
Anasac presenta sus variedades de raps invernal que 
destacan por su gran vigor inicial y excelente rendimiento.

CATÁLOGO DE RAPS
 CATÁLOGO DE RAPS

COQUIMBO / 51 267 7820

SAN FELIPE / 34 239 4260

SANTIAGO / 2 2486 9176

REQUÍNOA / 72 297 8220

TALCA / 71 253 4990

CHILLÁN / 42 283 6690

LAUTARO / 45 265 8066

OSORNO / 64 261 4440
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La información aquí entregada es de carácter referencial. 
La información oficial está contenida en la etiqueta del producto. 



Características Generales
Atributos

Crecimiento primaveral
Floración
Maduración
Fecha de siembra recomendada
Fecha de registro

Híbrido convencional con reconocidos altos rendimientos 
reconocidos entre la Araucanía y Los Lagos
Alto
Media
Intermedia
15 de marzo hasta 15 de abril *
Lituania (2013), Polonia (2010), República Checa (2010) y Rusia (2012)

Tolerancia a Enfermedades
Phoma Buena tolerancia a Phoma observada en distintas condiciones de 

suelo y clima
Características Agronómicas
Altura de planta
Firmeza
Tolerancia al desgrane
Vigor de otoño
Extensión del tallo en invierno
Sensibilidad a clomazone
Robustez de invierno

1,7 - 1,9 m
Muy buena
Buena
Medio alto
Media
No sensible
Alta

Calidad
Concentración de aceite
Concentración de glucosinolato
Peso de 1.000 semillas

48 - 52 %
Baja
5,5 - 6,0 g

Recomendaciones
Dosis de siembra
Población esperada para primavera
Aptitud para siembra temprana (antes del 20 de marzo)
Adaptación a suelos de baja fertilización
Adaptación a suelos con mediana y alta fertilidad

35 - 50 semillas/m2 ó 1,8 - 3 kg/ha
30 - 35 plantas/m2

Si
Excelente
Excelente

*: Para información sobre fechas límites de siembra por variedad y zona, consultar a nuestro Departamento Técnico.

(1): 4 días aproximadamente más precoz que Veritas CL.

Características Generales
Atributos
Crecimiento primaveral
Floración
Maduración
Fecha de siembra recomendada
Fecha de registro

Alto rendimiento, tolerancia a Phoma y de maduración intermedia
Alto
Media a precoz
Intermedia
15 de marzo hasta 25 de abril *
Hungría (2014), Rumania (2012) y Rusia (2013)  

Tolerancia a Enfermedades
Phoma Tolerante, posee gen (Rlm) que protege a la planta dos semanas más 

que un híbrido sin el gen.
Características Agronómicas
Altura de planta
Firmeza
Tolerancia al desgrane
Vigor de otoño
Extensión del tallo en invierno
Sensibilidad a clomazone
Robustez de invierno

1,7 - 1,9 m
Muy buena
Buena
Alto
Media
No sensible
Media

Calidad
Concentración de aceite
Concentración de glucosinolato
Peso de 1.000 semillas

48 - 50 %
Baja
4,5 - 6,0 g

Recomendaciones
Dosis de siembra
Población esperada para primavera
Aptitud para siembra temprana (antes del 20 de marzo)
Adaptación a suelos de baja fertilización
Adaptación a suelos con mediana y alta fertilidad

30 - 40 semillas/m2 ó 1,8 - 3 kg/ha
25 - 35 plantas/m2

Si
Excelente
Excelente

Características Generales
Atributos
Crecimiento primavera
Floración
Maduración
Fecha de siembra recomendada
Fecha de registro

Híbrido robustos con altos rendimientos, estables en distintos tipos de suelo.
Medio
Media (1)
Temprana
15 de marzo hasta 25 de abril *
Hungría (2015)

Tolerancia a Enfermedades
Phoma Buena tolerancia a Phoma observada en distintas condiciones 

de suelo y clima
Características Agronómicas
Altura de planta
Firmeza
Tolerancia al desgrane
Vigor de otoño
Extensión del tallo en invierno
Sensibilidad a clomazone
Robustez de invierno

1,7 - 1,9 m
Muy buena
Buena
Medio
Media
No sensible
Media

Calidad
Concentración de aceite
Concentración de glucosinolato
Peso de 1.000 semillas

48 - 52 %
Baja
4,7 - 5,7 g

Recomendaciones
Dosis de siembra
Población esperada para primavera
Aptitud para siembra temprana (antes del 20 de marzo)
Adaptación a suelos de baja fertilización
Adaptación a suelos con mediana y alta fertilidad

30 - 40 semillas/m2 ó 1,8 - 3 kg/ha
25 - 35 plantas/m2

Si
Excelente
Excelente

Anasac en su permanente búsqueda de productos que satisfagan las necesidades de sus clientes, presenta su nuevo 
híbrido comercial Clearfield Duplex CL, que se une a Veritas CL e Inspiration. Todos estos materiales son líderes en 
el mercado europeo. 

Las características más importantes de nuestros híbridos son: Duplex, híbrido robusto con resultados de rendimientos 
altos en los campos que lo usaron en 2016 y de calidad industrial superior.  Veritas, híbrido de altos rendimientos 
comprobados desde la VIII a la XIV región, en dos temporadas consecutivas. Con tolerancia a Phoma superior a otros 
híbridos debido a que posee el gen Rlm 7 (protección por más tiempo). Inspiration, un híbrido convencional de exce-
lentes rendimientos, recomendado para ser usado en campos con maleza "Rábano" que tengan resistencia al Imaza-
mox + Imazapir. 
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