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Centro de selección y oficina: 
Ctra. Córdoba-Jaén A-306 Km.19 14660 Cañete de las Torres | Córdoba

957 18 32 11 - 625 55 27 22info@semillasmiluma.es

MÁS INFORMACIÓN

· Presentación en envases de 40 kg (palets de 1600 kg) o en Big-Bags ·
· Semilla certificada según normativa CE ·

· Consultar precios y condiciones de venta ·

ECOTIPOS LOCALES DE HABAS Y GARBANZOS

 Miluma, S.A. junto a Agroquivir, S.C.A. participan en el proyecto TRASFORMA 
“Variedades Locales Andaluzas de Habas y Garbanzos” (TRA.TRA2019.005) cofinanciado 
por la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

 El objetivo general del proyecto es el desarrollo y fomento de variedades locales de 
leguminosas grano, en concreto de habas y garbanzos andaluces.

 Para ello se plantean dos objetivos específicos, el primero es conocer las características 
genéticas, agronómicas y adaptativas de las variedades locales-ecotipos de habas y garbanzos 
andaluces conservados en el Banco de germoplasma de Leguminosas del IFAPA. Y el segundo 
difundir y transferir la información, conocimientos y ecotipos a la sociedad en general y a los 
profesionales de los sectores implicados para su uso como variedades de conservación.

 Desde la Plataforma de Asesoramiento y Transferencia del Conocimiento Agrario y 
Pesquero en Andalucía (SERVIFAPA) ya es posible descargarse los resultados de los ensayos 
de evaluación de los ecotipos correspondientes a la campaña agrícolas 2019/2020.

(h t tps : / /www. junta-andaluc ia .es/agr icu l turaypesca/ i fapa/serv i fapa/ resg is t ro-
servifapa/21c8bbb2-1835-404d-a244-e4124fcb7439).

(https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa/registro-serifapa/
b6f099b1-9153-4fc7-a9a1-f6bc1ad67c60)
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Precoz a floración y 
maduración, con altas 
resistencias a oidio, royas 
y septoria. Elevadas 
producciones y calidad 
pienso y forraje. Su fuerte 
tallo lo hace resistente al 
encamado.

Dosis de siembra: 25 pl / m² para los de tamaño grande 
y 45 pl / m² para los de pequeño tamaño.

Trigo de alta calidad 
semolera, destaca por su 
índice de amarillez, alto 
contenido en proteína y  
gluten. Buena resistencia 
a roya, media a septoria 
y oidio.

CANCILLER DORONDON AMILCAR

ARTUR NICK RGT QUIRIKO

FUEGO

BLANCO PEDROSILLANO

AUDIT BLUETOOTH

PROTHABAT 69

KIKO NICKATHORIS

RGT ASTEROID TASMANIA

Variedad muy rústica y 
de elevada capacidad 
productiva, de alta 
resistencia a roya 
amarilla, media a oidio, 
septoria y roya parda.

Conocida por sus 
elevadas producciones 
y rusticidad, resistente a 
encamado. Tolerante a 
roya, septoria y oidio.

Rendimientos elevados y 
estables en todo tipo de 
terrenos y condiciones 
de cultivo. Resistencia 
media-alta a oidio, septoria 
y roya amarilla; media 
a roya parda. De gran 
extensibilidad.

Trigo de fuerza de  elevada 
producción, semitenaz P/L 
1-1.4. Ciclo alternativo, 
semi-precoz de rápida 
maduración. Resistente a 
oidio, Buena resistencia 
a roya parda, tolerante a 
roya amarilla y septoria.

Rústico y adaptable a los 
ambientes difíciles. Excelente 
resistencia a las principales 
enfermedades. Elevado 
peso hectólitro y color. Alta 
producción.

De tamaño grande, 
irregular, aplanado por 
los lados y color blanco. 
Textura fina y cremosa. 
Siembra desde mitad de 
febrero.

De pequeño tamaño 
y forma casi esférica, 
tegumento liso y línea 
de separación de 
los cotiledones bien 
marcada. Siembra 
desde primeros de 
febrero.

De gran rendimiento y 
fácil recolección por la 
altura y posición de la 
vaina y por su resistencia 
al encamado. Es una 
variedad áfila. Ciclo de 
medio-tardío a floración 
y medio-precoz a 
maduración.

Guisante verde de 
producción elevada y 
estable. Porte medio-
alto y gran resistencia 
al encamado. Variedad 
áfila, altura de vainas 
media alta, facilita la 
recolección.

De  gran producción y 
fácil recolección, la planta 
permanece erguida con 
unos 80-90 cm de altura. 
Las  primeras vainas 
aparecen a unos 30 cm 
del suelo. Muy tolerante a 
enfermedades.

De resistencia media-
alta a septoria y roya 
amarilla, media a oidio 
y roya parda. Trigo de 
elevada calidad y muy 
productivo. Destaca  por 
su sanidad y producción.

Cebada maltera de 
elevado potencial de 
rendimiento. Buen perfil 
sanitario con resistencia 
al encamado. Gran 
adaptabilidad a diferentes 
zonas de cultivo.

De gran calidad tecnológica 
por su elevado contenido en 
proteína, color y calidad de 
gluten. Resistencia media 
a oidio y septoria, media–
alta a parda y amarilla. 
Elevados rendimientos.

¡Novedad!
ANTALIS GIBRALTAR¡Novedad!
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Variedad de ciclo medio 
y maduración precoz, 
resistente al encamado. 
Tolerante a septoria y a 
royas. Alta producción 
y adaptación a distintos 
ambientes, de elevada 
calidad de gluten.

De ciclo medio-precoz a 
floración y maduración. 
Con buena tolerancia a 
enfermedades, resistente 
al encamado, de elevada 
producción y buena 
calidad semolera.

Planta erguida de 
porte medio-alto (80-
100 cm), con alta 
producción de grano 
de elevada proteína. 
Floración media-
precoz.Resistente al 
frio y encamado.


