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RECUPERE Y ALAMCENE 
NUTRIENTES DE MANERA SENCILLA 

CCS 779 es un rábano mejorado para ser utilizado como cultivo de cobertura. CCS 
779 es capaz de capturar el exceso de nutrientes dejados por cultivos como maíz y 
soja. Crece durante el otoño con raíces profundas y cubriendo completamente el 
suelo con sus hojas. Las raíces rompen la compactación y las hojas impiden la llegada 
de luz al suelo y crecimiento de malezas. Al no ser resistente al frío, se muere con la 
llegada del mismo. Una vez finalizado su ciclo, los gusanos se alimentan de sus restos 
y lo más importante, va liberando lentamente todos los 
nutrientes capturados y los deja disponible para el próximo 
cultivo.   
 

REDUZCA LA COMPACTACIÓN Y ALIMENTE SU SUELO 
Las raíces de CCS 779 escavan profundo, ayudando a descompactar y ablandar los 
suelos. Estas raíces generan nuevos canales para nutrientes y agua. Adicionalmente, 
cuando muere, se convierte en una maravillosa fuente de alimento para los habitantes 
microscópicos bajo suelo, brindando vida y salud a los mismos.  
 

ELIMINE MALEZAS CON MENOS QUÍMICOS 
Usar CCS 779 como cultivo de cobertura es una inteligente manera de eliminar malezas 
de invierno. Su abundante crecimiento sobre el suelo bloquea la luz del sol y 
consecuentemente el crecimiento de malezas. Adicionalmente, CCS 779 libera 
sustancias que demoran y hasta detienen el crecimiento de otras plantas a su 
alrededor, dejando el suelo limpio y listo para la siembra de primavera. 
 

SIEMBRE CON CONFIANZA 
CCS 779 es el primer rábano de US desarrollado 
especialmente para utilizarse como cultivo de cobertura. 
Los trabajos de mejoramiento comenzaron en 2001 con el 
Dr. Ray Weil en la Universidad de Maryland y Steve Groff. La 
pureza varietal y uniformización de la variedad fue 
completada por la Dra. Virginia Lehman. CCS 779 obtuvo la 
Portección Varietal en 2014. CCS 779 ha sido ensayada y 
aclamada a nivel mundial. Su rendimiento está probado. 
CCS 779 sólo se vende con certificación del Estado de 
Oregon, asegurando confiable y consistentemente su 
rendimiento. 
 

INFORMACIÓN DE SIEMBRA 

CUAND: Al menos un mes antes de la primera 
helada.  

PROFUNDIDAD: 1/4–1/2"; 1" de ser necesario 
para alcanzar la humedad 

COMO:  Al voleo, sembrando a chorrillo o placa 

FERILIZANTE: 60 lbs N – residual o agregado 

DENSIDAD DE SIEMBRA 

  AL VOLEO: 8-10 lbs/A, 4-5 lbs/A en mezcla      

  SEMBRADO:8 lbs/A, 2-4 lbs/A en mezcla 

 

Una poderosa herramienta 
de cultivo de cobertura con 
bondades para poner a 
disposición nutrientes, 
suprimir malezas y mejorar 
la infiltración de los suelos. 
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Para más información CCS779Radish.com. 


