DKC6729YG
La joya de la familia YG
Ciclo: 700 / RM: 117
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
St ay-Green



Respuest a a alt a densidad

Cont áct enos

Calidad de grano
!

1- Peor, 9- Excelent e

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.

Excelente tallo
Mínimas pérdidas de grano en cosecha por caída
de t allo, gracias a una robust a part e aérea.

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.

https://www.dekalb.es
DEKALB® es una marca registrada de MONSANTO. Website destinada a profesionales

Recomendaciones
Mazorca con buena t olerancia al at aque de hongos product ors de fumonisinas
No recomendado para zonas endémicas de Giberelosis de mazorca
No recomendado en áreas con Cephalosporium
No recomendado para zonas de virus y de Cephalosporium cercanas a ríos

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.

https://www.dekalb.es
DEKALB® es una marca registrada de MONSANTO. Website destinada a profesionales

Testimonios

Jesús Cruz

Sebastià Potrony

Miajadas (Cáceres )

Bellvís (Lleida)

"Probé el DKC6729YG hace 3 años, pasándome al
t ransgénico para evit ar problemas de t aladro. Es un
maíz espléndido, a la hora de la nascencia se ha
comport ado de manera muy fiable en t ierras fuert es.
Su ciclo veget at ivo es muy uniforme y poderoso"

"Sembramos el DKC6729YG en diferent es t ierras de la
zona de Bellvís y nos da unas muy buenas
producciones"

Zonas recomendadas

RESULTADOS DE COSECHA
T OP 3 PRODUCCIÓN DESAFÍOS

19.593

kg/ha, Nil Orrit
Linyola (Lleida)
94.6 0 0 pl/ha

19.410

kg/ha, Ramón Falguera
Torregros s a (Lleida)
87.0 0 0 pl/ha

18.880

kg/ha, Jordi Quint ana Faro
Almacelles (Lleida)
95.0 0 0 pl/ha

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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DOCUMENTOS DE INTERÉS
T ít ulo

PDF

Cuaderno de result ados Zona Ebro
Cuaderno de result ados Ciclo Largo
Ficha de product o DKC6729YG

Obtener una
recomendación de
densidad

Contactar con un
experto

Volver al catálogo

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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