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Backlim es una variedad fi able y muy versátil que lleva años siendo la 
variedad estándar del mercado del Noroeste de Europa para el cultivo 
de espárragos blancos. Backlim se puede controlar muy bien en los 
sistemas de cultivo actuales, por lo que es una variedad perfecta para 
los cultivos modernos. Backlim todavía no tiene paragón en aspectos 
como rendimiento y calidad en el segmento tardío. En los cultivos 
con calefacción también tenemos mucha experiencia con Backlim 
y sabemos que Backlim puede alcanzar producciones de más de 10 
toneladas. 

Los minitúneles modernos actuales también se pueden utilizar para 
las variedades tardías. Gracias a ello, una variedad tardía como 
Backlim se puede controlar mejor y obtener un máximo rendimiento.  
Backlim es una variedad tardía con un buen grosor de tallo y buena 
calidad para la segunda parte de la temporada. Una variedad 

superior longeva y de alto rendimiento.

Backlim: moderna y de 
fiabilidad probada

LIMNEWS es el nombre del boletín de noticias 
periódico de Limgroup, dirigido a todos los 
que trabajan en, o se interesan por, el mundo 
del espárrago. Nuestra empresa tiene amplios 
conocimientos de cultivo y de aspectos técnicos 
del cultivo del espárrago que nos gusta compartir. 
Nuestro propio campo de prueba también se está 
convirtiendo en una gran fuente de información 
para el cultivo del espárrago. La primera plantación 
data de 2011 y tiene el objetivo de demostrar las 
diferentes aplicaciones técnicas del cultivo de nuestras 
variedades. Cada año se va ampliando con nuevas 
pruebas actuales. En los últimos años el campo 
de prueba ha producido una enorme cantidad de 
información valiosa y ha recibió visitas de muchas 
personas del sector del espárrago.

Limgroup ha compilado para ustedes el libro 
“Enfermedades y plagas en el cultivo del espárrago”, 
que describe las principales enfermedades y plagas 

Limgroup: su fuente 
de información para espárragos  

Backlim: 
moderna y de fiabilidad probada

Limgroup: su fuente 
de información para espárragos  

Lindenhof

Backlim es una variedad fi able y muy versátil que lleva años siendo la 
variedad estándar del mercado del Noroeste de Europa para el cultivo 
de espárragos blancos. Backlim se puede controlar muy bien en los 
sistemas de cultivo actuales, por lo que es una variedad perfecta para 
los cultivos modernos. Backlim todavía no tiene paragón en aspectos 
como rendimiento y calidad en el segmento tardío. En los cultivos 
con calefacción también tenemos mucha experiencia con Backlim 
y sabemos que Backlim puede alcanzar producciones de más de 10 
toneladas. 

Los minitúneles modernos actuales también se pueden utilizar para 
las variedades tardías. Gracias a ello, una variedad tardía como 
Backlim se puede controlar mejor y obtener un máximo rendimiento.  
Backlim es una variedad tardía con un buen grosor de tallo y buena 
calidad para la segunda parte de la temporada. Una variedad 

superior longeva y de alto rendimiento.

Backlim: moderna y de 
fiabilidad probada

en el cultivo 
de espárragos 
a nivel mundial. 
Continuaremos 
buscando y 
compartiendo información 
importante sobre el cultivo del 
espárrago. Actualmente tenemos 
el gusto de presentarles nuestra última edición. 
En colaboración con el Dr. Agrónomo C. Feller hemos 
publicado el libro 

"Las necesidades de nutrientes y fertilizantes del 
cultivo del espárrago". 

El Dr. C. Feller trabaja en el ‘Leibnitz-Institut für 
Gemüse- und Zierpfl anzenbau’ (IGZ, Instituto Leibnitz 
para el Cultivo de Plantas Vegetales y Ornamentales)  
y posee una amplia trayectoria en la investigación de 
espárragos. 
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En el extremo norte de Alemania se encuentra la granja 
Lindenhof, donde se producen espárragos de gran calidad.  

Lindenhof fue fundada en 1925 y actualmente es la cuarta 
generación que está al frente de la explotación. Hoy en 
día los que trabajan allí ya están totalmente familiarizados 
con el tipo de suelo y las condiciones climatológicas de 
la zona,  aunque siempre hay que estar atento a posibles 
oscilaciones climáticas, como demostró lo ocurrido en 
2018. 

La granja está ubicada en la bonita región de Schleswig 
– Holstein, un popular destino turístico, y situada 
directamente a orillas del lago Postsee, al oeste de la 
ciudad de Preetz.

Los espárragos de excelente calidad se cultivan en los 
suelos arenosos en los alrededores de la granja, al igual que 
las sabrosas fresas que también producen. A partir del mes 
de mayo tanto las fresas como los espárragos se venden 
directamente a los clientes en los puestos de venta directa. 

La superfi cie cultivada total es de 53 hectáreas. Además 
de espárragos y fresas Lindenhof también ofrece un 
producto un tanto peculiar: fl ores frescas que pueden 
cortar los clientes mismos, y que están disponibles en unos 
20 puestos en toda la región de Schleswig – Holstein. En 
este tipo de venta directa, Christoph Donath-Totzke, el 
dueño de Lindenhof debe confi ar bastante en los clientes 
ya que pagan de forma voluntaria las preciosas fl ores cuya 

producción necesita mucho tiempo y cuidado. Pero los 
esfuerzos se han visto recompensados ya que las fl ores "de 
autocorte" se han convertido en una importante fuente de 
ingresos para la empresa.

Lindenhof produce tanto espárragos blancos como verdes. 
Las variedades preferidas de espárragos blancos son 
Gijnlim y Backlim. Gracias a ellas, Lindenhof puede ofrecer 
a sus clientes espárragos de gran calidad a lo largo de toda 
la temporada. La mayoría de los productos se cultivan en 
terrenos propios aunque también disponen de algunos 
terrenos arrendados. El sistema de cultivo de una sola 
hilera con 2 m de distancia entre las fi las ha demostrados 
su efi cacia en la región y se sigue utilizando. Con el fi n de 
ofrecer espárragos lo más temprano a sus clientes, que en 
su mayoría los compran en sus propios puestos de venta, 
se utilizan también sistemas de túneles y personal adicional 
en época de cosecha para facilitar el trabajo. El personal 
en cuestión es de Polonia y son habituales en la época de 
cosecha desde hace muchos años. 

Después de la cosecha empiezan los trabajos de preparación 
de los campos de espárragos para el año próximo. Un 
desafío especial es el riego de los campos con agua de 
superfi cie, dependiendo de la necesidad de los mismos. 
La protección fi tosanitaria se realiza de acuerdo con los 
métodos profesionales convencionales, es decir, mediante 
un pulverizador adaptado al cultivo del espárrago, con una 
especie de "Drop-Leg". 

Para el futuro el señor Donath-Totzke quiere seguir 
apostando por la diversidad y los diferentes pilares 
de su empresa para no poner en riesgo el negocio en 
tiempos de crisis. Quiere mantener también la misma área 
cultivada. Dado que el 80% de los ingresos de la empresa 
proviene de la venta directa, y sólo una pequeña parte 
de la producción se vende a supermercados regionales y 
minoristas, la empresa no está expuesta a la presión del 
comercio grande. Se puede permitir no vender si el precio 
ofrecido por los minoristas es demasiado bajo, lo cual es 
una posición cómoda. 

La disponibilidad de mano de obra es un factor esencial a 
largo plazo y que debe afrontarse. Para Christoph Donath 
– Totzke es una obligación y un honor a la vez, seguir 
llevando la empresa familiar y realizar el trabajo diario 
junto a su familia con alegría y entusiasmo. Para tomar 
decisiones aconseja a todos los implicados que consideren 
las consecuencias antes de actuar. 
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