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La información técnica contenida en este documento esta basada en ensayos oficiales e internos, pudiendo variar de 
acuerdo con las condiciones climáticas, agronómicas o las técnicas especificas de cultivo. A tal respecto distribuidores 
y utilizadores finales de nuestras variedades pueden usar el documento como recomendación. La responsabilidad ante 
terceros de RAGT Semillas quedará limitada a la propia semilla, su pureza específica, poder germinativo y la sanidad de 
las semillas. Fotos credit : Fototeca RAGT Semences
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GIRASOL LINOLEICO RGT TANGO ST

TRATAMIENTO
El autorizado por la legislación vigente.

- Tribénuron Methyl tolerante
- Buen perfil sanitario
-  Buen rendimiento en terrenos con fertilidad 

media-baja.

DENSIDAD RECOMENDADA
55.000-90.000 semillas/ha

Talla : Alta

Precocidad 
- Floración : Media
- Maduración : Medio

Sanidad
- Mildiu : RM7
- Phomopsis tallo : Poco sensible
-  Sclérotinia capitulo : Poco sensible
- Phoma : Poco sensible
- Verticillium : Poco Sensible

Perfil varietal
- Talla : media-alta
-  Porte del capitulo : 45° a la horizontal
- Homogeneidad : buena
- Resistencia tallo : buena
- Desarrollo foliar : bueno
- Fecundación : buena
- Desecación planta : media
- Vigor de partida : bueno
- PMG : medio 
-  Contenido en aceite : bueno
- Orobanche : A-E
- Resitencia Sulfo

Consejos del experto
Es una variedad tolerante a 
Tribénuron Methyl que garantiza 
el control de las malas hierbas y 
control de jopo,  asegurando una 
rentabilidad dentro de la variedades 
de ciclo medio en terrenos con 
fertilidad media.
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