Vegalim
Incomparable punta cerrada

• Variedad híbrida
100% masculina

• Elevado potencial
de producción

• Alto peso de turiones
y calibre uniforme

• Follaje estable y fuerte

Vegalim F1
Vegalim es una variedad híbrida 100% masculina especialmente apta para el cultivo
del espárrago verde en zonas con un clima cálido/mediterráneo. Vegalim combina
una producción medianamente precoz con un alto rendimiento y una excelente punta
cerrada. Vegalim también es muy indicada para la aplicación de medidas de cultivo de
crecimiento forzado.
Cultivo
Vegalim crece mejor en suelos fértiles, adecuadamente drenados. En estudios plurianuales se
han obtenido los mejores resultados para el cultivo del espárrago verde con densidades de
plantación de entre 25.000 a 32.000 de plantas por hectárea y una profundidad de plantación
de 15 a 25 cm. En parcelas con irrigación artiﬁcial o fertirrigación por goteo se pueden aplicar
las densidades de plantación más altas. Vegalim es una variedad híbrida 100% masculina,
lo cual signiﬁca no sólo una gran longevidad y alto rendimiento de cultivo, sino también la
ausencia de esparroguillo (F2).
Producto
Vegalim posee un potencial de producción muy alto, una excelente calidad y un buen calibre.
Durante la cosecha pueden aparecer tallos con rayas rojas/moradas, que no cumplen con
los requisitos de calidad. La intensidad con que ello ocurre, no es predecible y el fenómeno
parece ser causado por condiciones de estrés. Los turiones son muy uniformes y más del 70%
de ellos tienen un calibre mayor de 12 mm. La punta queda perfectamente cerrada, incluso
en condiciones climáticas muy cálidas. Vegalim produce turiones bonitos y lisos, de forma
cilíndrica.
Fol laje
El follaje uniforme de Vegalim es especialmente erecto y muy resistente a las enfermedades
de hoja. Al no formarse bayas femeninas, el follaje es prácticamente insensible al acame o
tumbado.
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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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