Espigado
EN LAS SEIMBRAS ANTERIORES A NOVIEMBRE PRESTAR
LA MÁXIMA ATENCIÓN AL ESPIGADO ES FUNDAMENTAL.

SESVANDERHAVE

Tiene graves consecuencias para el agricultor por su elevado coste, por la pérdida de cosecha y por la contaminación a largo plazo de la parcela; puede comprometer su
rentabilidad y su ilusión por continuar con el cultivo.

plena confianza de los remolacheros

Aunque no se puede predecir el espigado, ni su intensidad, su correlación con la fecha de siembra se mantiene
años tras año. Y es interesante sembrar temprano para
alcanzar buenos resultados.

El constante esfuerzo en campos de investigación, experimentales y demostrativos realizados en Andalucía. El
desarrollo comercial y el continuo apoyo al conjunto del
sector remolachero ha llevado a los remolacheros a la
plena confianza en las variedades de SESVANDERHAVE.

El tiempo y
la experiencia en
la senda del

¿POSIBILIDAD DE TIERRA
CANSADA POR NEMATODOS?
SESVANDERHAVE PROPONE
LA MAYOR FLEXIBILIDAD EN LA
ELECCIÓN DE VARIEDADES
Es la respuesta de SESVANDERHAVE ante el aumento
continuado de fincas infestadas por nematodos que ponen
en riesgo la producción y la rentabilidad de la remolacha.
Los resultados de las variedades tolerantes a nematodos
“FLEX-FIELD” de SESVANDERHAVE, superan a las variedades clásicas en velocidad de emergencia, en resistencia
al espigado y enfermedades de hoja, en peso y riqueza…
SESVANDERHAVE ha encontrado, ya, la mejor combinación entre la tolerancia a nematodos y los resultados en
campo sano.

Hay variedades de remolacha que se espigan –algunas se
espigan mucho– que no deben sembrarse antes del mes
de Noviembre.

ROCHE Y BARROSA

Las variedades que son totalmente seguras y no se espigan, capaces de garantizar la siembra de Octubre son
ROCHE Y BARROSA, las más productivas y “FLEX-FIELD”
aptas para tierras cansadas. Y con PILETA se obtendrá la
mejor polarización.

Tolerantes a nematodos,
además de extratempranas para todo tipo
de terreno.

PORTAL Y CICLÓN

FLORIMOND DESPREZ IBÉRICA S.A. es, además, empresa obtentora de las variedades más sembradas de cereales y guisantes

…Y NO OLVIDAR QUE LOS NEMATODOS DEVORAN
SILENCIOSAMENTE LA COSECHA

PRÓSPERO-NOGAL-VIVACIO-HISPÁNIC-ALCUDIA
CARTOUCHE-CAYENNE-NAVARRO

Son las variedades
tolerantes a nematodos
más utilizadas tanto
en tierras sanas como
infestadas.

TROBAL, BENALUP,
VEJER, INDRI,
JARHAMA, ARCHOS
Muestran los trabajos
de selección de
SESVANDERHAVE para
aumentar la flexibilidad en la
elección de variedad

CALETA, CHICLANA,
MECA
Son la nueva apuesta de
SESVANDERHAVE por su
flexibilidad de utilización en
tierra infestada o sana.

GERMICOPA es obtentor de variedades de patata
Ante el mínimo riesgo, cualquiera de las variedades “FLEXFIELD” aseguran el resultado. ROCHE y BARROSA, son las
más resistentes al espigado para las siembras más tempranas, y en Noviembre PORTAL, CICLÓN y todas las variedaes “FLEX-FIELD”.
Tolerancia ALTA
Tolerancia MEDIA
Tolerancia BAJA

Parque empresarial Aulencia. C/ Plutón, 9
28229 Villanueva del Pardillo (Madrid)
T. 91 813 51 51 F. 91 813 51 52
info@samarisa.com
Delegación en Andalucía:
Polig. Industrial Santa Lucía. C/ Aeronáutica, 20
41720 Los Palacios (Sevilla)
www.florimond-desprez.com/es

START’UP es un
proceso de activación de semillas
SESVANDERHAVE.
Supone una mejora muy
importante en la rapidez y homogeneidad de la
nascencia. Facilita y mejora los trabajos hasta la
recolección y redunda en una mayor cosecha.

Tempranas
ROCHE
Muy alta resistencia al espigado
Muy alta tolerancia a nematodos
Muy alta sanidad foliar
Única para siembras tempranas
Siembra durante toda la campaña
Alta tolerancia a esclerocio

BARROSA
Muy alta resistencia al espigado
Muy alta tolerancia a nematodos
Alta sanidad foliar
Indicada para siembras tempranas

Peso
ALGAR
 Variedad recomendada.
 Tipo n-ne con tendencia a peso.
 Ideal secanos y campiña.
 Sobresale su follaje y sorprende su peso.

VALLE
 Variedad recomendada.
 Tipo n-ne con tendencia a peso.
 Ideal secanos y campiña.
 Para conseguir kilos en tierra de riqueza.

SETENIL
 Variedad recomendada.
 Tipo n con tendencia a peso.
 Ideal secanos y campiña.
 Sobresale su vigor en la nascencia.

Nematodos
PORTAL 	
 La mayor tolerancia a nematodos
 La mayor producción en tierra sana
 Resistente a espigado y enfermedades de hoja

CICLÓN 	
 La mayor tolerancia a nematodos
 La mayor polarización
 Resistente a espigado y enfermedades de hoja

TROBAL 	
 La mayor tolerancia a nematodos
 Tendencia a peso- alta producción
 Resistente a enfermedades de hoja

BENALUP
 La mayor tolerancia a nematodos
 Tendencia a peso- alta producción
 Resistente a enfermedades de hoja

Riqueza

Nuevas variedades
flex field

JUNCAL
 Nueva variedad recomendada
 La referencia en riqueza
 Alta resistencia al espigado

Equilibrio

CALETA
 Nueva variedad citada
 Resistencia a nematodos
 Excelente riqueza
 Alta resistencia al espigado

CHICLANA
PILETA
 Única para siembras tempranas
 Todo tipo de siembras
 Muy alta resistencia al espigado
 La referencia en equilibrio peso-riqueza

TREBUJENA
 Variedad recomendada
 La referencia en riqueza
 Alta resistencia al espigado

 Nueva variedad citada
 Resistencia a nematodos
 Equilibrio peso-riqueza
 Alta resistencia al espigado

MECA
 Nueva variedad citada
 Resistencia a nematodos
 Sorprendente peso para tierras de riqueza
 Alta resistencia al espigado

VEJER
 La mayor tolerancia a nematodos
 Variedad equilibrada peso-riqueza
 Resistente a enfermedades de hoja

JARHAMA
 La mayor tolerancia a nematodos
 Tendencia a peso- alta producción
 Resistente a enfermedades de hoja

INDRI
 La mayor tolerancia a nematodos
 Tendencia a peso - alta producción
 Resistente a enfermedades de hoja

ARCHOS
 La mayor tolerancia a nematodos
 Tendencia a peso- alta producción
 Resistente a enfermedades de hoja

El líder
en semillas
de remolacha
Variedades otoño
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