ALMACENES

www.agrorizos.com

El Pobo de Dueñas (GU)
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agrorizos@agrorizos.com
Tel. 949 841 148

TRIGO

Bonifacio I Fantomas I Marius I Garcia I Mecano I Craklin I Tocayo

CEBADA

Atocha I Volley I Basic I Traveler I Planet

TRITICALE
Riparo I Eleac

AVENA
Insignia

FANTOMAS

TRIGO
MAS SEEDS

BONIFACIO
FANTOMAS, BONIFACIO
Y MARIUS

Rendimiento y calidad

RAGT

MARIUS

Sanidad y produccion

El Todo terreno de calidad harinera

MAS SEEDS

a generación

FANTOMAS

Trigo blando de otoño de espiga aristada.
Muy buen potencial
productivo:
109,3%
MAS SEEDS
I Rendimiento
y calidad
sobre testigos
en los
ensayos
de Registro.
Trigo
blando
de otoño
de espiga aristada.
Excelente perfil sanitario destacando frente a
Muy
buenParda.
potencial productivo: 109,3%
Roya Amarilla
y Roya
sobre testigos
en loscon
ensayos
Calidad panificable
equilibrada,
buen de Registro.
peso específico
y contenido
Excelente
perfilproteico.
sanitario destacando frente a
Tolerante a Roya
Clortoluron.
Amarilla y Roya Parda.

Calidad panificable equilibrada, con buen
peso específico y contenido proteico.
Tolerante a Clortoluron.
CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS
ESPIGA: Aristada
ESPIGA: Aristada
TALLA: Media
CALIDAD: TALLA:
Harinera
panificable
Media
CICLO: Medio
largo Harinera panificable
CALIDAD:
TRATAMIENTO: Tebuconazol
CICLO: Medio largo
ENVASADO: 1000 Kilos y 40 Kilos
TRATAMIENTO:
Tebuconazol
CATEGORÍA:
R1 y R2

MARIUS

ENVASADO: 1000 Kilos y 40 Kilos
MAS SEEDS
CATEGORÍA: R1 y R2

El Todo terreno de calidad harinera

BONIFACIO

BONIFACIO es un trigo de invierno aristado
Trigo blando de invierno y alta calidad
de ciclo largo y precocidad media.
harinera debido a su elasticidad en curva.
Destaca por su alta producción en zonas
frías, y por un perfil sanitario inmejorable,
Es casi innecesario presentar esta veterana e
Siendo resistente a la Roya amarilla y el
histórica variedad, que vuelve con fuerza al
Oidio.
BONIFACIO
es
un
trigo
de
invierno
aristadoy sacando buenos rendimientos, y
mercado,
Presenta un peso especifico elevado y una
de ciclo
largo
precocidad
media. precios de venta.
buena presencia
de grano,
así y
como
un
contenido deDestaca
proteína medio.
por su alta producción en zonas

RAGT I Sanidad y produccion

frías, y por
CARACTERÍSTICAS:

un perfil sanitario inmejorable,
Siendo resistente a la Roya amarilla CARACTERÍSTICAS:
y el
Oidio.
ESPIGA: Aristada
ESPIGA: Mocho
TALLA: Media-Alta
Presenta un peso especifico elevadoTALLA:
y unaMedia
CALIDAD: Harinera panificable
buena presencia de grano, así comoCALIDAD:
un
Harinera galletero
CICLO: Largo
CICLO: Medio largo
TRATAMIENTO:
Tebuconazol
contenido
de proteína medio.
ENVASADO: 1000 Kilos y 40 kilos
CATEGORÍA: R1 y R2

CARACTERÍSTICAS

TRATAMIENTO: Tebuconazol
ENVASADO: 1000 Kilos y 40 Kilos
CATEGORÍA: R1 y R2

ESPIGA: Aristada
TALLA: Media-Alta
CALIDAD: Harinera panificable
CICLO: Largo
TRATAMIENTO: Tebuconazol
ENVASADO: 1000 Kilos y 40 kilos
CATEGORÍA: R1 y R2

a generación

VARIEDADES
SEMILLA
CAMPAÑA 2020

MARIUS

Trigo blando de invierno y alta calidad
harinera debido a su elasticidad en curva.

ATOCHA
RIPARO
FANTOMAS
BONIFACIO
MARIUS

Es casi innecesario presentar esta veterana e
histórica variedad, que vuelve con fuerza al
mercado,
y sacando
buenos
y
Trigo
blando
de rendimientos,
invierno y alta
precios de venta.

MAS SEEDS I El Todo terreno de calidad
harinera
www.agrorizos.com

calidad harinera
debido a su elasticidad en curva.
44300 MONREAL DEL CAMPO
Es casi innecesario presentar esta veterana e histórica
ALMACENES
variedad,
que
vuelve
con
fuerza
al
mercado,
y sacando
CARACTERÍSTICAS:
buenos rendimientos, y precios de venta.
El Pobo de Dueñas (GU)
ESPIGA: Mocho
TALLA: Media
CALIDAD: Harinera galletero
CICLO: ESPIGA:
Medio largo
Mocho
TRATAMIENTO: Tebuconazol
TALLA:
Media
ENVASADO:
1000
Kilos y 40 Kilos
CATEGORÍA:
R1 y R2Harinera galletero
CALIDAD:

CARACTERÍSTICAS

CICLO: Medio largo
TRATAMIENTO: Tebuconazol
ENVASADO: 1000 Kilos y 40 Kilos
CATEGORÍA: R1 y R2

Monreal del Campo (TE)
Santa Eulalia del Campo (TE)
agrorizos@agrorizos.com
Tel. 949 841148

variedades
as
recomendad

CEBADA

TRITICALE

ATOCHA

RIPARO

variedades
as
recomendad

RIPARO
FANTOMAS

ATOCHA

ATOCHA

MAS SEEDSMAS SEEDS

MAS SEEDS

MAS SEEDS

Fuerza y producci

Una
Rendimiento
y súper
calidadproducción

Fuerza y producción

a generación

ATOCHA

RIPARO

Cebada de dos carreras y de tipo invierno,
Cebada de dos carreras y de t
de otoño
de espiga aristada.
Trigo blando
medio-precoz
que ofrece una buena
Triticale
que a obtenido unos grandes resultados en
que a obtenido unos grandes r
Muy buenflexibilidad
potencial productivo:
en la fecha109,3%
de siembra.
los dos últimos años, con un 106%, sobre los
sobre testigos
en
los
ensayos
de
Registro.
comportamiento
en todos los que ofrece una buenalos dos últimos años, con un 1
Triticale
medio-precoz
testigos. Cebada de dos carreras y de tipo invierno,Excelente Buen
testigos.
perfil sanitario destacando frente a
potenciales.
Se adapta aque
todo
tipo de terrenos
sin perder
a obtenido
unos grandes
resultados enRoya Amarilla
flexibilidad
en la gracias
fecha de
siembra.
y Roya
Parda.de grano
Se adapta a todo tipo de terre
Excelente
llenado
a su
la alta producción.
Calidad panificable
equilibrada,
con
buen
la alta producción.
los dos últimos años, con un 106%, sobre los
Buen
comportamiento
en
todos
los
tolerancia frente a la germinación sobre el
Perfil sanitario magnifico y buena resistencia
peso
específico
y
contenido
proteico.
Perfil sanitario magnifico y bue
testigos.
potenciales.
pie y su elevado
peso específico.
a las heladas.
Tolerante Gran
a Clortoluron.
a las heladas.
valorExcelente
nutricionalllenado
para la de
alimentación
Seespecifico
adapta alatodo
tipo decomo
terrenos sin perder
grano gracias a su
Su alto peso
completan
Su alto peso especifico la com
animal, incluyendo
alimentación
avícola
una cebadalaexcepcional.
alta producción.
tolerancialafrente
a la germinación
sobre el una cebada excepcional.
por su baja viscosidad.

MAS SEEDS I Fuerza y producción

Perfil sanitario magnifico y buena resistencia

MAS SEEDS I Una súper producción

Su alto peso especifico la completan como
una cebada excepcional.
ESPIGA:

pie y su elevado peso específico.
para la alimentación
animal, incluyendo la alimentación avícola
por su baja viscosidad.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

a las heladas.
CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:
Gran valor nutricional
CARACTERÍSTICAS:

ESPIGA: 2 carreras
TALLA: Media-Alta
CALIDAD: Pienso
CICLO: Alternativo
ESPIGA: 2 carreras
TRATAMIENTO: Tebuconazol
TALLA: Media-Alta
ENVASADO: 1000 Kilos y 40 Kilos
CALIDAD:
CATEGORÍA:
R1 y R2 Pienso

Aristada
ESPIGA: Aristado
TALLA: Media
TALLA:
Media
CALIDAD:
Harinera
panificable
CALIDAD:
CICLO: Medio
largo Pienso
CICLO: Tebuconazol
Alternativo
ESPIGA: Aristado
TRATAMIENTO:
TRATAMIENTO:
Tebuconazol
ENVASADO:
1000 TALLA:
Kilos y 40
Kilos
Media
ENVASADO:
CATEGORÍA:
R1 y R2 1000 Kilos y 40 Kilos
CALIDAD:
CATEGORÍA:
R1 y R2Pienso

CICLO: Alternativo
TRATAMIENTO: Tebuconazol
ENVASADO: 1000 Kilos y 40 Kilos
CATEGORÍA: R1 y R2

CICLO: Alternativo
TRATAMIENTO: Tebuconazol
ENVASADO: 1000 Kilos y 40 Kilos
CATEGORÍA: R1 y R2

CARACTERÍSTICAS:

ESPIGA: 2 carreras
TALLA: Media-Alta
CALIDAD: Pienso
CICLO: Alternativo
TRATAMIENTO: Tebuconazo
ENVASADO: 1000 Kilos y 40
CATEGORÍA: R1 y R2

COLLEGIAL

VOLLEY

AGRUSA

BASIC
Adaptable y productivo

CEBADA
MAS SEEDS

LIMAGRAIN

PLANET
Peso especiﬁco insuperable

RAGT
VOLLEY, BASIC,
TRAVELER Y PLANET

Una cebada de peso

Peso especifico insuperable

BASIC

VARIEDADE
CAMPAÑ

VOLLEY

Cebada 2 carreras primavera muy precoz.
Destaca por su extraordinario potencial
Elevado potencial de rendimiento, que
productivo y el calibre de sus granos.
además es principalmente
destinada
Nº1
en rendimiento
tanto
en los ensayos
de largo y
COLLEGIAL
es un
triticale
de ciclo
Cebada dotada
dea la
gran rusticidad, lo que
industria maltera. Precoz a espigado y
registrocomo en los ensayos GENVCE de
Cebada
2de
carreras
precocidad
media,
grano primavera
alargado ymuy
buenprecoz.
proporciona
seguridad
en
distintas
con- lo que proporciona
Cebada
dotada
de gran
rusticidad,
cosecha. Todo
son ventajas,
buen calibre
de muy
cebadas de
ciclo corto.
y peso especifico alto.
Muy precoz
a espigado.
Destaca
por su extraordinario potencialgrano
productivo
seguridad en muy distintas condiciones.
tamaño.
diciones.
Talla media y elevado poder de ahijamiento.
Buena tolerancia
a los ataques
las
y el calibre
de susde
granos.
En las yzonas
de alto potencial demuestra un techo
Espiga de dos carreras compacta
muy fértil
principales enfermedades.
Nº1
en
rendimiento
enuna
los ensayos
de buen
registro
como
A pesar
de
susanitario
porte permite
alto, tanto
tiene
gran con
Endel
lasgrano
zonas
de altopeso
potencial
demuestra
un
calibre
y elevado
de elevado.
Por
su buen
perfil
siembras
productivo
muy
Su resistencia
al encamado le
mil
semillas.
a partir deen
mediados
de noviembre.
ensayos
GENVCE
cebadas de ciclo corto.
da seguridad
en estas
resistencia
allosencamado
y unadeexcelente
techo productivo
muy elevado.
Suzonas.
resistencia
Alto peso específico.

MAS SEEDS I Una cebada de peso

LIMAGRAIN I Peso especifico insuperable

Muy (la
precoz
a espigado.
Suleprincipal
valor en
es el
peso
especifico elevado, que la
productividad
variedad
con mejor rendial encamado
da seguridad
estas
zonas.
Buena tolerancia a los ataques de las principales
miento en inscripción de 2005, con un 110,6 CARACTERÍSTICAS: hace muy interesante en aquellas zonas donde suele ser
enfermedades. Por su buen perfil sanitario permite Su principal
es un
el salto
pesodeespeciﬁco
bajo,valor
y así dar
calidad.
CARACTERÍSTICAS:
sobre
testigos
CTPS).
siembras
a partir de mediados de noviembre.
ESPIGA: Dos
carreras que la hace muy interesante en
elevado,
TALLA: Media
ESPIGA: Alto
Dos carreras
peso específico.
CARACTERÍSTICAS
aquellas zonas
donde suele ser bajo, y así dar
CALIDAD: Malteria
TALLA: Medio - Bajo
CICLO: Medio, precoz a maduración.
CALIDAD: Pienso
ESPIGA:
Dos carreras
un
salto
de
calidad.
TRATAMIENTO: Tebuconazol
CICLO: Medio, precoz a maduración.

CARACTERÍSTICAS

TRATAMIENTO: Tebuconazol
ESPIGA:
Dos ycarreras
ENVASADO:
1000 Kilos
40
CATEGORÍA:
R1 yMedio
R2
TALLA:
- Bajo

CARACTERÍSTICAS:

Media y porte
ENVASADO: 1000 Kilos yTALLA:
40
CATEGORÍA: R1 y R2
CALIDAD: Pienso

CALIDAD: Pienso
ESPIGA: Aristada
CICLO: Medio, precoz a maduración.
TALLA: Media
TRATAMIENTO: Tebuconazol
RAGT
CALIDAD: Pienso
ENVASADO: 1000 Kilos y 40 Kilos
CICLO: Largo
CATEGORÍA:
R1 y R2
Peso
especifico insuperable
TRATAMIENTO: Tebuconazol
ENVASADO: 1.000 Kilos y 40 kilos
CATEGORÍA: R1 y R2

PLANET

PLANET

Elevado potencial de rendimiento, que
además es principalmente destinada a la
industria maltera. Precoz a espigado y
cosecha. Todo son ventajas, buen calibre de
grano y peso
especifico
alto.
Elevado
potencial
de rendimiento, que
Talla media y elevado poder de ahijamiento.
además es principalmente destinada a la
Espiga de dos carreras compacta y muy fértil
con buen industria
calibre del grano
y elevado
pesoa de
maltera.
Precoz
espigado y
mil semillas.

RAGT I La maltera por excelencia

cosecha. Todo son ventajas, buen calibre de
grano y peso especifico alto.
Talla media y elevado poder de ahijamiento.
CARACTERÍSTICAS:
Espiga de dos carreras compacta y muy fértil
ESPIGA: con
Dos buen
carreras
calibre del grano y elevado peso de
TALLA: Media
mil
semillas.
CALIDAD:
Malteria
CICLO: Medio, precoz a maduración.
TRATAMIENTO: Tebuconazol
ENVASADO: 1000 Kilos y 40
CATEGORÍA: R1 y R2

CARACTERÍSTICAS

ESPIGA: Dos carreras
TALLA: Media
CALIDAD: Malteria
CICLO: Medio, precoz a maduración.
TRATAMIENTO: Tebuconazol
ENVASADO: 1000 Kilos y 40 Kilos
CATEGORÍA: R1 y R2

postrado

CICLO:
Largo, precoz a maduración
TRAVELER
CARACTERÍSTICAS:

TRATAMIENTO:
AGRAR Tebuconazol
ESPIGA: Dos carreras
ENVASADO: 1.000 Kilos y 40 kilos
Destino
maltería
TALLA: Media
y
porte
postrado
CATEGORÍA: R1 y R2
CALIDAD: Pienso
CICLO: Largo, precoz a maduración
TRATAMIENTO: Tebuconazol
ENVASADO: 1.000 Kilos y 40 kilos
CATEGORÍA: R1 y R2

Œ BONI
Œ ATOC
Œ COLL
Œ VOLL
Œ GARC
Œ MECA
Œ MARI

www.agro
MECANO

AGRUSA
44300
MONREA
ALMAC
Calidad harinera
El Pobo de D
Monreal del
Santa Eulalia d
agrorizos@ag
Tel. 949 8

TRAVELER

Cebada de ciclo alternativo, con buen
comportamiento tanto en siembras de otoño
MECANO es un trigo de invierno
como en las de primavera.
ciclo y precocidad similar a Sois
Producciones
record
en
regadíos
y
en
Destaca
por su buena calidad ha
Cebada de ciclo alternativo, con buen
secanos áridos.
muy regular y productivo. Ha o
comportamiento
tanto
en
siembras
de
otoño
Tiene un porte Medio, y alta tolerancia al
índice productivo del 109,3 %
como
en lassu
deelevadísimo
primavera.poder
encamado,
y destaca
Marius, Soissons, Ingenio, Pa
de nascencia.
Espiga larga,
con en
grano
de
en el marco del GENVCE, dur
Producciones
record
regadíos
y en
calibre y gran peso especifico.
campañas 2008-2009 y 2009
secanos áridos.
Muy apreciada para la fabricación de malta.

MAS SEEDS I Destino maltería

Tiene un porte Medio, y alta tolerancia al
encamado, y destaca su elevadísimo poder CARACTERÍSTICAS:
de nascencia. Espiga larga, con grano de
calibre y gran peso especifico.
ESPIGA: Aristada
2 carreras
ESPIGA:Muy
apreciada para la fabricación de malta.TALLA: Media-Baja

CARACTERÍSTICAS:

TALLA: Media
CALIDAD: Maltería
CICLO: Alternativo
TRATAMIENTO: Tebuconazol
ESPIGA:
2 Kilos
carreras
ENVASADO:
1000
y 40 Kilos
TALLA:
CATEGORÍA:
R1Media
y R2

CARACTERÍSTICAS
CALIDAD: Maltería
CICLO: Alternativo
TRATAMIENTO: Tebuconazol
ENVASADO: 1000 Kilos y 40 Kilos
CATEGORÍA: R1 y R2

CALIDAD: Harina
CICLO: Largo
TRATAMIENTO: Tebuconazol
ENVASADO: 1000 Kilos y 40 K
CATEGORÍA: R1 y R2

o de

un
gos

GARCIATRAVELER
AGRAR

TRIGO
AGRUSA

La productividad, Nº1 Destino maltería

GARCIA

de de
ciclo
alternativo,
con buen
GARCIA es un trigoCebada
sin aristas
ciclo
largo
comportamiento
tanto en siembras de otoño
para siembras de octubre
y noviembre.
como en sanidad
las de primavera.
Destaca por su regularidad,
y
productividad, siendo
(Nº2 en GENVCE
Producciones
record en regadíos y en
campaña 2006-2007
y 2007-2008,
con
secanos
áridos.
un índice productivos
sobrey alta tolerancia al
Tienede
un115,5%
porte Medio,
los testigos Marius
y Soissons).
encamado,
y destaca su elevadísimo poder

AGRUSA I La productividad, Nº1

GARCIA es un trigo sin aristas de ciclo largo
para siembras
de octubre y noviembre.
de nascencia. Espiga larga, con grano de
y gran peso especifico.
Destaca porcalibre
su regularidad,
sanidad y
Muy apreciada para la fabricación de malta.
CARACTERÍSTICAS:
productividad,
siendo (Nº2 en GENVCE
campaña 2006-2007 y 2007-2008, con
CARACTERÍSTICAS:
ESPIGA:
Mocha productivos
un índice
de 115,5% sobre
TALLA: Media-Baja
CALIDAD:
Pienso Marius y Soissons).
los testigos
CICLO: Medio-Largo
ESPIGA: 2 carreras
TRATAMIENTO: Tebuconazol
TALLA: Media
ENVASADO: 1000 CALIDAD:
Kilos
Maltería
CATEGORÍA: R1 y R2

CARACTERÍSTICAS
CICLO: Alternativo

ESPIGA: Mocha
TRATAMIENTO: Tebuconazol
ENVASADO: 1000 Kilos y 40 Kilos
TALLA: Media-Baja
CATEGORÍA: R1 y R2
CALIDAD: Pienso
CICLO: Medio-Largo
TRATAMIENTO: Tebuconazol
LIMAGRAIN
ENVASADO:
1000 Kilos
CATEGORÍA: R1 y R2

CRAKLIN

Productividad y adaptacion

CRAKLIN

MECANO
AGRUSA

GARCIA

Calidad harinera

La productividad, Nº1

CRAKLIN es un trigo de invierno de
Ciclo largo, con un altísimo potencial
I Productividad y
productivoLIMAGRAIN
en todas las situaciones.
CRAKLIN
de invierno de
Destaca por
ser una es
de un
las trigo
variedades
del mercado
de mayor
de
Ciclo
largo, capacidad
con un altísimo
potencial
ahijamiento
y alta fertilidad
de la
productivo
en todas
las situaciones.
espiga.
Destaca por ser una de las variedades
Es un trigo extensible de poca fuerza,
mercado
de mayor
capacidad de
ideal para del
pienso
o galletería
y panificación
industrial. ahijamiento y alta fertilidad de la

MECANO

MECANO es un trigo de invierno aristado de
GARCIA es un trigo sin aristas de ciclo largo
ciclo y precocidad similar a Soissons.
para siembras de octubre y noviembre.
Destaca por su buena calidad harinera
Destaca por su regularidad, sanidad y
muy regular y productivo. Ha obtenido un
productividad, siendo (Nº2 en GENVCE
índice MECANO
productivo del
% (testigos
es 109,3
un trigo
de invierno aristado
de 2006-2007 y 2007-2008, con
campaña
Marius, Soissons, Ingenio, Paledor),
un índice productivos de 115,5% sobre
ciclo
y
precocidad
similar
a
Soissons.
en el marco del GENVCE, durante las
Destaca
por suy 2009-2010.
buena calidad harinera los testigos Marius y Soissons).
campañas
2008-2009

AGRUSA I Calidad harinera

muy regular y productivo. Ha obtenido un
del 109,3 % (testigos CARACTERÍSTICAS:
Marius, Soissons, Ingenio, Paledor),
ESPIGA:
en Aristada
el marco del GENVCE, durante las ESPIGA: Mocha
TALLA: Media-Baja
TALLA: Media-Baja
campañas 2008-2009 y 2009-2010.
CALIDAD: Harina

CARACTERÍSTICAS:
índice productivo

CICLO: Largo
TRATAMIENTO: Tebuconazol
ENVASADO: 1000 Kilos y 40 Kilos
CATEGORÍA: R1 y R2

CARACTERÍSTICAS

ESPIGA: Aristada
TALLA: Media-Baja
CALIDAD: Harina
CICLO: Largo
RAGT
RAGT
TRATAMIENTO:
Tebuconazol
ENVASADO:para
1000 Kilos y 40 Kilos
Un nuevo
Avena
blancaseguro
de ciclo corto tu cosecha
CATEGORÍA: R1 y R2

TOCAYO
INSIGNIA

CALIDAD: Pienso
CICLO: Medio-Largo
TRATAMIENTO: Tebuconazol
ENVASADO: 1000 Kilos
CATEGORÍA: R1 y R2

adaptacion

EL

R
Altisimo rendi

TOCAYO

INSIGNIA, es una variedad de grano blanco y ciclo
corto , considerada como una de las variedades
Destaca por su producción elevada y muy
de avena blanca más productivas del mercado,
enpeso
los especifico.
años. Suele usarse como
conestable
un elevado
Destaca
su
producción
elevada y muy
Tiene
un porte alternativa.
medio
alto conpor
una
buena
variedad
Elevado
peso específico
resistencia
al encamado.
estable en
los extensible.
años. Suele usarse como
del grano,
y calidad
muy
Variedad muy uniforme de espigado medio-precoz
variedad
alternativa.
Elevado ypeso específico
Buena
persistencia
invernal,
encañado
y con
una maduración
de grano
muy rápida.
Muy
importanteprecoz,
la resistencia
que
tiene a muy
espigado
y maduración
muyextensible.
precoz.
del grano,
y calidad
enfermedades
fúngicas
tan
frecuentes
en
esta
Trigo aristadoBuena persistencia invernal, encañado y
especie como es el Oidio y la Roya Parda.
precoz,
y maduración
muy precoz.
La fecha de siembraespigado
recomendada
es durante
los
meses de Octubre-Diciembre
en la zona Sur y de
Trigo aristado
Diciembre-Febrero
en la zona Norte.
CARACTERÍSTICAS:

Triticale aristado, de
RAGT I Un nuevo seguro para tu cosecha

espiga.
Es un trigo extensible de poca fuerza,
ideal para pienso o galletería y panificación CARACTERÍSTICAS:
CARACTERÍSTICAS
ESPIGA: Aistada
ESPIGA: industrial.
Mocho
ESPIGA: Aistada
TALLA:
Media
TALLA: Media-Baja
ESPIGA: Grano blanco
TALLA:(Avena
MediaBlanca)
CALIDAD: Pienso
CALIDAD:
TALLA:
Media -Harinera
Alta
CARACTERÍSTICAS
CALIDAD: Harinera
CICLO: Largo
CALIDAD:
CICLO:Pienso
Largo, precoz a maduración.
ESPIGA:Tebuconazol
Mocho
CICLO: Largo, precoz a maduración.
TRATAMIENTO:
CICLO:
Corto
TRATAMIENTO:
Tebuconazol
ENVASADO:
1000
Kilos y 40 Kilos
TRATAMIENTO: TRATAMIENTO:
Tebuconazol
TALLA:
Media-Baja
Tebuconazol
ENVASADO:
1000
Kilos y 40
CATEGORÍA: R1 y R2
ENVASADO:
1000
Kilos
y 40 1000 Kilos y 40 Kilos
CALIDAD: Pienso
ENVASADO:
CATEGORÍA:
CATEGORÍA:
R1 y R1
R2 y R2
CICLO: Largo
CATEGORÍA: R1 y R2
TRATAMIENTO: Tebuconazol
ENVASADO: 1000 Kilos y 40 Kilos
CATEGORÍA: R1 y R2

CARACTERÍSTICAS:

AGRUSA

GARCIA, MECANO, CRAKLIN Y TOCAYO

medio-tardío. Resiste
maduración. Altura m
a enfermedades fúng
encamado. Alternativ
con tolerancia mediaparda, Septoria y oídi
grano o forraje.

CARACTERÍSTICAS:

ESPIGA: Aristada
TALLA: Media - Alta
CALIDAD: Pienso
CICLO: Largo, precoz
TRATAMIENTO: Teb
ENVASADO: 1000 K
CATEGORÍA: R1 y R

INSIGNIA

TOCAYO
RAGT

AVENA
RAGT

Avena blanca de ciclo corto

Un nuevo seguro para tu cosecha

INSIGNIA

ELEAC

TRITICALE

como es el Oidio y la Roya Parda. La fecha de siembra

MAS

ELEAC

El calib

ELEAC

INSIGNIA, es una variedad de grano blanco y ciclo
corto , considerada como una de las variedades
por su
y muy
deDestaca
avena blanca
másproducción
productivas elevada
del mercado,
Triticale aristado, de ciclo invernal y espigado
estable
en los
años.
Suele
usarse de
como
con
un elevado
peso
especifico.
Triticale aristado, de ciclo invernal y espigado
INSIGNIA,
es una
variedad
grano blanco y ciclo corto
medio-tardío. Resistente al frío y rápida
variedad
alternativa.
Elevado
peso
Tiene
un porte
medio alto como
con
unauna
buena
medio-tardío.
Resistente
frío y rápida
, considerada
de lasespecífico
variedades de avena maduración.
Altura media
alta. Muyaltolerante
resistencia
al encamado.
del grano,
y calidad muy extensible.
maduración.
Altura
media
alta. Muy
blanca
más productivas
del mercado, con un elevadoa peso
enfermedades
fúngicas
y
muy
resistente
al tolerante
Variedad
muy
uniforme
de
espigado
medio-precoz
Buena persistencia invernal, encañado y
enfermedadesyfúngicas
muy resistente al
especifico. de
Tiene
unmuy
porte
medio alto con una buena encamado. aAlternatividad
y con una maduración
grano
rápida.
sanidad ybuena
espigado precoz, y maduración muy precoz.
Muy importante
la
resistencia
que
tiene
a
media-alta
a roya amarilla
y
encamado.
Alternatividad
y sanidad
buena
resistencia al encamado. Variedad muy uniforme de con tolerancia
Trigo aristado
enfermedades
fúngicas tan frecuentes en esta
parda, Septoria
y oídio. Interesante
con tolerancia
media-alta apara
roya amarilla y
espigado medio-precoz y con una maduración de grano
especie como es el Oidio y la Roya Parda.
parda, Septoria y oídio. Interesante para
rápida.
Muy importante
la resistencia
que tiene agrano o forraje.
La fecha demuy
siembra
recomendada
es durante
los
meses
de Octubre-Diciembre
en la zona
y de
CARACTERÍSTICAS:
grano o forraje.
enfermedades fúngicas
tanSur
frecuentes
en esta especie
Diciembre-Febrero en la zona Norte.

RAGT I Avena blanca de ciclo corto

SAN

RAGT
Altisimo rendimiento y sanidad

Cebada tardia, malter
RAGT I Altisimo rendimiento y sanidad

ESPIGA: Aistada
CARACTERÍSTICAS
TALLA:enMedia
la zona Sur y de Diciembre-Febrero en la zona Norte.
CARACTERÍSTICAS:
ESPIGA: Aristada
CALIDAD: Harinera
ESPIGA: Grano blanco (Avena Blanca)
TALLA: Media - Alta
CICLO: Largo, precoz a maduración.
TALLA: Media - Alta
ESPIGA: Aristada
CALIDAD: Pienso
CARACTERÍSTICAS
TRATAMIENTO:
Tebuconazol
CALIDAD:
Pienso
TALLA: Media - Alta
ENVASADO:
Kilos
y 40(Avena Blanca)
CICLO: Largo, precoz a maduración.
ESPIGA:1000
Grano
blanco
CICLO:
Corto
CALIDAD: Pienso
CATEGORÍA:
R1
y
R2
TRATAMIENTO:
Tebuconazol
TALLA: Media
- Alta
TRATAMIENTO:
Tebuconazol
CICLO: Largo,
precoz a maduración.
ENVASADO:
1000 Kilos
y 40
ENVASADO:
1000 Kilos y 40 Kilos
CALIDAD:
Pienso
TRATAMIENTO:
Tebuconazol
CATEGORÍA:
R1
y
R2
CATEGORÍA:
y R2
CICLO: Corto
ENVASADO:
1000 KilosR1
y 40
TRATAMIENTO: Tebuconazol
CATEGORÍA: R1 y R2

alternativo. Grandes
ensayos GENVCE junt
estabilidad productiva
ambientes agroclimát
Buen comportamiento
enfermedades, destac
Rincosporiosis.
Porte medio-bajo con
alencamado.
Alta capacidad de ahi

recomendada es durante los meses de Octubre-Diciembre
CARACTERÍSTICAS:

ENVASADO: 1000 Kilos y 40 Kilos
CATEGORÍA: R1 y R2

CARACTERÍSTICAS:

ESPIGA: Dos carrera
TALLA: Media - Baja
CALIDAD: Malteria
CICLO: Corto alterna
TRATAMIENTO: Teb
ENVASADO: 1000 K
CATEGORÍA: R1 y R

