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En los climas templados, la temporada 
del espárrago blanco comienza siempre 
rápidamente con un breve periodo inicial y 
la producción de Frühlim alcanza enseguida 
elevados niveles de rendimiento. Para 
adelantar la cosecha de esta variedad, 
es adecuado el uso de minitúneles o el 
recubrimiento con tres tipos de plástico. 
Su buena calidad también se pone de 
manifi esto en túneles altos.
Frühlim aúna la producción temprana con 
turiones gruesos y puntas bien cerradas.
Después de más de 15 años de ensayos 
en campos propios, así como en distintas 
explotaciones comerciales en Alemania y 
los Países Bajos, Frühlim ha demostrado 
su calidad también en los tipos de suelo 

más diversos. Actualmente, numerosos 
productores han reconocido su potencial 
y prefi eren su cultivo al de cualquier otra 
variedad temprana. Hay que destacar 
especialmente que el calibre de los turiones 
no se reduce en los años siguientes, además 
de mantenerse uniforme durante toda 
la temporada, por lo que Frühlim puede 
proporcionar altos rendimientos y buena 
calidad durante mucho tiempo. Después de 
la cosecha, también debe dejarse que esta 
variedad produzca abundante follaje; así 
muestra su potencial este híbrido masculino 
al 100 % de follaje oscuro y porte erecto, 
con ramas que nacen alejadas del suelo 
y vigoroso desarrollo.  Frühlim es poco 
propensa a enfermedades, lo que permite 

reducir el uso de 
plaguicidas. Por 
tanto, esta variedad 
también es adecuada para 
el cultivo biológico. Además, 
muestra una gran resistencia a 
la roya y a los tallos huecos.
La densidad de plantación de Frühlim 
debe ser de 3,5 a 4 plantas por metro y 
la profundidad de 16-20 cm. Con diversas 
técnicas de cultivo, por ejemplo, líneas 
dobles, resulta una variedad muy fi able 
para los productores. Sus mejores 
rendimientos se obtienen en suelos 
limoarenosos. 

La mosca del espárrago es una plaga 
muy conocida en Europa, en el cultivo de 

espárragos. La mosca se puede observar 
desde mediados de abril hasta fi nales de julio 

y es visible sobre todo en días cálidos y sin viento 
en los tallos no ramifi cados, por lo general justo 
debajo del punto de crecimiento del tallo. En las 
horas de la mañana, debido a las temperaturas más 
bajas, la actividad de la mosca es menor y por eso 
se la suele detectar mejor a esas horas. Los tallos 
afectados por las larvas suelen crecer curvados en 
varios lados o ligeramente retorcidos, y a veces 
el punto de crecimiento está tan dañado que se 
produce una especie de enanismo. Al seccionar 
transversalmente un tallo enfermo se pueden ver 
las galerías hechas por las larvas. Con el tiempo, los 
tallos afectados por varias larvas se tornan amarillos 

y terminan muriendo. La plaga no afecta las raíces. 
La mosca tiene solo una generación al año. La 
hembra deposita sus huevos (de alrededor de 1,2 
mm) en los tallos que recién asoman a la superfi cie. 
Las larvas que salen de los huevos se alimentan 
del tallo, excavando galerías verticales en sentido 
descendente. Después de unas tres semanas, la 
larva pupa y permanece alrededor de diez meses 
en esta fase, hasta la primavera siguiente.  Las 
parcelas de uno y dos años son muy sensibles, 
ya que la actividad de la mosca en estas parcelas 
coincide con el período de crecimiento del follaje. La 
retirada y quema del follaje en otoño puede reducir 
la infección en el año siguiente. Los tratamientos 
químicos están dirigidos principalmente a combatir 
la mosca; es muy importante, por consiguiente, 
realizar un buen control.  
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Cerca de la famosa torre Zimmer y la 
hermosa zona natural «Pallieter-Neteland», 
visitamos la empresa de Paul y Josée 
Vercammen-Broes. El horticultor Paul es un 
apasionado de los espárragos.
Su empresa, «Lierse Asperges», está situada 
en Lier, al sureste de la ciudad de Amberes, 
en Bélgica.

En 1978, Paul inició aquí una empresa de 
horticultura en invernaderos, para el cultivo 
de tomates. Al principio, la empresa tenía 
5000 m² de invernaderos. En 1990, aumentó 
a 8000 m².

En los años 2007-2008, la rentabilidad 
del cultivo de tomates disminuyó 
considerablemente. Paul tuvo que optar: o 
aumentar el área o plantar otro cultivo.

En busca de otro cultivo, a través de un 
colega Paul entró en contacto con los 
espárragos. Para él, el espárrago era un 
cultivo totalmente desconocido. Uno de 
los mayores desafíos para Paul fue adquirir 
conocimientos e información. Entre 2007 y 
2008, visitó numerosos productores belgas y 
holandeses y siguió un curso sobre el cultivo 
de espárragos, en la localidad holandesa de 
Horst.

En 2009, Paul comenzó con la conversión de 
su invernadero y en marzo de 2010 estuvo 
todo preparado para comenzar a plantar los 
espárragos. Para el cultivo en invernadero 
hay poca información disponible; por eso se 
deben tomar muchas decisiones en cuanto 

“La único que cuenta es la calidad” 
a la selección de variedades, el cultivo en 
hileras o en contenedores, etc.
Finalmente, Paul optó por el cultivo en 
contenedores, con la variedad Backlim. 
La instalación de un cultivo en contenedores 
es más intensiva y costosa que la de 
un cultivo en hileras, pero ello se ve 
compensado más adelante en la producción 
con los benefi cios que proporciona, 
sumados a una fácil recolección. 
Por módulo de 3,20 metros de ancho, hay 
2 contenedores de 0,85 metros de ancho y 
más de 50 metros de largo. Por contenedor, 
hay 2 hileras de espárragos, lo que se 
traduce en 7 plantas por m² de invernadero. 
El riego se realiza con cinta de riego 
T-tape, dos mangueras por cada lecho. Por 
contenedor hay además dos mangueras de 
calefacción, situadas aproximadamente a 10 
cm por debajo de la corona de la planta.

En el primer año, las coronas de Backlim se 
plantaron a nivel del suelo y se aporcaron 
con suelo del pasillo central. Después del 
primer año de crecimiento, los contenedores 
se llenaron con una mezcla de compost, 
tierra para macetas y coco.

Entre tanto, muchos años más tarde y con 
una rica experiencia, Paul tiene su propia 
rutina en el cultivo de espárragos. 
Alrededor del 20 de enero comienza el 
calentamiento del suelo en el invernadero. 
El suelo se calienta a 18 °C. La temperatura 
del agua es de 24 a 25 °C. Los primeros 
espárragos Backlim se pueden cosechar 

alrededor del día de San Valentín. Para 
calentar el suelo, el invernadero se divide 
en tres secciones que se gestionan por 
separado. Así se puede escalonar la cosecha. 
En el invernadero, Paul cosecha alrededor 
de 8 semanas, hasta mediados de abril. A la 
cosecha del cultivo en invernadero le sigue 
la cosecha del cultivo al aire libre. De esta 
manera, Paul puede ofrecer espárragos a 
sus clientes durante cuatro meses. Para el 
cultivo «normal» Paul también ha elegido 
Backlim, para poder ofrecer a sus clientes 
una calidad y un sabor constantes. 

Paul es bastante claro con respecto a 
la elección de variedades: Backlim es la 
más adecuada para el invernadero por su 
larga vida útil, su buena clasifi cación y su 
excelente calidad. La calidad tiene especial 
importancia para Paul, lo que ciertamente 
ha contribuido a su éxito. El rendimiento 
de Backlim es también muy bueno. En el 
invernadero, el potencial de rendimiento 
de Backlim es muy claro. Los rendimientos 
de 2 kg/m2 constituyen la regla, más que la 
excepción. 
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