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IDENTIFICACIÓN

• GRAN PRODUCTIVIDAD

Rendimiento excepcional que aumentará la

rentabilidad de su explotación

• VIGOR DE NASCENCIA

Para conseguir la mejor implantación de cultivo

• VALOR AGRONÓMICO
Planta voluminosa con un buen stay-green

CARACTERÍSTICAS

AGRONOMÍA

Inscripción: 2013  Italia, Serbia, Croacia 

Precocidad FAO 280

Utilización Ensilado

Altura de planta:                    Alta

Inserción de mazorca: Media

Tipo de grano: Dentado

Nº de filas 16

Nº granos/fila: 30/32

PMG: 320-340g

Suma de temperaturas

Floración (°C): 910°C
Maduración ensilado (32% MS) : 1610°C
Maduración grano (32% H2O): 1870ºC

VALOR ALIMENTARIO

Vigor de nascencia: 9

Stay green : 7

Secado rápido : 8

Helminthosporium : 8

Fusarium (tallo): 7

Fusarium (mazorca): 7

Encamado a cosecha: 7

Suma de temperaturas en ºC base 6

1-3 sensible | 4-6 poco sensible| 7-9 tolerante

Condiciones

óptimas

Condiciones

limitantes

ADAPTACIÓN ++++ ++++

DENSIDAD (Ensilado 100 000 95 000

PRECOSEM Recomendado

CONSEJOS: Mas 35.K es una planta voluminosa y con una excelente

programación de la mazorca. Las siembras precoces, de 

hasta finales de abril, favorecerán su buena implantación, su

contenido en almidón, así como, una buena digestibilidad de 

la planta. 

RECOMENDACIONES DE SIEMBRA

*Digestibilidad de la pared celular

ALMIDÓN:

DINAG*:
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PRODUCTIVIDAD Y 
CALIDAD DE PLANTA

“Alimentación del ganado”
Tipo de híbrido: Energía Equilibrada.
Es la elección ideal para la alimentación diaria de su ganado a 

base de un 60% de maíz. La fuente de energía es equilibrada 

por la alta digestibilidad de la pared celular, contenido en 

almidón medio y buena digestibilidad de la planta. Este 

balance, favorece la eficiencia del rumen del animal al mismo 

tiempo que aporta gran energía y palatabilidad gracias al buen 

stay-green y a los azúcares solubles. Se recomienda aportar 

proteína a la ración con nuestra ALFALFA y otros forrajes 

mixtos. Para más información relacionada con nuestros 

híbridos y alimentación animal consulte nuestro Programa 

NUTRIPLUS desde la siembra hasta el comedero.

CONTACTO COMERCIAL

FAO 280




