SEMILLAS GRAOS
CULTIVOS ALTERNATIVOS GRAOS
SEMILLAS CERTIFICADAS

1 CEREALES
FORRAJEROS

TODAS NUESTRAS VARIEDADES SON SELECCIONADAS EN
CAMPOS DE ENSAYO Y DE PRODUCCIÓN PROPIOS

Con el ensilaje de cereales, se busca una elevada
producción de materia seca/Ha con alto contenido en carbohidratos para ser transformado en acido láctico de alto contenido mineral, ideales para
explotaciones ganaderas que buscan la máxima
producción por hectárea y/o raciones de secas o
novillas. Buenas características de ensilado.
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1.1. TRITICALE
Un híbrido entre trigo y centeno de alta capacidad
productora, resistencia al encamado y a enfermedades de hoja y raíz.
1.2. AVENA
Ideal para mezclas con otros cereales, leguminosas y pratenses. Ciclo largo con floración tardía,
hojas anchas y largas. Buena sanidad de planta.

3

1.3. CEBADA
Cereal con alta rusticidad, muy adaptable a suelos
ácidos. Buena producción en solitario o en mezclas.
1.4. CENTENO
Destaca por la rusticidad de sus raíces, tallo largo
y flexible, buena resistencia al encamado y a enfermedades. Cereal muy bien adaptado a suelos
pobres y ácidos.
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2 LEGUMINOSAS

TODAS NUESTRAS VARIEDADES SON
SELECCIONADAS EN CAMPOS DE
ENSAYO Y DE PRODUCCIÓN PROPIOS

ANUALES-PLURIANUALES
Cultivos fijadores de nitrógeno (PAC). Nuestro departamento técnico viene desarrollando desde
hace tiempo la elección de las mejores variedades leguminosas en solitario y en mezclas con
resultados favorables respecto a los contenidos de proteína y digestibilidad.
2.1. VEZA SATIVA/VILLOSA: LEGUMINOSA ANUAL de ciclo largo. Buena implantación y resistencia
a enfermedades. Alto valor nutritivo (hasta 22% PROTEINA BRUTA). Cosecha en abril.
2.2. TITARRO: LEGUMINOSA ANUAL. Variedad para terrenos pobres con condiciones climatológicas
extremas.
2.3. GUISANTE: LEGUMINOSA ANUAL. Excelente cobertura de suelo, menos malas hierbas.
Enriquece y mejora la estructura del suelo.
2.4. ALFALFA: LEGUMINOSA PLURIANUAL. Variedad seleccionada. Producciones de hasta 18TN/
materia seca año con alto valor nutritivo. Hasta 4 cortes en campos de ensayo propios.
2.5. ESPARCETA: LEGUMINOSA PLURIANUAL. Ideal para el cumplimiento de la PAC con una
implantación y resistencia mayor que la alfalfa.
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CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO SOBRE LAS DIFERENTES MEZCLAS
QUE SE PUEDEN APLICAR EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE CADA SUELO.

TRITIMax
LA MÁXIMA PRODUCCIÓN SIN DESCUIDAR LA CALIDAD NUTRITIVA
Época de siembra: Otoño
Duración: Anual
Combinación de una Veza
Villosa de porte erecto con muy
Dosis: 120-150 Kg. / ha.
buena resistencia al encamado.
40% VEZA VILLOSA
Se asocia con un Triticale
45% TRITICALE
de espigado tardío y de baja
competencia que permite una
15% RAIGRÁS ITALIANO TETRAPLOIDE
mejor implantación de la Veza
Puntos fuertes:
en mezcla con Raigrás Italiano.
- Semilla inoculada
Alto contenido en proteína
por la asociación de una
- Más producción y proteína
leguminosa con un Raigrás y en
- Garantía de producción
producción de materia seca por
- Variedades selectas
la asociación de un Triticale.
Parque Empresarial Vilanova 1 • 36614 Baión • Vilanova de Arousa (Pontevedra)
Tel. 986 516 030 • Fax 986 516 035 • www. gruposoaga.com

