervisión del Gobierno de los Países Bajos.

Descargo de responsabilidad
Limgroup B.V. ha realizado esta publicación con el debido cuidado. Toda la información contenida en la publicación debe considerarse
únicamente como orientación general; el usuario debe utilizar esta información a su propia discreción y con conocimiento de las condiciones
locales. Los datos incluidos en esta publicación acerca de resultados de investigación, asesoramiento de cultivo y/o descripciones de
variedades solamente tienen carácter informativo. En caso de duda, le aconsejamos que realice primero una producción de prueba.
Limgroup B.V. no acepta responsabilidad alguna respecto a la información contenida en esta publicación.
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