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QUINOA REGALONA
MOSTAZA PIRAT
PHACELIA

Como todo evoluciona, el mundo agrícola lo hace con 
resistencias y evoluciones de las variedades existentes pero 
también con nuevas especies que aportan unas características, 
propiedades o cualidades diferentes a lo conocido hasta ahora. 

En la línea de la mejora en la alimentación saludable o el uso de 
productos para mejorar las condiciones fitosanitarias de
los suelos, tenemos los siguientes cultivos que, como no
podía ser de otra manera, forman parte de la apuesta
de Semillas Batlle por el futuro.

En este apartado  agrupamos especies importantes en la 
actualidad, que en un futuro liderarán sectores como son los 
cultivos saludables para la alimentación humana (quinoa), 
mejorantes de la sanidad y textura de nuestros suelos (mostaza) 
y las especies melíferas (phacelia), cobijo y alimento de la fauna 
silvestre tan necesaria para la polinización de nuestros cultivos 
y el equilibrio medioambiental.  
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VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD    
• Planta con vegetación vigorosa    
• Panoja intermedia compacta    
• Pseudocereal para alimentacion humana muy saludable   
 
• Excelente sanidad general    
• Responde muy bien al regadio y suelos fértiles    
    
TIPO VARIEDAD    
Grano blanco
Consumo humano    
    
CARACTERÍSTICAS VARIEDAD   
Panoja  Glomerulada intermedia compacta    
Porte  Medio-alto
 80-110 cm.    
Grano  Color blanco    
    
CICLO VEGETATIVO    
Dosis de siembra 8-10 kg/ha.    
Siembras  A partir de Febrero (Extremadura y Andalucia) hasta Abril.  
  
Precocidad floración  Media    
Precocidad maduración  Media    
    
PRODUCTIVIDAD    
Alta  2-5 Tm/Ha    
    
ZONA DE CULTIVO    
• En todas las zonas cerealistas.    
• Zonas donde los cultivos de verano tengan condiciones limitantes.   
• Adecuado sobre todo en zonas frescales, regadios y suelos fértiles   
 
USOS    
Alimentación humana para uso en lugar de arroz y fideos   
 

“Quinoa blanca”

QUINOA
REGALONA
Chenopodium quinoa
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PIRAT

PHACELIA

Sinapis Alba

Phacelia tanatecifolia

VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD    
• Planta con vegetación vigorosa    
• Floración tardía    
• Rápido desarrollo inicial    
• Excelente sanidad general    
• Medioambientalmente muy adecuada    
• Muy buen control de malas hierbas    
    
CARACTERÍSTICAS VARIEDAD   
Resistencia  Nivel 2 contra nemátodos    
Porte  Medio-alto 90-130 cm.   
 
CICLO VEGETATIVO    
Dosis de siembra 20-25 kg/ha.    
Siembras A partir de Febrero hasta Abril.
 También en Agosto y Septiembre   
Precocidad floración Tardía    
Precocidad maduración Media    
    
ZONA DE CULTIVO    
Todas las zonas donde queramos mejorar el suelo    
 
USOS PRINCIPALES    
• Baja el nivel de nemátodos del suelo    
• Mejorante de la textura del suelo    
• Cubierta vegetal, evita erosión    
• Evita lixiviación del Nitrógeno del suelo    
• Favorece la proliferación de insectos beneficiosos  

•Planta melífera    

VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD   
• Planta de alto valor melífero anual   
• Floración abundante y persistente   
• Rápido desarrollo inicial   
• Medioambientalmente muy adecuada   
• Capaz de adaptarse a diferentes ambientes   
   
CICLO VEGETATIVO   
Dosis de siembra  8-10 kg/ha.   
Siembras A partir de Febrero hasta Abril.    
Precocidad floración  Media   
   
ZONA DE CULTIVO   
• Para apicultores de diferentes zonas edafoclimáticas   
• Todas las zonas donde queramos mejorar el suelo    
   
USOS PRINCIPALES   
• Planta melífera   
• Mejorante de la textura del suelo   
• Cubierta vegetal, evita erosión   
• Evita lixiviación del Nitrógeno del suelo   
• Favorece la proliferación de insectos beneficiosos   
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