Catálogo de semillas

Soja

BIOCERES 5.11
Variedad de ciclo corto, que por su alto potencial de rendimiento, es la mas
indicada para considerar en chacras de alto potencial, ya sea por utilización de
riego, fertilidad natural del suelo o tecnología aplicada.
Se destaca por el desarrollo de sus plantas dentro de las variedades de su
grupo de madurez, cubriendo rápidamente el surco independientemente de
la distancia entre hileras utilizada.
Variedad destacada en la Red de ensayos de cultivares de Soja en Argentina
en 2015 y 2016.

REQUERIMIENTOS
Mayor y mejor distribución del stand de plantas
Mayor control de plagas y malezas

Testimonio

Rosario Banchero (Zunino y Asociados - Carmelo)
“Tengo una chacra con riego y hace 4 años estoy
buscando la variedad que ande mejor en esa situación,
probé la Bioceres 5.11 y es la que más me gustó”

CARACTERÍSTICAS
VARIETALES
Posicionamiento

Ambientes de alto potencial

GM
Hábito de crecimiento
Días de emergencia a floración *
Días de emergencia maduréz *
Altura de planta para su ciclo
Tipo de planta
Susceptibilidad al vuelco (1 a 10)

V corto
Indeterminado
49
131
115 cm.
Alta, medianamente ramificada
3

Peso promedio 1.000 semillas
Color de pubescencia
Color de flor

180 grs.
Castaña
Blanca

Población objetivo (para siembras de primera)

320.000 pl/Ha

* datos correspondientes a la localidad de Mercedes.

BIOCERES 5.91
Se destaca fundamentalmente por su hábito de crecimiento muy
indeterminado y su alta capacidad de ramificación. Por esto se adapta a un
amplio rango de fechas de siembra, manteniendo la duración de sus etapas
reproductivas las cuales superpone con su crecimiento vegetativo.
Esta variedad es ideal para siembras de segunda o condiciones donde sea
necesario compensar la falta de plantas por dificultades de rastrojo o calidad
de siembra, ya que su ramificación y su crecimiento indeterminado logran
compensar posibles problemas de población.

Testimonio

Guzmán Silveyra (Colonia Tomás Berreta, Río Negro)
“Soja muy estable con buena plasticidad en siembras
de primera y segunda. Muy buena sanidad tanto en raíz
como en área foliar”

CARACTERÍSTICAS
VARIETALES
Posicionamiento

Ambientes de medio
y alto potencial

GM
Hábito de crecimiento
Días de emergencia a floración *
Días de emergencia maduréz *
Altura de planta para su ciclo
Tipo de planta
Susceptibilidad al vuelco (1 a 10)

V largo
Indeterminado
58
135
133 cm.
Muy ramificada
5

Peso promedio 1.000 semillas
Color de pubescencia
Color de flor

140 grs.
Gris
Violeta

Población objetivo (para siembras de primera)

280.000 pl/Ha

* datos correspondientes a la localidad de Mercedes.

BIOCERES 6.61
Variedad de ciclo largo que aporta estabilidad de rendimiento al plan de
siembra. Se destaca por tamaño de grano y la estructura compacta de su
planta.
Ideal para ambientes que puedan presentar algun tipo de restriccion, ya sea
por tipo de suelo, baja poblacion implantada y tecnologia o manejo aplicados.
Adaptada a un amplio rango de fechas de siembra, tanto en siembras de
primera como de segunda.

Testimonio

Marcelo Kölln (Salto)
“¡Elijo sembrar ciclos largos porque son los que mejor
funcionan aca, sembre la Bioceres 6.61 y tuvo un
comportamiento excelente!”

CARACTERÍSTICAS
VARIETALES
Posicionamiento

Ambientes de medio
y alto potencial

GM
Hábito de crecimiento
Días de emergencia a floración *
Días de emergencia maduréz *
Altura de planta para su ciclo
Tipo de planta
Susceptibilidad al vuelco (1 a 10)

VI medio
Indeterminado
63
140
136 cm.
Porte alto y robusto
2

Peso promedio 1.000 semillas
Color de pubescencia
Color de flor

190 grs.
Gris
Violeta

Población objetivo (para siembras de primera)

280.000 pl/Ha

* datos correspondientes a la localidad de Mercedes.

Sorgo

SORGO GRANÍFERO

SP2B97

SP2B07

SP2R17

SP2B97

SP2B07

SP2R17

Intermedio - corto

Intermedio

Intermedio

64

71

69

Marrón

Marrón claro

Marrón rojizo

1,32

1,41

1,32

Excersión de panoja (cm)

16

15

12

Largo de panoja (cm)

22

24

27

Panoja

Semi compacta

Compacta

Semi laxa

Tanino

1,6 a 4,5

3,1 a 5

0,1 a 0,2

Virus TA, Mildew TM, Pulgón TM,
Roya TM, Hongos panoja TA

Virus TA, Mildew TM, Pulgón TM,
Roya TA, Hongos panoja TA

Virus TM, Mildew TA, Pulgón TM,
Roya TM, Hongos panoja TM.

Compartamiento a vuelco y quebrado

Excelente

Excelente

Excelente

Densidad a cosecha (plantas por Há)

200 mil a 220 mil

200 mil a 220 mil

200 mil a 220 mil

- Sorgo granífero con alto contenido
de taninos.
- Muy alto potencial de rendimiento.
- Excelente perfil sanitario.
- Excelente comportamiento a vuelco
y quebrado.
- Alta eficiencia de cosecha.

- Sorgo granífero con alto contenido
de taninos.
- Alto potencial de rendimiento.
- Excelente perfil sanitario.
- Excelente comportamiento a vuelco
y quebrado.
- Muy buena uniformidad de cultivo.
- Alta eficiencia de cosecha.

- Sorgo granífero con bajo contenido
de taninos.
- Alto potencial de rendimiento.
- Excelente comportamiento a vuelco
y quebrado.
- Excelente calidad de grano
para alimentación de aves y cerdos.
- Alta eficiencia de cosecha.

Híbrido
Ciclo
Días de floración
Color de grano
Altura de planta (mts)

Perfil sanitario (TA- tolerancia alta, TM- tolerancia media, TB- tolerancia baja)

BENEFICIOS

SORGO SILERO

SP6S67

SP8S77

SP7S87

Híbrido

SP6S67

SP8S77

SP7S87

Objetivo

Sorgo silero de alta calidad con alto
aporte de grano

Sorgo silero de alta calidad con alto
aporte de grano

Sorgo silero de muy alta
producción de fibra

Silero de alta calidad

Silero tipo dulce

Fotosensitivo

Alto

Muy alto

Muy alto

Silaje de planta entera
Silaje de grano húmedo

Silaje de planta entera

Silaje de planta entera

71

80

-

Días a cosecha de silo

100 a 110

110 a 125

120 a 130

Altura de planta (mts)

2,15

3,1

3,5

% de grano en el silo

15 - 20%

5 - 15%

-

Comportamiento a vuelco y quebrado

Excelente

Muy bueno

Muy bueno

Densidad a cosecha (plantas por Há)

180.000 a 200.000

180.000 a 200.000

180.000 a 200.000

Virus TA, Mildew TM, Pulgón TB,
Roya TM, Hongos panoja TM

Virus TA, Mildew TA, Pulgón TM,
Roya TA, Hongos panoja TM

Virus TA, Mildew TM,
Pulgón TB, Roya TA

Tipo de híbrido
Potencial de producción
Usos
Días a floración

Perfil Sanitario (TA- tolerancia alta, TM- tolerancia media, TB- tolerancia baja)

BENEFICIOS

- El mejor para silos de alta calidad.
- Bajo contenido de lignina.
- Alta relación grano forraje.
- Excelente resistencia a vuelco
y quebrado.

- Alta producción y estabilidad.
- Muy alta producción de fibra.
- Alto contenido de azúcar.
Alto
contenido de azúcar en tallo.
- Buena resistencia a vuelco y quebrado.
- Buena resistencia a vuelco y quebrado.
- Buena tolerancia a la sequía
- Buena tolerancia a la sequía.
y alta rusticidad.

SORGO FORRAJERO

SP6G27

SP6G47HD

SP7G57HD

Híbrido

SP6G27

SP6G47HD

SP7G57HD

Objetivo

Pastoreo
Silo pack

Pastoreo
Silo pack

Pastoreo
Silo pack

Tipo de híbrido

Forrajero

BMR

BMR fotosensitivo

Velocidad de rebrote

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Alta

Muy alta

Muy alta

350 mil a 400 mil

250 mil a 280 mil

250 mil a 280 mil

20 a 25

20

20

Muy buena

Muy buena

Muy buena

Virus TM, Mildew TM, Roya TM,
Antracnosis TA

Virus TM, Mildew TA, Roya TM,
Antracnosis TM

Virus TM, Mildew TA, Roya TM,
Antracnosis TM

- Alta producción de forraje.
- Estabilidad productiva y rusticidad.
- Para todo tipo de requerimientos
nutricionales.

- Alta producción de forraje.
- Excelente calidad de forraje por
menor contenido de lignina.
- Ideal para situaciones de altos
requerimientos nutricionales.

- Muy alta producción de forraje.
- Excelente calidad de forraje por
menor contenido de lignina.
- Muy versátil en el manejo por ser
fotosensitivo.
- Ideal para situaciones de altos
requerimientos nutrcionales.

Palatabilidad
Densidad a lograr (plantas por Há)
Densidad de siembra recomendada (kgs/Há)
Relación hoja/tallo
Perfil Sanitario (TA- tolerancia alta, TM- tolerancia media, TB- tolerancia baja)

BENEFICIOS

Trigo
Tapa trigo

TRIGO BASILIO

COMPORTAMIENTO
TRIGO
BASILIO
CARACTERÍSTICAS
SANITARIO
tabla + foto
plantear texto caracteristica

- Ciclo intermedio
- Densidad: 240 - 280 (plantas m2 )
- Respuesta a la fertilización: muy alta
- Calidad panadera y molinera buena
- Muy buena proteína y gluten
- Bajo requerimiento de vernalización

Roya del Tallo

Mancha Amarilla

Roya de la Hoja

Septoria

Tizón Bacteriano

Fusarium

DESTACADO FRENTE A ROYA AMARILLA
= Muy buen comportamiento, normalmente no requiere de control químico.
= Puede ser necesario un control químico o un manejo específico de la enfermedad.

logo Sorgum partners

Ideal para planteos y ambientes de alto rendimiento
sin sacrificar proteína. Versátil en fechas de siembra
y amplia adaptabilidad a diferentes zonas del país.

= Es susceptible a la enfermedad, se recomienda prever un control químico y/o un
manejo sanitario específico.

Oﬁcinas Comerciales:
Cno. de la Concordia y Paysandú / Nueva Palmira - Uruguay
Tel.: (+598) 4544 8443

