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COLZA

Evaluación de nuevas variedades de 
colza en Castilla y León. Resultados de 

la campaña 2021/2022
Itacyl hace público el resultado de sus ensayos de colza en Toro (Zamora) y Torrecilla de la 

Abadesa (Valladolid), con datos muy relevantes para el conocimiento de las variedades. 
Los rendimientos se han reducido como consecuencia del carácter extremo de este año

La campaña de colza co-
menzó en septiembre 
de 2021 con unas gran-

des expectativas, motiva-
das por la climatología idó-
nea, con lluvias a finales de 
septiembre que favorecían 
su implantación, a las que se 
añadían unas previsiones de 
precios altos. 

Todo esto trajo consigo 
un aumento importante 
de la superficie, tanto a ni-
vel nacional como en Cas-
tilla y León, donde según 

estadísticas del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación se sembraron 
47.950 hectáreas. Según da-
tos PAC de la Junta de Casti-
lla y León, se superaron las 
65.000 hectáreas, lo que su-
pone un récord en nuestra 
comunidad.  

La guerra en Ucrania y la 
escasez de girasol han hecho 
que se dispare la demanda 
internacional, lo que ha oca-
sionado un aumento consi-
derable de los precios. 

En junio de 2021 la colza 
cotizaba a 477 euros por to-
nelada, pasando a los 1.100 
euros en abril de 2022. Las 
previsiones son de precios 
altos, debido a la creciente 
demanda mundial de grasas 

vegetales para consumo hu-
mano, la necesidad de ha-
rinas ricas en proteína para 
elaborar piensos para el ga-
nado, y el aumento de la pro-
ducción de biodiésel en todo 
el mundo a partir de cultivos 
energéticos.

Estas buenas expectati-
vas se ven un poco reducidas 
por el importante aumento 
de los costes de producción, 
y las condiciones climáticas, 
heladas, falta de agua y tem-
peraturas anormalmente al-

tas, que reducen los rendi-
mientos.

La colza como cultivo al-
ternativo al monocultivo 
de cereal se está consolidan-

Las condicio-
nes meteo-
rológicas han 
reducido los 
rendimientos

La superficie 
de cultivo 
ha superado 
las 65.000 
hectáreas

Gabriel Villamayor Simón y Rosa María Fernández de la Fuente 
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do en un gran número de 
explotaciones de Castilla y 
León, principalmente por la 
introducción de innovacio-
nes en su agronomía (ferti-
lización, control de plagas y 
enfermedades, tratamiento 
de malas hierbas), así como 
por la aparición de nuevas 
variedades, más productivas 
y resistentes a la dehiscencia 
y al encamado. También con 
una mayor calidad y canti-
dad en el contenido de grasa. 
Merecen un apartado espe-
cial las variedades resisten-
tes a herbicidas, conocidas 
como variedades Clearfield.

En el Instituto Tecnológi-
co Agrario de Castilla y León 
(Itacyl) se vienen realizan-
do ensayos de colza desde 
2003, evaluándose la adap-
tación de un gran número de 
variedades a nuestras condi-
ciones agroclimáticas. Debe-
mos tener en cuenta que en 
la colza existen distintos ti-
pos de variedades.

 Variedades línea: Son 
aquellas en las que los in-
dividuos que desciende 
de ellas son por autofe-
cundación.
 Variedades híbridas: Ob-

tenidas a través de cruza-
mientos de líneas puras.
 Asociación híbrido-línea: 

Se cruza un híbrido sin po-
len con una variedad que 
polinice.
 Asociación híbrido-híbri-

do: Híbrido donde la mitad 
de las plantas tienen po-
len y la otra mitad no. Su 
fecundación es cruzada.
 Híbridos restaurados: 

Híbridos fértiles, que 
producen polen y se au-
tofecundan.
En la actualidad, prácti-

camente todas las varieda-
des que se siembran son va-
riedades híbridas, especial-
mente híbridos restaurados, 
habiendo prácticamente 
desaparecido la siembra de 
variedades línea, por ser me-
nos productivas. 

Los ensayos 
confirman la 
mejora de las 
variedades, 
en cantidad y 
calidad

Prácticamente 
han desapare-
cido las varie-
dades ‘en línea’ 
por ser menos 
productivas

 

 
 
 
 
 
EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DE COLZA  
(ESPAÑA Y CASTILLA Y LEÓN) 
 

AÑO 
SUPERFICIE 
EN ESPAÑA 

(ha) 

SUPERFICIE EN 
CASTILLA Y LEÓN 

(ha) 

2007 19.783 5.727 

2008 10.885 5.059 

2009 21.740 8.462 

2010 19.611 9.022 

2011 23.629 11.936 

2012 28.639 14.219 

2013 39.947 16.284 

2014 43.244 16.350 

2015 68.442 28.784 

2016 91.459 42.432 

2017 95.801 38.253 

2018 86.781 24.173 

2019 72.155 22.461 

2020 71.834 28.369 

2021 86.829 40.608 

2022 102.190 47.950 

 

Localidad  TORRECILLA DE LA 
ABADESA 

 TORO 

Provincia VALLADOLID ZAMORA 

Comunidad Autónoma CASTILLA Y LEÓN CASTUILLA Y LEÓN 

Latitud 41º 29 ´8" N 41º24´36” N 

Longitud 5º 5´20 " O 5º26´84” O 

Altitud (m) 687 m 697 m 

Área climática  AF - (Secanos áridos 
fríos) 

AF - (Secanos áridos 
fríos) 

Diseño estadístico del 
ensayo  

Bloques completos 
al azar 4 

repeticiones 

Bloques completos al 
azar 4 repeticiones 

Tamaño de la parcela elemental  12 m2 12 m2 

DATOS CULTIVO    

Dosis siembra   60 semillas/ m2 60 semillas/ m2 

Cultivo anterior  Barbecho-secano 
Zanahoria-regadío 

Cebolla 

Fertilización N-P-K FONDO 200 kg/ha de 8-15-15 450 kg/ha de 8-15-15 

Fecha Abonado FONDO 21-septiembre-2021 20-septiembre-2021 

Abonado de 1ª cobertera 200 kg/ha de NITRO 
SULFATO 

AMÓNICO 26%+ 
AZUFRE 

160 kg/ha de NITRO 
SULFATO AMÓNICO 

26%+ AZUFRE  

Fecha 1ª cobertera 10-enero-2022 28-diciembre-2021 

Abonado 2ª cobertera 200 kg/ha de NITRO 
SULFATO 

AMÓNICO 26%+ 
AZUFRE 

160 kg/ha de NITRO 
SULFATO AMÓNICO 

26%+ AZUFRE 

Fecha 2ª cobertera 08-febrero-2022 23-enero-2022 

Herbicida Metazacloro 1,1 l/ha Metazacloro 1,1 l/ha 

Insecticida 
  

Nurelle NO 

DATOS EDAFICOS    

EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DE COLZA 
(ESPAÑA Y CASTILLA Y LEÓN) DATOS GENERALES DE LOS ENSAYOS

 
 
Campaña: 2021-2022 
 
Comunidad Autónoma: Castilla y León  
Provincia: Valladolid  
Localidad: TORRECILLA DE LA ABADESA  
Entidad: ITACyL 
 
Diseño estadístico: Bloques completos al azar 
Número de repeticiones: 4 
Tamaño de la parcela elemental: 12 m2 

 
 
Rendimientos Secano. Torrecilla de la Abadesa 
 

Textura ARENOSO ARENOSO 

FENOLOGÍA DEL CULTIVO 
 

 

Regadío (SI / NO) NO-SÍ SÍ 

Fecha de siembra  23-septiembre-2021 23-septiembre-2021 

Fecha de nascencia  11-octubre-2021 04-octubre-2021 

Fecha de inicio de floración   18-marzo-2022 18-marzo-2022 

Fecha final de floración  09-abril-2022 10-abril-2022 

Fecha Madurez Fisiológica  18-junio-2022 20-junio-2022 

Fecha de recolección  20-junio-2022 23-junio-2022 
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Determinar qué variedad 
va a aportar más, tanto en 
rendimiento como en cali-
dad de cosecha, con la mejor 
adaptación a las condiciones 
agroclimáticas de cada co-
marca es uno de los objeti-
vos de los ensayos realizados 
por el Itacyl.

 Los ensayos se realizaron 
en las siguientes localidades:

 Torrecilla de la Abade-
sa (Valladolid). Secano y 
Regadío.
 Fresnillo de las Dueñas 

(Burgos). Secano.
 Toro (Zamora). Regadío.

El ensayo de Fresnillo 
de las Dueñas (Burgos) 
tuvo que ser anulado al 
sufrir un importante ata-
que de topillos y jabalíes, 

por lo que fue imposible 
obtener resultados.

ANÁLISIS 
CLIMATOLÓGICO
En esta campaña, las llu-
vias caídas, en todas las lo-
calidades, durante la segun-
da quincena de septiembre, 
han favorecido la nascencia 
y por lo tanto la buena im-
plantación de la colza. El in-

vierno frío y sobre todo con 
escasas precipitaciones, es-
pecialmente los meses de 
enero y febrero, empezaron 
a ocasionar problemas de de-
sarrollo, a lo que se unió las 
heladas de principio de abril, 
que dañó de manera nota-
ble las floraciones. Todas es-
tas circunstancias, han con-
dicionado los rendimientos, 
inferiores a años anteriores.

En las últimas campañas, 
se está observando un im-
portante aumento de pla-
gas, especialmente gorgo-
jos (Ceuthorrhynchus napi), 
que atacan a tallos y silicuas 
y pulgones (Brevicoryne 
brassicae) muy perjudiciales 
en los últimos estadios. Am-

bas plagas han aparecido en 
los ensayos, afectando nega-
tivamente los rendimientos.

En cuanto a enfermeda-
des, los ataques han sido 

inferiores a otras campa-
ñas, si bien se ha observa-
do algún ataque de alterna-
ria, causada por Alternaria 
brassicae y Alternaria bras-
sicicola, si bien no han te-

ANÁLISIS CLIMATOLÓGICO 
 
En esta campaña, las lluvias caídas, en todas las localidades, durante la segunda quincena de 
septiembre, han favorecido la nascencia y por lo tanto la buena implantación de la colza. El 
invierno frío y sobre todo con escasas precipitaciones, especialmente los meses de enero y 
febrero, empezaron a ocasionar problemas de desarrollo, a lo que se unió las heladas de 
principio de abril, que dañó de manera notable las floraciones. Todas estas circunstancias, han 
condicionado los rendimientos, inferiores a años anteriores. 
 
 
 
Datos climatológicos de Torrecilla de la Abadesa (Valladolid) 
 

 Torrecilla de la Abadesa 

2021-2022 Temperatura 
media 

Temp. 
Máxima 

Temp. 
Máx.abs. 

Temp. 
Mínima 

Temp. 
Mín.abs Pluviometría 

Sep 17,51 25,14 35,80 10,83 4,65 74,80 

Oct 12,56 21,18 26,11 4,99 -1,16 34,20 

Nov 4,94 11,09 15,91 -0,20 -3,36 58,90 

Dic 6,31 11,68 16,71 2,23 -2,96 42,80 

Ene 2,79 11,32 17,52 -2,87 -8,03 11,20 

Feb 5,15 14,03 17,98 -2,05 -6,96 5,00 

Mar 8,53 13,47 18,93 3,67 -2,89 49,00 

Abr 9,80 16,88 23,93 2,21 -5,96 44,80 

May 17,23 25,58 33,54 7,93 1,52 15,60 

Jun 20,84 29,13 39,08 11,06 4,85 11,40 
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Las plagas más 
habituales 
también han 
atacado a los 
ensayos

 
Datos climatológicos de Toro (Zamora) 
 

 Toro 

2021-2022 Temp. 
media 

Temp. 
Máxima 

Temp. 
Máx.abs 

Temp. 
Mínima 

Temp. 
Mín.abs Pluviometría 

Sep 17,47 24,90 33,85 11,16 6,29 75,72 

Oct 12,96 21,58 25,92 5,57 -0,47 23,14 

Nov 5,62 11,85 17,25 0,30 -3,42 26,16 

Dic 6,73 11,77 16,51 2,77 -3,48 24,75 

Ene 3,07 11,45 17,52 -2,97 -7,84 4,46 

Feb 5,63 14,38 17,62 -1,98 -5,76 0,41 

Mar 8,88 13,63 18,11 4,31 -0,87 24,76 

Abr 10,13 17,36 24,77 3,00 -4,29 30,34 

May 17,36 25,40 32,33 8,76 3,54 7,03 

Jun 20,02 27,72 36,60 11,61 6,22 6,83 

 

 
 
 
En las últimas campañas, se está observando un importante aumento de plagas, especialmente 
gorgojos (Ceuthorrhynchus napi), que atacan a tallos y silicuas y pulgones (Brevicoryne brassicae) 
muy perjudiciales en los últimos estadios. Ambas plagas han aparecido en los ensayos, afectando 
negativamente los rendimientos. 
 
En cuanto a enfermedades, los ataques han sido inferiores a otras campañas, si bien se ha 
observado algún ataque de alternaria, causada por Alternaria brassicae y Alternaria brassicicola, 
si bien no han tenido gran incidencia en los resultados finales. 
 
Las producciones se expresan en kg/ha a 9% de humedad y 2% de impurezas. La fiabilidad de los 
ensayos viene reflejada por su coeficiente de variación. Los ensayos se consideran válidos con 
un coeficiente de variación máximo del 15%. Cuando un ensayo es válido y fiable, el test de 
Duncan permite determinar la diferencia significativa de rendimiento entre variedades con un 
umbral del 5%, las variedades que obtienen la misma letra no presentan diferencias  

significativas.Datos generales de los ensayos  
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nido gran incidencia en los 
resultados finales.

Las producciones se expre-
san en kilos por hectárea a 9% 
de humedad y 2% de impure-
zas. La fiabilidad de los ensa-
yos viene reflejada por su co-
eficiente de variación. Los 
ensayos se consideran váli-
dos con un coeficiente de va-
riación máximo del 15%. 

Cuando un ensayo es vá-
lido y fiable, el denominado 
test de Duncan permite de-
terminar la diferencia signi-
ficativa de rendimiento en-
tre variedades con un umbral 
del 5%. De este modo, las va-
riedades que obtienen la mis-
ma letra no presentan dife-
rencias significativas.

Campaña: 2021-2022
Comunidad Autónoma: 
Castilla y León 
Provincia: Valladolid 
Localidad: TORRECILLA 
DE LA ABADESA 
Entidad: ITACyL
Diseño estadístico: 
Bloques completos al azar
Nº de repeticiones: 4
Tamaño de la parcela 
elemental: 12 m2

Secano. Torrecilla 
de la Abadesa
Rendimientos inferiores 
a los de la campaña pasa-
da, que también fue de 
bajos rendimientos, de-
bido principalmente a la 
falta de lluvias de los me-
ses de enero y febrero, 
agravado por las heladas 
de principios de abril y las 
altas temperaturas regis-

tradas durante el mes de 
mayo.

El coeficiente de varia-
ción supera el 15%, pero se 
decide su publicación al ha-
ber diferencias estadística-
mente significativas entre 
variedades, así como ofre-
cer información sobre las 
variedades que han aguan-
tado mejor las adversas con-
diciones climatológicas de 

esta campaña. Destacan las 
variedades DUKE y ES CA-
PELLO, con rendimientos de 
1.849 y 1.832 kilos por hec-
tárea, respectivamente.

Buena resistencia al en-
camado en todas las varie-
dades y alturas un poco in-
feriores a otras campañas, 
debido al efecto negativo 
de las heladas de abril

En regadío, rendimientos 

RENDIMIENTOS SECANO: TORRECILLA DE LA ABADESA 

R-cuadrado - 0,46 / Coef. Var - 20,18 / Raiz MSE - 292 / Media - 1445

https://www.semillascolumbia.com/
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superiores a los del secano, 
pero también inferiores a 
campañas anteriores, por las 
causas señaladas anterior-
mente, si bien el riego palió 
de manera notable el efecto 
de las altas temperaturas de 
final de ciclo.

Buen coeficiente de varia-
ción y, aunque existen di-
ferencias estadísticamen-
te significativas entre varie-
dades, solo afecta a las que 
han obtenido rendimientos 
más bajos. Destacan las va-
riedades AZURITE y ES CA-
PELLO, con rendimientos de 
5.108 kilos y 4.519 kilos, res-
pectivamente. La altura de 
las plantas, muy semejantes 
a las de secano.

Campaña: 2021-2022
Comunidad 
Autónoma:
Castilla y León 
Provincia: Zamora
Localidad: TORO
Entidad: ITACyL
Diseño estadístico: 
Bloques completos
al azar
Número de 
repeticiones: 4
Tamaño de la parcela 
elemental: 12 m2
Rendimientos 
Regadío. Toro

Rendimientos 
Regadío. Toro 
Resultado semejante 
a la parcela de regadío 
de Torrecilla de la 
Abadesa, destacando las 
variedades FELICIANO 
KWS y KASALLA, con 
rendimientos superiores a 
los 4.800 kilos. Diferencias 
estadísticamente 
significativas entre 
variedades y buen 
coeficiente de variación.

Buen coe-
ficiente de 
variación entre 
las variedades 
probadas por 
Itacyl

RENDIMIENTOS REGADÍO: TORRECILLA DE LA ABADESA 

RENDIMIENTOS REGADÍO: TORO

R-cuadrado - 0,44 / Coef. Var - 9,88 / Raiz MSE - 416 / Media - 4213

R-cuadrado - 0,50 / Coef. Var - 10,72 / Raiz MSE - 449 / Media - 4188



17CAMPODomingo 07·08·22
www.campocyl.es

https://www.dekalb.es/
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Un encuentro analiza la colza 
desde todos los ángulos

La colza se sigue consi-
derando un cultivo al 
alza en Castilla y León, 

con un aumento de los agri-
cultores que barajan incluir-
la en sus rotaciones. El cre-
cimiento de esta oleagino-
sa responde a las dudas sobre 
determinados cultivos de 
regadío, pero también a las 
ventajas de una producción 
fácil de dominar por el agri-
cultor y que en los últimos 

meses ha estado muy bien 
tratada en los mercados.

De la ahí la oportunidad de 
convocar una nueva Jorna-
da de Colza, organizada por 
CAMPO en las instalaciones 

de Argo Tractors en Villamar-
ciel (Valladolid). Será el jue-
ves 1 de septiembre y conta-
rá con el patrocinio de BASF, 
Viterra, Semillas Limagrain, 
Fertinagro y Argo Tractors.

Será una ocasión para ana-
lizar el cultivo desde todos 
los ángulos posibles, desde 
el agronómico hasta el eco-
nómico, y con especial aten-
ción a las variedades más 

adecuadas para cada tipo de 
suelo y para cada forma de 
trabajar. 

Por eso este número de 
CAMPO incluye en las pá-
ginas siguientes, como anti-
cipo, una guía con las varie-
dades más demandadas en la 
pasada campaña, que han si-
do las que han ofrecido ma-
yores rendimientos y mejor 
calidad.

REDACCIÓN

CAMPO 
publica un 
anticipo de las 
variedades 
de colza más 
demandadas

Será en la 
sede de Argo 
Tractors en 
Villamarciel 
(Valladolid)

https://www.agro.basf.es/es/Productos/Cat%C3%A1logo-Agro/Herbicidas/Cleranda.html
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CATÁLOGO COLZA

Nombre: InVigor 1266 Cl

Características del producto:
El híbrido Clearfield® con más vigor, 
producción y contenido graso. 
Apto para secanos y regadíos.

INVIGOR · BASF

+ MÁS INFORMACIÓN:
www.basf.com/es

 Te alegrarás de haberla sembrado

InV1266 CL

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®

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 
garantía 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 
producción.

FLORIDA · KOIPESOL

+ MÁS INFORMACIÓN:
www.koipesolsemillas.es 

https://www.koipesolsemillas.es/cultivos/colza/florida
https://www.agro.basf.es/es/Productos/Semillas/InVigor/
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Nombre: LG Avirón

Puntos fuertes
La variedad de mayor rendimiento en 
la media de las dos últimas campañas 
(Dato Terres Inovia reagrupamiento 
Sur)

Resistente a TuYV, Phoma (cuantitativa 
+ RLM7 + RLM3), Cylindrosporium y a 
dehiscencia.

Híbrido N-Flex: uso más eficiente de 
cada unidad de N disponible en el 
terreno.

Muy buen vigor en otoño y primavera: 
velocidad de establecimiento y 
posibilidad de alejarse del daño precoz 
de plagas y enfermedades.

Precocidad a floración y a maduración.

LG AVIRÓN · SEMILLAS LG

+ MÁS INFORMACIÓN:
www.lgseeds.es

Con LG Avirón cantarás el alirón

Este año, reserva tu Colza LG en 
www.semillasonline.es 

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.lgseeds.es/cultivos/colza/variedades/lg-aviron/
https://www.corteva.es/productos-y-soluciones/semillas-y-caracteres-geneticos/colza/pt298-agile.html
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Nombre: RGT CADRAN

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

Presenta un excelente desarrollo otoñal, que
favorece una buena cobertura del suelo y 
una colza suficentemente desarrollada en 
condiciones normales antes del invierno.
Es una variedad tolerante la virus TuYV.

TOLERANCIA a virus con alto 
potencial de producción
• Tolerante al virus TuYV
• Buen desarrollo vegatativo en otoño
• Excelente potencial de rendimiento
• Regularidad a cosecha

RESISTENCIA
• Resistencia a Phoma: muy poco sensible
• Resistencia a Cylindrosporiosis: media
• Resistencia a Verticillium: muy poco sensible

RGT CADRAN · RAGT

+ MÁS INFORMACIÓN:
www.ragt-semillas.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

https://lidea-seeds.es/products/colza-de-invierno-4
https://ragt-semences.fr/sites/default/files/public/medias/variety/pdfs/RGT_CADRAN.pdf

