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Alto rinde

• Híbrido simple negro de ciclo intermedio

• Alto contenido de aceite.

• Marcada plasticidad.

• Alta rendimiento en grano.

• Gran repuesta en lotes fértiles.

• Ideal para esquemas con alta tecnología.

• Buena tolerancia a Esclerotínia y    
 Verticilium

Girasol
Boro

Platinum 3022
Siempre Responde

• Híbrido simple estriado de ciclo intermedio

• Buen contenido de aceite para su  tipo

• Marcada plasticidad.

• Alta rendimiento en grano.

• Gran seguridad de cosecha 
 en siembras tardías.

• Ideal para la zona girasolera central 



Seguridad en rinde y aceite

• Híbrido triple negro de ciclo corto

• Alto contenido de aceite 50-53%.

• Marcada plasticidad.

• Tolerante a sequía.

• Destacada estabilidad productiva.

• Gran seguridad de cosecha 
antes condiciones ambientales  
adversas.

• Muy buen comportamiento en 
lotes de actitud agrícola limitada.

Características agronómicas

Rusti Oro

Platinum

Boro

Resistencia a Enfermedades

Híbrido Altura de Planta Días a Floración Días a Cosecha Contenido de Aceite

1,50 - 1,70 m 

1,70 - 1,80  m

1,70 - 175  m

60 - 63

65 - 68

65 - 67

110 - 113

115 - 118

115 - 117

Alto

Medio

Alto

Rusti Oro

Platinum

Boro

Híbrido Verticilium Esclerotinia

Tolerante 

Tolerante

Tolerante

Tolerante

Mod. Tolerante

Tolerante

Rusti Oro Max



Maíz
Zonda Max

Un Clásico

Ciclón 2022
Rinde Superior

• Híbrido Simple colorado de ciclo   
 intermedio.

• Tolerante al mal de Río IV

• Excelente potencial de rendimiento.

• Rápido secado de grano.

• Alta respuesta a fertilización.

• Ideal para esquemas con alta tecnología.

• Usos: cosecha y silaje de grano húmedo 

• Híbrido Triple colorado de ciclo intermedio.

• Tolerante al mal de Río IV

• Excelente combinación de rinde y rusticidad.

• Adaptabilidad a distintos ambientes.

• El mejor equilibrio entre potencial y estabilidad.



Características agronómicas

Zonda Max

Ciclón 2022

Tifón

Tolerancia al Mal de Río IV

Híbrido Altura de Planta Días a Floración Días a Cosecha Tipo de Grano

2,00 - 2,10 m 

2,10 - 2,30 m

2,30 - 2,50  m

70 - 75

76 - 80

80 - 83

140 - 145

145 - 148

155 - 158

Colorado duro

Colorado duro

Colorado duro

Zonda Max

Ciclón 2022

Tifón

Tifón
El mejor para silo

• Híbrido Simple Colorado duro 
 de ciclo completo.

• Tolerante al mal de Río IV.

• Alta producción de materia seca 
 y grano

•  Alto contenido de azúcares en caña.

• Excelente Stay Green (planta verde 
 a madurez fi siológica).

• Ideal para silaje de planta entera.
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Criadero y Semillero
Av. Alem 5000 - B8003DRW Baha Blanca 

Tel. (0291) 4881111
Prov. Buenos Aires - Argentina

Maíz
BZ Chivilcoy Plus GLR*
*Glifosato Resistente

Características agronómicas

 Altura de planta 2,3 m

 Nº de espigas / planta 1,3

 Días a fl oración 74 - 76

 Días a madurez relativa 124

 Resistencia al quebrado Alta

• Híbrido Triple colorado de ciclo intermedio.

• Gran seguridad de producción 
 que lo destaca entre los maíces de este 
 grupo de madurez.

• Su alta tolerancia al stress hídrico 
 y térmico le permite disminuir notablemente 

el impacto que estos factores tienen sobre el 
rendimiento.  

• Tolerante al mal de Río IV.

• Apto para siembras tempranas por su 
 rapidez de nacimiento a temperaturas de 

suelo mas bajas.

• Alto potencial de rinde.

�
�

��
�

�
��

�
�

��
�

�
�� ���

������

����������
����������
���� �������� �� �������� ����� �����

�
Semillas que mejoran la 
rentabilidad del maíz

“Las malezas en el cultivo, ya no son un problema”



Características agronómicas
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�Semillas que mejoran la 
rentabilidad del maíz

“La diatraea ya no es un problema”

BZ Marzo Rojo BT*
*Resistente a Diatraea

• Híbrido Simple Colorado duro 
 de ciclo intermedio a largo.

• Ideal en esquemas de alta tecnología.

• Alta resistencia al quebrado.

• Alto potencial de rendimiento.

• Excelente respuesta a fertilizante.

• Tolerante al mal de Río IV.

 Altura de planta 2,2 m

 Nº de espigas / planta 1,2

 Días a fl oración 78

 Días a madurez relativa 126

 Resistencia al quebrado  Muy alta

Maíz

Criadero y Semillero
Av. Alem 5000 - B8003DRW Baha Blanca 

Tel. (0291) 4881111
Prov. Buenos Aires - Argentina



Auster ST 91

Sorgo 
Mucho forraje… más temprano

Tornado
Mucho forraje y grano para silaje 

• Planta de gran desarrollo (2,20 - 2,40 mts),  
  hojas anchas, tallos fi nos con alto contenido  
  de azúcares solubles.

• Grano con bajo contenido de taninos.

• Por sus características es ideal para silaje  
  de planta entera.

• Momento óptimo para ensilado es en estado  
  de grano lechoso.

• Silaje de calidad similar al maíz, pero con   
  mucha más seguridad ante sequías, 
  reemplazándolo en zonas marginales.

•  Amplia adaptación a distintos ambientes.

•  Rápido crecimiento inicial, permite un pronto  
   aprovechamiento, 45 días de la siembra. 

•  Alta calidad de forraje, tallos fi nos, con alto  
   contenido de azúcar.

•  Excelente capacidad de rebrote, 
   hasta 3 ó 4 cortes, dependiendo de las 
   lluvias recibidas.

•  Especialmente apto para pastoreo directo 
   y henifi cación.

Forrajero

Forrajero Dulce



Sorgo 
Huracán Max

Mucho forraje hasta el invierno

Forrajero Fotosensitivo

Terral ST 110

Precocidad y rinde

Granífero

• Sorgo tipo Sudán con rebrote.

• No fl orece, máximo ciclo vegetativo.

• Produce forraje verde hasta las 
  primeras heladas.

• Gran potencial de rendimiento y 
  marcada resistencia a sequía.

• Apto para pastoreo directo y diferido.

• Híbrido de ciclo corto a intermedio (110 a 115 días).

• Panoja semilaxa de rápido secado y 
  excelente excersión (mas de 10 cm).

• Granos con bajo tanino.

• Marcada resistencia a Pulgón Verde y Downy Mildew.

• Usos: cosecha y silaje de grano húmedo

Vuelo y
Quebranto

Sequía

ExcelenteMuy BuenoBueno

Comportamiento frente a:



Una alternativa rentable
•  Programa de mejoramiento genético.

•  Experimetación, evaluación y 
 desarrollo.

•  Producción controlada.

•  Contacto directo y permanente con   
 las necesidades productivas regionales  
 para ser aplicadas en la búsqueda 
 de los nuevos materiales.

•  Híbridos con altos rendimientos 
 comprobados y con una excelente 
 relación precio - performance.

Planta de Clasifi cación y Procesamiento:
Av. Alem 5000, B8003DRW Bahía Blanca, Prov. de  Buenos Aires
Tel. 0291 4881111 - Fax 0291 4881188


