
MAS 45.M

EL PILAR DE

TU COSECHA

 
Para conseguir la mayor rentabilidad

 
Permite cosechas tempranas con baja 
humedad 

 
Por su buena programación de mazorcas y 
amplio perfil sanitario

MAÍZ GRANO MAS 45.M

FAO
400

CARLOS PANIAGUA 
GORDALIZA DEL PINO - LEÓN

Me gusta la variedad MAS 45.M 

por su  y por su 

. Si disponemos de agua 

para poder regar esta campaña, 

RUBÉN GONZALEZ 
LAGUNA DE NEGRILLOS - LEÓN

He observado esta variedad 

desde el nacimiento y 

 al final de ciclo. 

Sin duda, repetiré.

Índice productivo de MAS 45.M en los altos potenciales 
respecto a la media de los testigos FAO 400-500 en las últimas 
4 campañas en los ensayos de la Red I&D Maïsadour Semences.
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RUBÉN BARREÑADA 
EL BURGO RANERO - LEÓN

De MAS 45.M , 

su , y su 

. Ha resistido muy 

bien la falta de agua entre riegos y su producción 

no se ha visto muy afectada por ello.

CARACTERÍSTICAS.................................................
Altura de planta: Media-alta
Inserción de mazorca: Media
Tipo de grano Dentado
Nº filas: 18-20
Nº granos/fila:  32-36
PMG:  320-360 g

Floración (°C): 990 °C
Madurez de grano (32% H

2
0): 1.970 °C

Suma de temperaturas (°C) en base 6

AGRONOMÍA ..............................................................
Vigor de nascencia:  7

Stay green:  6

Secado de grano:  8

Helmintosporium:  7

Fusarium (mazorca):  8

Fusarium (tallo):  8

Encamado vegetativo:  8

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



MAÍZ GRANO MAS 45.M

GABRIEL GARCÍA 
SAHELICES DEL PAYUELO - LEÓN

MAS 45.M tiene un 

, con una 

 de grano que lo 

han convertido en 

.

FAUSTINO MARTÍNEZ 
VILLACONTILDE - LEÓN

Este año las heladas del mes de 

abril afectaron a mis parcelas de 

MAS 45.M. Sin embargo, no fue 

necesario resembrar y el cultivo 

salió adelante. MAS 45.M tiene 

además, un , 

factor muy importante a la hora de 

sembrar una variedad de maíz en nuestra 

zona.

FELIPE CHAMORRO 
MATALOBOS DEL PÁRAMO - LEÓN

 ha sido  

de las que hemos sembrado esta campaña. 

Nos ha gustado mucho su 

inserción de mazorca y su 

comportamiento de principio a fin. 

Estamos totalmente satisfechos.

SALVADOR HIDALGO 
GRAJAL DE LA RIBERA - LEÓN

MAS 45.M ha destacado con 

respecto al resto de las variedades 

testigo desde la nascencia. Tiene 

un  y un 

. Su es

. En producción 

MIGUEL ÁNGEL F. ÁLVAREZ 
CORBILLOS DE LOS OTEROS - LEÓN

Destacado de MAS 45.M la  

y su , que le ha permitido 

aprovechar al máximo toda el 

agua disponible incluso cuando 

dejamos de regar.

ARTURO FUERTES 
VALDEFUENTES DEL PÁRAMO - LEÓN

 porque a pesar 

de la falta de riego de este año, la producción ha sido 

buena y el secado de grano muy rápido sobre todo 

en la última fase. He cosechado 

de media 14.500 kg/ha con un 

17% de humedad.

Porcentaje de humedad de Mas 45.M respecto a la media de 
humedades a cosecha en 18 localidades. Red de ensayos I&D 
Maïsadour Semences 2016.

45

40

35

30

25

20

15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

H
2

H
2

RECOMENDACIONES DE SIEMBRA

Un estudio pormenorizado realizado en las diferentes 

zonas de la provincia de León revela hasta un 25% de 

pérdida de planta en el momento de la implantación 

del cultivo, debido a condiciones adversas (sequía, frío, 

exceso de humedad….). 

Maïsadour Semences, además del uso del tratamiento  

de semillas , le aconseja una densidad de 

siembra de 

 para garantizar la mejor implantación del 

cultivo y la mayor rentabilidad de su parcela.


