DKC6631YG
El YG con el mejor paquet e sanit ario.
Ciclo: 700 / RM: 116
CARACT ERÍST ICAS DEL HÍBRIDO
T ipo de grano

Dent ado

Floración

Media

Inserción de mazorca

Media

Pot encial de producción
Adapt abilidad
Resist encia a la caída



T olerancia a virus

Cont áct enos

St ay-Green
Respuest a a alt a densidad
Calidad de grano
!

1- Peor, 9- Excelent e

Toda información proporcionada verbalmente o por escrito por Monsanto o sus empleados o agentes, incluida la información de este artículo, se proporciona de buena fe, pero no debe tomarse como declaración o
garantía de Monsanto en cuanto al rendimiento o la idoneidad de productos que dependerá de condiciones climáticas locales y otros factores. Monsanto no asume ninguna responsabilidad por ninguna de estas
informaciones. Esta información no formará parte de ningún contrato con Monsanto a menos que se especifique lo contrario por escrito.
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BENEFICIOS PRINCIPALES
Alto potencial productivo

Estabilidad de rendimiento

Alt o pot encial product ivo propio de DEKALB.
Exprime el pot encial de t u finca en t odo t ipo de
suelos y ambient es.

Mant iene un pot encial de producción elevado de
forma est able, incluso en ambient es secos y
calurosos. Aport a la seguridad necesaria por su
capacidad product iva en t odas las condiciones.

Potente sistema radicular

Sanidad de planta

Mant enimient o a lo largo de t odo el ciclo de un
fuert e y robust o sist ema radicular, que ayuda a
minimizar las pérdidas en cosecha por caída de
t allo

Buena resist encia a enfermedades de plant a
como hongos y/o virus.

Recomendaciones
Perfect a adapt abilidad en t odas las condiciones, con producciones est ables incluso en sit uaciones adversas
Indicado para zona de at aque medio de Cephalosporium
Mazorca elást ica con grano profundo
Gran t olerancia a Fusarium
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Testimonios

Javier Pizarro Sánchez

Antonio Fernández

Miajadas (Cáceres )

Córdoba

"Me ha sorprendido mucho el DKC6631YG por su gran
flexibilidad, t ant o en condiciones de calor como en
dist int as densidades de plant a. Da mucho de sí"

"He sembrado DKC6631YG y me ha gust ado porque
aguant a muy bien los golpes de calor con excelent e
producción en la finca. Con perspect ivas de volver a
repet ir con la variedad"

Zonas recomendadas

RESULTADOS DE COSECHA
T OP 3 PRODUCCIÓN DESAFÍOS

18.450

kg/ha, Juan Is idoro Cort és
Valdehornillos (Badajoz)
89.0 0 0 pl/ha

18.420

kg/ha, Juan Manuel López de Carrizos a
Jerez de la Front era (Cádiz)
110 .0 0 0 pl/ha

17.250

kg/ha, Miguel Ángel Moreno Moñino
Obando (Badajoz)
95.0 0 0 pl/ha
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DOCUMENTOS DE INTERÉS
T ít ulo

PDF

Cuaderno de result ados Ciclo Largo
Ficha de product o DKC6631YG

Obtener una
recomendación de
densidad

Contactar con un
experto

Volver al catálogo
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