DUKE
Colza invernal

Perfil
DUKE es un nuevo híbrido invernal convencional con un muy alto y estable potencial de rendimiento, cuenta con
proteccion a TuYV, a Phoma por contra con el gen RLM7. DUKE cuenta con una excelente resistencia a la dehiscencia
(PSR) lo que sumado a su potente vigor otoñal hacen a DUKE una gran alternativa.
DUKE ha mostrado una respuesta de vigor muy impresionante y rápida en primavera, adelantandose en comparación a
otros materiales. Presenta un ciclo medio a precoz a inicio de floración pero madurando lentamente a cosecha. Lo
anterior sumado a su resistencia a la dehiscencia entregan flexibilidad en la cosecha.
Gran vigor para enfrentar las temporadas mas duras
Muy alto vigor inicial y gran adaptacion a siembras tardías
Resistencia a virosis TuYV combinada a su alta resistencia a Phoma Rlm7
Excelente resistencia a la dehiscencia
Distribución: CZ, FR, HU, PL, AR
Floración y madurez temprana
Rápido crecimiento después del invierno
Protección contra virosis TuYV
Excelente resistencia a Phoma por contar con el gen Rlm7
Resistente a la dehiscencia

Rendimiento
Producción de grano

Contenido de aceite
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Estabilidad del rendimiento
Resistencia a la
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Características agronómicas
Altura de plantas

Tolerancia a la sequía

Resistencia a
condiciones
invernales

Ciclo de crecimiento
Inicio de la floración

Madurez

Desarrollo juvenil
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Las informaciones, recomendaciones y descripciones de las variedades se ofrecen según nuestro leal saber y entender, pero sin
garantía de exactitud o integridad.
No podemos garantizar que las propiedades descritas sean repetibles. Toda la información se proporciona como ayuda para la
toma de decisiones. Las composiciones de las mezclas pueden cambiar si algún componente no está disponible. Actualización:
01/2021, sujeto a cambios.
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