
¡Te alegrarás de haberla sembrado!

Semillas de colza híbrida de primavera

BASF cuenta con un programa de mejora de colza, InVigor, líder a nivel mundial.
Introducimos por primera vez en España un híbrido Clearfield® de gran desarrollo,  
InV110 CL.

InV110 CL

Sistema de producción para colza



Datos de coste de cultivo donde se ve que con producciones  
de la variedad InV110 CL tendremos un cultivo muy rentable

Ingresos-gastos (2000kg)

225 €/ha Ingresos-gastos (3000kg)

625 €/ha
Con la rotación con colza se obtiene mayor producción de trigo en el año sucesivo a este cultivo.  
Según datos de cosecha de las fincas Dos hermanas, El Frenil y Miranda han obtenido 800 kg/ha más de trigo 
sembrado tras colza frente a trigo sembrado tras girasol.

GASTOS

Grada de discos 25

Grada de discos 25

Abono fondo 18-46-0  (150 kg) 72

Tirar abono cobertera 12

Konsquilder 20

Rulo 15

Sembrar colza 25

Semilla Colza 60

Abono Cobertera (21%)  (200 kg) 44

Tirar abono cobertera 12

Herbicida (Cleranda + Focus Ultra) 90

Aplicar herbicida 12

Abono Cobertera (21%)  (200 kg) 44

Tirar abono cobertera 12

Fungicida (Caramba 0,8 L/ha) 20

Aplicar Fungicida 12

Cosechadora colza 60

Porte colza 15

 575   

INGRESOS

Colza (kg/ha)  2.000   

Colza (kg/ha)  3.000   

Precio (€/Tn) 0,4

Facturación 2.000 kg/ha  800,0   

Facturación 3.000 kg/ha  1.200,0   

La revolución                            de la colza 



¡Te alegrarás de 
haberla sembrado! InV110 CL

“Se adaptada muy bien al clima de Andalucía”
Mariano Fuentes García
Finca: Rodamontes (Aldea Quintana) - 22 has

“Increible producción en una tierra tan arenosa”
Francisco Perez Pavón
Finca: La Suerte de Alonsito (Fuente Carreteros) - 20 has

“La variedad tiene mucho potencial”
Rafael Madueño
Finca: Buenavista 
(El Carpio) - 24 has

“Nascencia espectacular”
Herederes de Antonio Ruiz Chacon
Finca: La Orden (Ecija) - 24 has

“Esta variedad sí se puede sembrar”
Hermanos Martín Muñoz
Finca: Galván (Écija) - 22 has

“Me ha sorprendido gratamente”
Rafael Carranza
Finca: Herrera de los Palacios (Bujalance) - 13 has

“Variedad muy vigorosa y precoz”
Bartolomé Laguna
Finca: Leonicejo (Bujalance) - 40 has

“Volvería a repetir colza, sólo con esta variedad”
Hnos Mayen
Finca: Carneriles (Fuente Palmera) - 5 has

La revolución                            de la colza 
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InV110 Cl es una colza de 
primavera Clearfield®.

Híbrido Clearfield® que 
asegura la más alta producción 
del mercado año tras año  
La gama InVigor® se caracteriza por la robustez  
del cultivo y la gran resistencia a la dehiscencia  
de las silicuas, permitiendo flexibilidad en la cosecha  
al no tener pérdida de grano.

La colza InVigor 110 CL ha demostrado ser la variedad más 
productiva en kg/ha de grano en los ensayos oficiales de 
Andalucía 2019/2020:

 Produce un 39% más de grano y un 38% más de aceite que 
la media de las 12 variedades ensayadas

 Produce un 16% más de grano y aceite que la 2ª variedad* 
más productiva de los mismos ensayos

Descripción de la variedad
Maduración Precoz • • • • • • • • • Tardía

Vigor de nascencia Bajo • • • • • • • • • Alto

Floración Precoz • • • • • • • • • Tardía

Altura de planta Baja • • • • • • • • • Alta

Resistencia al encamado Débil • • • • • • • • • Fuerte

Contenido graso Bajo • • • • • • • • • Alto

Contenido en proteina Bajo • • • • • • • • • Alto

Sistema de producción para colza

Ciclo más corto que otras variedades
12 marzo 2020. Córdoba 30 marzo 2020. Córdoba

Otras variedades
comerciales

Otras variedades
comerciales

Promedios 18/19 - 19/20 demos y ensayos propios
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 Comparativos     InVigor110 CL    
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* Exceptuando otras variedades InVigor


