
COLZA DE INVIERNO

CARACTERÍSTICAS

Salida del invierno: Lenta

Ciclo a floración: Media

Ciclo a maduración: Medio

Altura de planta: Media-alta

Ramificación: Importante

Composición de aceite: Clásico

Contenido de aceite: Medio (42-44 %)

Contenido de proteína: Alto (36-38 %)

Contenido de glucosinolatos: 16-18 μmol/g

AGRONOMÍA
Vigor de nascencia: 8

Encamado: 9

Jopo: 8

Elongación: 7

Phoma: 7 – RLM3

Dehiscencia 9

Estado sanitario final de ciclo: 8

RECOMENDACIONES DE CULTIVO 

Condiciones

óptimas

Condiciones

limitantes

ADAPTACIÓN ++++ ++++

DENSIDAD (gr/m2) 25-35 35-40

COLUMBIA es un nuevo híbrido OGU-INRA para el futuro 

portafolio de MAS Seeds. Sus cualidades y sus resultados son 

impresionantes. Es un híbrido con una excelente tolerancia a 

enfermedades. Consigue rendimientos superiores en parcelas 

de potencial hasta 5000 kg/ha.

1-3 sensible | 4-6 bueno | 7-9 tolerante / excelente

COLUMBIA
SEGURIDAD Y RENDIMIENTO

Ciclo MEDIO

EXCELENTE POTENCIAL

El primer híbrido de nuestro portfolio 

Safety+.

FUERTE DESARROLLO ANTES 

DEL INVIERNO
Para garantizar que exprese su máximo 

potencial productivo. 

MUY BUENA AGRONOMÍA
Con gran vigor de nascencia y 

tolerancia frente a encamado.

COLZA DE INVIERNO

NUEVO

Muy alta producción
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Un mejor vigor de

emergencia y un rápido

desarrollo de la planta

permiten optimizar el

número de plantas / m2 y

así asegurar el primer

componente de

rendimiento.

Un rápido desarrollo

vegetativo. La etapa de 4

hojas se completa

rápidamente limitando el

impacto de las plagas.

Importante volumen de 

planta en estadio de 8 hojas

antes del invierno.

Las plantas más 

desarrolladas antes del 

invierno tienen dos efectos 

para reducir los costes de 

cultivo:

- Reducción de malezas

- Mejor uso del nitrógeno 

disponible en invierno.

+10% en notación de 

vigor de emergencia

+2 a +5% de plantas 

en estadio de 4 hojas
+17 % de biomasas antes 

del invierno

Condiciones climáticas complicadas, presión

de plagas, desarrollo de malezas, baja

disponibilidad de elementos minerales en el

suelo, las dificultades durante los primeros

pasos del desarrollo de la colza pueden ser

muchas. Las prácticas de cultivo están

cambiando para reducir el impacto de estos

problemas (siembra temprana, plantas

acompañantes, fertilización de arranque, …)

sin embargo, la elección de la variedad

sigue siendo una de las soluciones más

eficientes para limitar todos los riesgos.

En este contexto, MAS Seeds ha

desarrollado una gama de colza de invierno

asegurando tu cultivo desde la siembra. La

gama “SAFETY+” propone variedades con

un excelente vigor de emergencia asociado a

un importante desarrollo vegetativo (mayor

volumen de plantas) antes del invierno.

Protege el 

rendimiento de 

tus semillas de 

colza


