
El tesoro de las colzas por su calidad

RGT TREZZOR
COLZA HIBRIDA
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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. Foto credit : Fototeca RAGT Semences.
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RGT TREZZORCOLZA HIBRIDA

PERFIL VARIETAL
Inscripción : Francia 2014
Tipo : híbrido 
Precocidad a maduración : medio-precoz
Precocidad a floración : medio-precoz
Precocidad a recolección : medio-precoz
Resistencia a Phoma : poco sensible
Resistencia a Cylindrosporiosis : media
Resistencia a Verticillium : muy poco sensible

Densidad de siembra
- 40 a 50 semillas/m2

- 1,5 a 4 kg/ha
- Densidad deseable : 30-35 plantas/m2

-  En condiciones favorables se 
recomienda aumentar estas dosis 
entre un 10-15 %

Periodo de siembra optimo
- Agosto-Octubre

PUNTOS FUERTES
-  Alto contenido en aceite
-  Buena resistencia a la apertura precoz de las silicuas
-  Buena resisitencia al frío

CRITERIOS AGRONOMICOS
Tamaño : medio
Calidad de tallo : muy bueno
Resistencia al encamado : buena
Desarrollo otoñal : buena
Elongación : media
Sensibilidad a clomazone : poco sensible
Resistencia a frío : buena
Contenido en aceite : muy elevado
Contenido proteico : medio 
Contenido en glucosinolato : bajo
PMG : medio

CONSEJO DEL EXPERTO
TREZZOR es una variedad de ciclo semi-precoz, con excelente contenido en aceite y muy adaptada 
a distintas zonas de cultivo.

Colza
Eficiente

bonus
en grasa

RAGT Semillas crea la gama de Colzas Eficientes donde 
se incluyen variedades que tienen un contenido superior 
en aceite que las variedades estandares comerciales.


