
S O C I E D A D  C O O P E R A T I VA 
L I M I T A D A  A G R Í C O L A 

D E  B A R B A S T R O

C AT Á L O G O  S E M I L L A S

CEBADAS DE INVIERNO

RGT ATOCHA Alta producción

LG CASTING

MALTESSE Rendimiento en cebada 
de invierno

Impresionantemente 
productiva

Excelente eleccion 
para siembras precoces

Gran adaptabilidad a diferentes condiciones 
edafoclimáticas.
Excelente perfil sanitario.
Muy buena productividad también en zonas 
semiáridas.
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DOS CARRERAS

CEBADADE INVIERNO

MÁS SEGURIDAD

secanos medios, frescos y re
gadí

os

a Excelentes resultados en secanos medios y frescos.

a Por sus cualidades, es una variedad indispensable para 
asegurar producciones en siembras precoces.

a Su buena capacidad de ahijamiento, tamaño de espiga y 
elevado peso de mil granos (PMG), aseguran llenar el granero 
cada campaña.

a Su gran tolerancia a enfermedades facilita el manejo del 
cultivo y asegura la estabilidad de rendimientos.

UNA EXCELENTE ELECCIÓN 
PARA TU CAMPO

lgseeds.es/lgcasting

CEBADA DE INVIERNO
Calidad: pienso 

LG CASTING

Grandes resultados productivos en secanos 
medios y frescos.
Gran tolerancia a enfermedades.
Alto ahijamiento y elevado P.M.G.

Excelente peso específico.
Alta productividad en secanos frescos de alto potencial.
Muy buena tolerancia a enfermedades.

2C Oct - Dic Semiprecoz Pienso

2C Oct - Dic Semiprecoz Pienso

2C Oct - Nov Semiprecoz Pienso

MESETA Máxima confianza

Alto P.E. y P.M.G que incide en alto rendimiento. 
Parada invernal marcada. 
Todas las zonas agroclimáticas.

2C Oct - Dic Precoz Pienso

CEBADAS ALTERNATIVAS

FÁTIMA Maltera con alto rendimiento

RGT ASTEROID 

Buen comportamiento frente a enfermedades.
Capacidad de ahijamiento muy alto. 
Extraordinario potencial de rendimiento.

Variedad en observación por la industria maltera.
Gran poder de ahijamiento.
Nº 1 en ensayos GENVCE, G.A., SCLAB.
Gran sanidad.

2C

2C

Nov - Feb

Nov - Ene

Tardía

Semiprecoz

Maltera

Maltera

Polígono Industrial “Valle del Cinca”, 21
22300 BARBASTRO (Huesca)

974 31 03 86

info@cooperativabarbastro.com
www.cooperativabarbastro.com

La fórmula
ganadora para el mejor 

tratamiento de semillas
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GUISANTES

FURIOUS Un gran paso en el cultivo

ISARD Confianza en su adaptabilidad

RGT ASTRONAUTE

Elevado vigor de implantación y resistencia al frío 
invernal.
Extraordinario potencial de producción dando un 
gran paso adelante en la producción de guisante.
Nº 1 en ensayos oficiales.
Porte elevado, manteniendo su altura en 
maduración, reduciendo las perdidas por vainas 
próximas al suelo.

Gran productividad y resistencia al frío.
Grano blanco amarillento y pequeño.
Tolera el encamado.
Secanos áridos y frescos.

Ciclo primaveral, precoz a floración y madurez.
Gran número de granos/planta y granos/vaina.
Gran potencial productivo. Nº 1 en ensayos.
P.M.S. 220 – 250 gramos.

Oct - Ene Semiprecoz

Oct - Dic Precoz

Dic - Feb Precoz

TRIGOS

TRITICALE

ORLOGE El trigo de las cuatro “P”

RIVOLT Impulsando tu rentabilidad

OBIWAN Parametros productivos sin igual

Elevado potencial de produccion.
Buen peso especifico y alto contenido en proteína.
Excelente perfil sanitario frente a las principales 
enfermedades.

Espectacular productividad.
Triticale de ciclo otoñal.
Tolerante al encamado.
Precoz a espigado.

Alto rendimiento; 106,4 % sobre testigos pre GENVCE.
Elevado ahijamiento.
Excelente sanidad.
Gran rendimiento a través del elevado nº de 
espigas/m2.

Arsitado

Arsitado

Arsitado

Oct - Dic

Oct - Dic

Oct - Dic

Precoz

Precoz

Precoz

Panificable

Pienso

Harinero

VEZA

MAXIVESA La veza todo terreno

Grano y forraje.
Precocidad a floración y maduración.
Buena resistencia a enfermedades.
Relación hoja / tallo: elevada.
Grano esférico con pmg 75-85 gr.

Sep - Dic Precoz

SANETTE Los 10.000 kg, un hecho

Grandes producciones en los ensayos oficiales 
demostrando una gran adaptabilidad a los 
diferentes ambientes.
Porte medio-bajo con alta tolerancia al 
encamado y capacidad de ahijamiento.
Buen perfíl sanitario destacando frente a 
Rincosporiosis.

2C Nov - Ene Semiprecoz Maltera

FABIOLA

LG NABUCO Techo productivo sin límites

Alta capacidad de ahijamiento.
Nº 1 en ensayos GENVCE. Elevado potencial 
productivo. 
Gran adaptabilidad a diferentes zonas 
agroclimáticas.

Aptitud maltera. Buen peso y calibre del grano.
Potente ahijamiento y fertilidad de la espiga.

2C

2C

Nov - Feb

Nov - Ene

Medio

Medio

Pienso

Maltera

BASIC Precocidad y producción 

Gran potencial de producción y elevado calibre 
del grano.
Nº1 en ensayos del GENVCE de cebadas de ciclo corto.
Gran adaptabilidad tanto a elevadísimas producciones 
de regadío como a secanos más áridos.

2C Nov - Feb Precoz Pienso

· La pureza varietal
· La pureza específica
· El poder germinativo
· La sanidad de la semilla

· La trazabilidad
· El peso declarado en la etiqueta
· El tratamiento adecuado
· Libre de malas hierbas
· Una conservación correcta

La semilla certificada
es la única que garantiza:

Adaptabilidad a todos los 
terrenos y climas

La conquista de 
nuevos espacios


