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eLOSuA presenta sus noVedades para la Campaña 2017 de girasol
Esta empresa ofreció también sus soluciones a algunas amenazas que existen
en el cultivo del girasol y el lanzamiento de la tecnología UNISTAND con “Starter”
Elosua presentó en Villalón de
varias amenazas que rodean al culti
vo del girasol y su catálogo para 2017.
El responsable de Elosua para la zona
norte, Carlos Blanco, señaló que hay
varias “amenazas” que rodean al culti
vo y sobre los que esta empresa ya es
tá trabajando.
El primero es el jopo, una enferme
Una imágen de la charla que se
dad que cada vez está más presente en ofrecio en Villalón de Campos.
Castilla y León y a la que hay que poner
medidas para que no se expanda. El se
gundo, los problemas con los residuos
de herbicidas de cultivos anteriores, sobre todo, cuando el girasol va
detrás del cereal. Y por último, la prohibición a partir del 3 de junio de
2017, de la materia activa Linuron que es la base de la mayoría de los
tratamientos herbicidas convencionales.
Blanco explicó que el número de localidades con presencia de al
gún foco de jopo va en aumento año tras año. Para solucionar estos
problemas, Elosua presentó sus variedades Clearfield que combinan
la más alta tecnología en semillas con las mejores soluciones en herbi
cidas. “Unas variedades que junto el herbicida Imazamox ofrecen un
perfecto control de esta enfermedad y de las hierbas”. En esta línea, el
representante de esta empresa explicó que Elosua ha lanzado BAR
to, es productiva y tiene un buen contenido graso. “Es una de las va
riedades con más futuro por su tecnología y genética”. Blanco, expli

có que además de esta novedad, este año seguirán contando con CO
LOMBI y GRACIA, ambas Clearfield y alto oleicas.
En girasol c
da el pasado año, ha obtenido grandes resultados a nivel nacional. Es
una variedad linoleica, resistente a raza F, muy rustica y productiva. En
ca de ciclo corto más equilibrada del mercado en producción y grasa.
Por último, Carlos Blanco, comentó que una de las grandes nove
dades de esta campaña es la evolución del pildorado en la semilla del
starter, cuyos beneficios son mejor poder germinativo, aumento del
vigor de nascencia y por lo tanto, mejora de la implantación del gira
sol en los secanos, aspecto clave este a la hora de coger producción”.
corto, resistente a raza F de jopo, productiva y con grasa.
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KOIPeSOL desVela sus Variedades líderes para el girasol
del Linuron así como una novedad con la tecnología del pildorado (UNISTAND)
En cuanto a variedades conven
sentando estos días las variedades
que van a liderar su catálogo de cara
a la campaña de 2017. Esta empre
sa también está incidiendo en los
problemas que puede suponer pa
ra el agricultor el jopo, la desapari
ción del linuron y los residuos. Para

siendo una de las grandes protago

riedades con un mayor contenido
graso del mercado, propiedad, que
combina con una alta producción,
lo que la convierte en una de las
aparición del linuron pasa por dos Los agricultores no se quisieron perder las novedades del catálogo de mayores productoras de kilos por
hectárea de grasa. “Así lo avalan los
sistemas: Clearfiel y Granstar.
KOIPESOL
resultados tanto en ensayos oficia
les como de los propios agricultores, comentó Carlos Blanco, respon
La primera, FORTIMI, una variedad linoleica, de ciclo corto, muy
Blanco también explicó las características de un clásico del campo
fiel más sembrados de Andalucía y número 1 durante los dos últimos
años, en los ensayos de la Red Andaluza de Experimentación Agraria

nes a la desaparición del Linuron. En 2016 lanzó SUBARO con una in
creíble aceptación a nivel de campo. En su primer año de vida SUBA
RO ha demostrado ser una de las mejores variedades con tecnología
Granstar por su producción y contenido graso. Es una variedad lino

to y con un elevado techo productivo. “Una de las variedades más sem
bradas en Castilla y León en los últimos 10 años, lo que da cuenta del gra
do de satisfacción que aporta por su productividad, ciclo y rentabilidad”.
Por último, también presentó su novedad más importante de cara

dad Alto Oleico de ciclo corto y buen contenido graso, además de ve
nir con el sistema del pildorado. Todo esto le hace ser una novedad
muy atractiva y rentable para esta siembra 2017.

