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La colza se redefine para 
afrontar un nuevo escenario

La investigación y su demos-
tración en campos de ensayo 
ha puesto de relieve que son 

las compañías obtentoras quienes 
más tienen que decir en relación 
con el futuro de la colza.

El interior de la península cada 
vez se pinta más del amarillo in-
tenso característico de este culti-
vo. El agricultor cobra conciencia 
de sus posibilidades agronómicas 
y de que se trata de una opción 
interesante tanto en secano como 
en regadío.

El panorama sería muy diferente 
sin el esfuerzo investigador de las 
empresas presentes en este catá-
logo, que van adecuando sus pro-
puestas a cada suelo, a cada clima 

y a cada forma de trabajar. Son 
variedades que encaran los prin-
cipales retos de la colza a lo largo 
de todo su ciclo: desde una mejor 
nascencia e implantación, con un 
desarrollo suficiente de la planta 
a la llegada del invierno, hasta la 
cosecha, con una dehiscencia re-
ducida a la mínima expresión.

No se puede perder de vista que 
quien mejor conoce el cultivo, y 
quien mejor debe acompañarlo 
a lo largo del ciclo, es el propio 
agricultor. 

Mucho ha aprendido sobre la 
colza en los últimos quince años. 
Pero también es cierto que su pri-
mera labor va a consistir en cono-
cer su suelo y en tomar la mejor 
decisión a la hora de escoger la 
semilla. Cada cual tiene sus prefe-
rencias y sabe lo que debe pedir 
a la planta: un crecimiento y una 
floración adecuadas para conse-
guir lo que más importa. Más si-
licuas y más llenas, con el mayor 
contenido graso para garantizar 
la rentabilidad.

Catálogo de colza

La primera labor del 
agricultor va a consistir 
en conocer su suelo y 
escoger la semilla más 
adecuada
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Nombre: DK EXPEDIENT

Características del producto
Excelente paquete sanitario frente a en-
fermedades como Phoma o Sclerotinia.
Tolerancia a enfermedades y sequía
Una sólida tolerancia poligénica a enfer-
medades propias de la colza, que propor-
ciona la seguridad necesaria.
Integral Pro
El nuevo control biofungicida que maximi-
za el rendimiento de tu colza, facilitando 
una implantación exitosa
Alto potencial productivo
Excelente potencial productivo propio 
de la genética DEKALB, para alcanzar el 
máximo rendimiento.
Alto contenido en aceite
Variedades con una excepcional producti-
vidad en grasa, que permiten aumentar el 
rendimiento en aceite y la rentabilidad del 
agricultor

Beneficios principales
 Ciclo corto con altísimo potencial pro-

ductivo en kilos y aceite con tallo muy re-
sistente. Ideal para regadíos de España y 
secanos difíciles.

DK EXPEDIENT · DEKALB

+ MÁS INFORMACIÓN:
www.dekalb.es 

 La mejor tolerancia a la apertura de vai-
nas o dehiscencia, propia de la genética 
DEKALB.

 Rápido rebrote tras el invierno y preco-
cidad de floración con una gran tolerancia 
a enfermedades.

Nombre: FLORIDA

Características del producto
Semilla tratada con integral pro.
Magnífico vigor de nascencia
Factor clave para el desarrollo del cultivo, 
que se implanta bien y pronto.

Alta rusticidad
Gran adaptación a todo tipo de terrenos, 
tanto en secano como en regadío.

Buena tolerancia a enfermedades
Garantía de seguridad en años complicados 
y con ataques severos. 

Muy resistente a la dehiscencia
Uno de los factores más importantes en una 
variedad de colza. Florida es sello de garan-
tía para evitar este problema que acarrea 
numerosas perdidas de producción. 

Alto contenido graso
Florida tiene un alto contenido graso, el cual 
ayudará, aún más, a rentabilizar su alta pro-
ducción.

FLORIDA · KOIPESOL

+ MÁS INFORMACIÓN:
www.koipesolsemillas.es 

https://www.koipesolsemillas.es/cultivos/colza/florida
https://www.dekalb.es/catalogo-productos/colza/dk-expedient
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Nombre: InVigor 1266 Cl

Características del producto:
Un híbrido Clerafield® muy 
resistente, apto tanto para secanos 
como para regadíos.

INVIGOR · BASF

+ MÁS INFORMACIÓN:
www.basf.com/es

Nombre: RGT JAKUZZI 

Características del producto
Tipo : híbrido
Precocidad a maduración : medio-precoz
Precocidad a floración : medio-precoz
Precocidad a recolección : medio-precoz 

El rendimiendo en colza que relaja por su se-
guridad a cosecha
- Variedad con excelente desarrollo otoñal
- Buena resistencia al desgranado
- Gran potencial de rendimiento

Consejos del experto
RGT JAKUZZI es una variedad muy segura a
producción, que destaca sobre todo en te-
rrenos con fertilidad media alta donde mejor 
desarrolla su excelente potencial de produc-
cion y aceite.

RGT JAKUZZI · RAGT

+ MÁS INFORMACIÓN:
www.ragt-semillas.es

Diseñado para dar tranquilidad

InV1266 CL

con un seguimiento mínimo

MADURACIÓN
VIGOR DE NASCENCIA
RESITENCIA AL FRÍO
FLORACIÓN
ALTURA DE PLANTA
RESISTENCIA AL ENCAMADO
CONTENIDO GRASO
CONTENIDO EN PROTEÍNA

InV1266 CL es una colza de 
invierno Clearfield®

Descripción de la variedad:
 Rápido establecimiento del cultivo
 Muy buen vigor temprano
 Buena resistencia invernal
 Alto contenido en aceite
 Control de malas hierbas integrado 
gracias a la tecnología Clerafield®

https://www.agro.basf.es/es/Productos/Semillas/InVigor/
https://ragt-semillas.es/es-es/nos-varietes/rgt-jakuzzi-colza
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Nombre: LG Artemis

Puntos fuertes
Elevado y estable potencial productivo.

Resistencia a virosis (TuYV) y a 
dehiscencia.

Tolerante a enfermedades: 
Phoma (cuantitativa + RLM7) y 
Cylindrosporium

Excelente vigor en otoño y primavera. 

Presenta una baja elongación del tallo.

Ciclo medio a floración y precoz a 
madurez.

Alto contenido en aceite.

Variedad nº1 en los ensayos de ITACYL 2021
(Fuente: Ensayos válidos red Genvce en Castilla y León 2021).

LG ARTEMIS · SEMILLAS LG

+ MÁS INFORMACIÓN:
www.lgseeds.es

Nombre: ES GRACIO

PUNTOS FUERTES:

Gran potencial productivo

Protección:
Phoma, tolerancia al frío y perfil sanitario.

Calidad a cosecha:
Muy alto contenido graso y en proteínas

IDENTIDAD:

MORFOLOGÍA:
Capacidad de ramificación - Alta
Altura de la planta - Alta

RENDIMIENTO:
Nº de silicuas: alto
Longitud de silicua: media
PMG: medio

VIGOR:
Vigor de implantación: bueno
Vigor de salida invierno: bueno

RECOMENDACIONES DE CULTIVO:

Objetivo de densidad salida invierno: 25 
a 35 plantas/m2

Profundidad óptima de siembra: 2cm

ES GRACIO · LIDEA

+ MÁS INFORMACIÓN:
www.lidea-seeds.es

El híbrido que da en el clavo

Este año, reserva tu Colza LG en 

www.semillasonline.es 

https://lidea-seeds.com/seeds/es-gracio
https://semillasonline.lgseeds.es/market/producer/semillas-online/category/seeds/sub-category/canola?page=1&utm_source=Medio+Digital+-+Revista+Digital+CAMPO&utm_medium=Banners&utm_campaign=Campa%C3%B1a+Colza+Medios+2021&utm_id=Campa%C3%B1a+Colza+Medios+2021
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Nombre: GORDON KWS

Características del producto
Colza Híbrida de Invierno.

Alta producción y contenido en grasa.
Colza híbrida con alta capacidad produc-
tiva, elevado rendimiento con contenido 
graso muy alto.

Variedad con excelentes resultados, tanto 
en Regadío como en Secano, en los ensa-
yos de Acor de los últimos 3 años, siendo 
la mejor variedad en numerosas ocasiones.

Floración temprana y larga lo que posi-
bilita sacar el máximo potencial a la va-
riedad.

Maduración temprana y resistente a la 
dehiscencia.

Elevado vigor de nascencia y desarrollo 
otoño foliar lo que nos permite un mejor 
control de malas hierbas.

GORDON KWS · KWS

+ MÁS INFORMACIÓN:
www.kws.com/es

Beneficios principales
 Variedad con una adaptación a su cul-

tivo en secano y regadío con unos exce-
lentes resultados económicos dada su al-
ta capacidad de producción de aceite por 
Hectárea.

Nombre: PT298 Agile

Características Importantes

Máxima tolerancia genética a la 
dehiscencia.

Tolerancia a la sequía: Máximo 
potencial productivo que desarrolla 
tanto en regadío como en los secanos 
más severos.

Tolerancia genética al virus TuYV.

Rebrote de primavera tardío. Nos 
protege de las heladas tardías.

Semilla disponible con los tratamientos 
LumiGEN standard y  LumiGEN insectici-
da que proporciona protección contra los 
ataques de pulguilla en los primeros es-
tadios.

Todos los híbridos de Pioneer disponen 
de los servicios de seguro de resiembra 
gratuito y  seguimiento de las parcelas 
por satélite.

PT298 AGILE · PIONEER

+ Para más información contac-
te con el asesor agronómico Pio-
neer o en la página web:
https://www.corteva.es/produc-
tos-y-soluciones/semillas-y-ca-
racteres-geneticos/colza

https://www.kws.com/es/es/producto/colza-hibrida/variedades-de-colza-hibrida/gordon-kws/
https://www.corteva.es/productos-y-soluciones/semillas-y-caracteres-geneticos/colza.html

