


Albariza



algodón

CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD:
· Ciclo corto.
· Porte piramidal.
· Alta tolerancia a Verticilium.
· Gran vigor de nascencia y de desarrollo.
· Una característica propia de esta variedad es la forma 

esférica de sus cápsulas.

DESTACA POR:
· Variedad de gran rusticidad.
· Su precocidad hace que se adapte muy bien a 

siembras tardías o resiembras.
· Presenta una gran tolerancia a estrés hídrico, 

característica muy demandada en las condiciones 
actuales del cultivo.

· Variedad con muy buena adaptación a la recolección.

Datos reales obtenidos en campo en el año 2012. Rendimiento kg/ha.

0

1000

2000

3000

4000

4240 4189
4324

35483616 3558
5000

Agrícola Huerta de Cabra (Villa del Río)
Molleja Ruíz (Villa del Río)
Pedro Criado (Montoro)
José Ortega Prieto (Palma del Río)
Hnas Medina Gamero Cívico (Posadas)
Herederos de Concepción Medina Acaiñas (Posadas)

German Bernal Santamaria (Rota)
0

500

1000

1500

2000

2800

2500

3000



Bética



algodón

CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD:
· Ciclo medio–corto.
· Porte piramidal.
· Variedad muy vigorosa.
· Excelente tolerancia a verticilium.

DESTACA POR:
· Alta adaptabilidad a todo tipo de suelos.
· Alta capacidad de producción y extraordinario 

rendimiento en fibra.
· Buen comportamiento en situaciones de escasez 

de agua debido a su buen sistema radicular.

Datos reales obtenidos en campo en el año 2012. Rendimiento kg/ha.
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Coko



algodón

Datos reales obtenidos en campo en el año 2012. Rendimiento kg/ha.

CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD:
· Ciclo corto.
· Porte globoso.
· Alto vigor de nascencia.
· Media tolerancia a verticilium.

 DESTACA POR:
· Planta de fácil regulación.
· Es una variedad todo terreno con altas 

producciones.
· Posee una gran capacidad de retención de botones 

florales en condiciones de altas temperaturas 
primaverales.
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Goldsun



girasol

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
· Híbrido simple.
· Ciclo medio a floración y de rápida maduración.
· Altura de la planta medio-alta.
· Gran capítulo, curvado y convexo, de muy buena 

fecundación.
· Buen potencial de rendimiento y de contenido en 

aceite.
· Excelente adaptación a las diferentes condiciones de 

cultivo.

Índice productivo medio de ensayos propios realizados en 5 localidades en Andalucía.
Comparación entre Goldsun y 2 de las principales variedades comerciales

Resistente a las razas de jopo E, F y G y a todas 
las razas de mildiu con un buen potencial de 
rendimiento
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sorgo grano

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
· Híbrido de ciclo corto (90-100 días a 

maduración).
· ASCOLI destaca por su excelente tolerancia a la 

sequía.
· Altísimo potencial productivo.
· La altura de la planta es de unos 100-110 cm, 

con tallos fuertes. 
· Panojas grandes, con granos de color rojo 

oscuro de gran tamaño.
· Por su corto ciclo, es una buena alternativa para 

2ª cosecha, pudiéndose sembrar a mediados 
de Junio.

Ascoli



sorgo forragero

Gras II

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
· Híbrido de sorgo por pasto del Sudán.
· Grass II, es una variedad forrajera que por su 

alta capacidad de rebrote y sus características 
de hojas delgadas y tallos gruesos es muy 
aconsejada para un uso intensivo del forraje.

· Es una variedad que destaca por una alta 
resistencia a enfermedades.

· El número de días a floración es de 75-85.
· La altura de la planta es de 1,8 – 3 metros.
· Posee un alto contenido en azúcar.
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