
START´UP es un proceso de activación de 

semillas SESVANDERHAVE que garantiza una 

mejora de la velocidad y homogeneidad de la 

nascencia de las mismas.

Esta tecnología permite al agricultor:
Una cobertura de suelo en menos tiempo.
Menos problemas de malas hierbas.
Mejora las condiciones de arranque.
Mejor descoronado.
Menor competencia entre plantas.

Lo que se traduce en un incremento del

de producción en t/ha

5%
en azúcar

1%

START´UPFLEX FIELD

LA COSECHA DE REMOLACHA en Andalucía ha sido 
Nº1 con las variedades de SESVANDERHAVE
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Nuevo
ENVASE

SESVANDERHAVE PROPONE MAYOR FLEXI-

BILIDAD EN NEMATODOS

El aumento continuado de fincas infestadas por nemato-
dos, hace que SESVANDERHAVE haya dado una nueva 
respuesta al remolachero andaluz.

Con la nueva gama de variedades “Flex Field” de  SES-
VANDERHAVE los resultados de las variedades toleran-
tes a nematodos están al nivel de las variedades clási-
cas tanto en términos de velocidad de emergencia, de 
tolerancia al espigado y enfermedades de hoja como en 
riqueza. 

SESVANDERHAVE ha  encontrado ya, la buena combi-
nación entre la tolerancia a nematodos y los resultados 
en campo sano.

PORTAL Y JARHAMA
Las dos novedades de 2012 para nematodos perte-
necen a esta nueva generación y sus espectaculares 
resultados en los ensayos de 2 años en campo sano, 
así lo demuestran.

INDRI Y BIJOUX
Las variedades recomendadas y probadas ya  en finca 
Indri y Bijoux también aparecen destacadas en la lista de 
variedades recomendadas en campo sano.

CICLÓN
La variedad más utilizada en nematodos, recomendada 
también para suelos no infestados, está preparada para 
ser una de las variedades más sembradas en campos 
sin nematodos o con algún riesgo de tenerlos.

Por su constante esfuerzo en campos de investigación, experimen-
tales y demostrativos; por su desarrollo comercial y apoyo al sec-
tor remolachero,…el éxito de las variedades de SESVANDERHAVE 
supone cada años UN PASO ADELANTE sean cuales sean las exi-
gencias para conseguir una buena producción (peso, riqueza, es-
tabilidad, resistencia al espigado, tolerancia a nematodos, siembra 
temprana, siembra extra-temprana,…)

PRÓSPERO-RAMÍREZ-NOGAL-HISPANIC-MESETA-CARTOUCHE

S.A. MARISA es también empresa obtentora de las variedades más
 sembradas de cereales y guisantes

Nº



SETENIL 
 Nº1 en AIMCRA por segundo año consecutivo
 Variedad ya sembrada en fincas
 Tipo N-NE con ligera tendencia a peso 
 Ideal secanos y campiña
 Sobresale su follaje y sorprende su peso

ALGAR
 El peso de una gran variedad
 Tipo N-NE con tendencia a peso
 Ideal secanos
 Destaca por su vigor de nascencia

BERBER
 Novedad de gran producción
 Tipo N-NE con tendencia a peso
 Ideal para secanos
 Destaca por su vigor de nascencia
 Para conseguir kilos en tierras de riqueza

CICLÓN
 Muy tolerante a nematodos

 También recomendada en tierras sanas

 Resiste al espigado y a las enfermedades de hoja

 La variedad preferida en “Las Marismas”

INDRI
 La mayor tolerancia a nematodos

 También recomendada en tierra sana

 Utilizada ya, con éxito, en numerosas fincas

 Resiste al espigado y a las enfermedades de hoja

PORTAL 
 Variedad FLEX FIELD

 La mayor tolerancia a nematodos

 Citada en 2 años para tierra sana

 Resiste al espigado y a las enfermedades de hoja

BIJOUX
 Muy alta polarización

 Muy tolerante a nematodos

 Recomendada por AIMCRA para tierra sana

 Resiste al espigado y a las enfermedades de hoja

JARHAMA 
 Nueva Recomendada por AIMCRA

 Muy productiva en tierra sana

 Tendencia a peso

 Resiste al espigado y a las enfermedades de hoja

EL LIDER

EN SEMILLAS DE REMOLACHA

BISON
 La revolución en genética

 Muy alta resistencia al espigado

 Alta tolerancia a nematodos

 La variedad de siembra extra-temprana

 Indicada tambien para siembras tempranas

CHIPIONA
 Variedad utilizada, con éxito, en numerosas fincas
 Tipo NZ
 Riqueza insuperable
 Muy tolerante al espigado
 Mantiene su polarización hasta el final de campaña

CONIL
 Perfecta riqueza
 Tipo NZ
 Ideal para arranques tempranos
 Muy tolerante al espigado
 Muy tolerante a la lepra

RAJAH
 Rendimiento comprobado por los agricultores
 Tipo N-NZ
 Muy equilibrada en su producción
 Muy Tolerante al espigado

BARBATE
 La variedad más estable y segura
 La más sembrada en Andalucía
 Tipo NZ 
 Muy tolerante al espigado
 Para no equivocarse

SANLÚCAR
 La variedad más esperada en Andalucía
 Tipo NZ
 Muy tolerante al espigado
 Muy tolerante a la lepra
 Muy tolerante a cercospora

CASTELLAR
 Permanece como un castillo
 Tipo NZ 
 Muy tolerante al espigado 
 Muy tolerante a la lepra
 Muy tolerante a cercospora

2012VARIEDADES
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EXTRA-TEMPRANAS NEMATODOS RIQUEZA ESTABILIDAD

PESO

RECOMENDADA
POR AIMCRA

RECOMENDADA
POR AIMCRA

RECOMENDADA
POR AIMCRA RECOMENDADA

POR AIMCRA

RECOMENDADA
POR AIMCRA

RECOMENDADA
POR AIMCRA

RECOMENDADA
POR AIMCRA RECOMENDADA

POR AIMCRA

RECOMENDADA
POR AIMCRA

CITADA 2 AÑOS
POR AIMCRA

RECOMENDADA
POR AIMCRA

NUEVA

CITADA 2 AÑOS
POR AIMCRA

NUEVA

RECOMENDADA
POR AIMCRA

NUEVA

Después de varios años  de ensayos en micro-parcela con re-
sultados espectaculares, la siembra extra-temprana de BISON 
en parcela-agricultor,  ha confirmado la garantía de una variedad 
para mejorar las producciones a base de adelantar las siem-
bras.

FLEX FIELDVARIEDAD

FLEX FIELDVARIEDAD


