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MAIZ
MAÍZ 2

MAÍZ 2MAÍZ 2

HIBRIDO
TECNOLOGIA *

Características generales
Ciclo
Madurez Relativa
Días de emergencia a floración***
Altura de la planta (mts)
Altura de la espiga
Número de hileras de la espiga
Tipo de grano
Peso de 1000 granos (gramos)
Potencial de rendimiento en grano
Destino recomendado

Comportamiento sanitario 
Roya del maíz
Mal de río IV
Tolerancia a vuelco y quebrado

Densidad recomendada
Secano (plantas por hectárea)
Riego  (plantas por hectárea)

Características principales

* MG y RR2 son marcas registradas de Monsanto
** MT media tolerancia, AT alta tolerancia
*** Días calculados para siembras 
tempranas (setiembre) en el sur de Uruguay.
**** Early Dent es una marca en proceso de 
registro de LEBU SRL.

IPB 2861
MGCL

 
MEDIO

124
72
1.8
1
18

Semidentado
360
Alto

Grano

 
MT
MT
Alta

 
72000
80000

IPB 2881
MGRR2 y RR2

 
MEDIO

125
74
2.4
1.4

18/20
Semidentado

380
Muy Alto

Grano/Silo

AT
AT
Alta

72000
80000

IPB Silero 3785
MG y CL

 
LARGO

128
78/80

2.5
1.4
18

Semidentado
380

Medio
Silo

AT
AT

Media

65000
72000

IPB 2650
MGRR2

 
PRECOZ

118
70
2.2
1.1

16/18
Dentado

320
Alto

Grano/Silo

AT
MT
Alta

72000
80000

Híbrido simple.
Muy alto  potencial 
de rendimiento en 
grano. Tecnología MG 
resistente al ataque 
de insectos y CL 
resistente al herbicida 
Lightning. Planta de 
porte medio. Grano 
flint, anaranjado.

Híbrido Simple 
modificado.
Muy alto potencial de 
rendimiento tanto para 
grano como para silo. 
Tecnología MG* 
resistente al ataque de 
insectos. Tecnología 
RR2, que permite un 
control de malezas 
superior. Planta de porte 
alto, híbrido ideal para 
planteos de doble 
propósito.

Reemplazo del Silero
785 con más
tecnología. Silero ciclo 
largo. Planta muy alta, 
muy foliosa con muy 
buena producción de 
granos. Muy alto 
rendimiento de 
materia seca por há., 
muy estable. Muy 
buen Stay Green.

R

REFUGIO
Programa de productividad sustentable

Asociación Semilleros Argentinos

Nuevo Híbrido simple, 
dentado, ciclo corto 
que combina su 
precocidad con un 
muy alto potencial de 
rendimiento. Tanto en 
silo de planta entera 
como en grano. 

Producción
Estabilidad
Precocidad

EARLY DENT
IPB Semillas presenta una novedad exclusiva en maíz: híbridos de maíz Early Dent. 
Los híbridos de maíz Early Dent, como IPB 2650MGRR2, fueron seleccionados por ofrecer 
mayor producción, mayor estabilidad y mayor precocidad. 
Estos híbridos se caracterizan por una mayor eficiencia en todas las etapas del cultivo, 
entregando la máxima productividad en menor tiempo.
Ideales para siembras destinadas tanto a la producción de grano, 
como de silo de planta entera, en siembras muy tempranas y muy tardías.
·P RODUCCION
·E STABILIDAD
·P RECOCIDAD                                          Marca en proceso de Registro 

N
O

V
E

D
A

D
E

S

R

Nuevos híbridos de maiz:

IPB 2650 MGRR2: 
Híbrido seleccionado a través de un nuevo programa de maiz  de IPB SEMILLAS Argentina, 
llamado EARLY DENT, que selecciona híbridos dentados precoces de mayor producción tanto de MS 
como de grano por Há. en las condiciones climáticas de la región.

IPB 2881 MGRR2, RR2:
Sustituye al IPB 2880 MGRR2, manteniendo la característica de una gran producción de MS/Há.
agregando mayor producción de grano. “El mejor híbrido DP del mercado”

S E M I L L A S
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HIBRIDO
Características generales
Ciclo
Días a floración
Color de grano
Taninos condensados
Color de planta
Altura (m)
Macollaje
Tamaño de grano
Presentación de la bolsa

Características principales

WINTER T50
 

Corto
50 - 55
Rojizo

Presentes
Roja

1.00 - 1.20
Medio
Grande
20 kgs.

Sorgo granífero de 
ciclo corto y excelente 
desempeño bajo 
condiciones de 
sequía. Este híbrido 
muestra su gran 
potencial de 
rendimiento.

FLASH 1
 

Intermedio
55 - 65
Rojizo

Presentes
Púrpura

1.40 - 1.60
Medio
Medio
20 kgs.

Alto potencial de 
rendimiento.  Ciclo 
intermedio. Alto 
contenido de taninos, 
antipájaros. Grano 
grande marrón rojizo, 
panoja semicompacta, 
rápido secado. Muy 
buena excersión, fácil 
de cosechar.

SPRING T60
 

Intermedio
55 - 65
Rojizo

Presentes
Roja

1.30 - 1.50
Medio
Medio
20 kgs.

Sorgo granífero con 
gran potencial y 
adaptación a zonas 
templadas.
Es un híbrido con un 
alto porcentaje de 
proteínas y una 
excelente excerción 
bajo condiciones de 
sequía. Esto permite 
una cosecha limpia sin 
ingresar tallos y hojas 
a la cosechadora, 
reduciendo las 
pérdidas. El ciclo de 
este material es 
excelente para 
siembras de segunda 
y zonas con 
regímenes de lluvias 
inestables.

SUMMER T70
 

Largo
68 - 75
Marrón

Presentes
Roja

1.50 - 1.70
Medio
Medio
20 kgs.

Sorgo granífero de 
ciclo largo, con planta 
y granos de color rojo, 
con taninos 
condensados y alto 
potencial de 
rendimiento. Su 
siembra está 
recomendada para 
fechas tempranas. Es 
un híbrido de porte 
medio con muy buena 
estabilidad y 
resistencia al vuelco, 
características 
importante para la 
zona norte donde las 
siembras tardías 
llegan a la cosecha en 
el período de heladas.

Sorgos con taninos

JOWAR SHORT
 

Corto
50 - 55
Blanco

Ausentes
Púrpura

1.10 - 1.50
Medio
Medio
20 kgs.

Sorgo granífero con 
alto potencial de 
rendimiento y 
excelente calidad de 
grano para la 
utilización en 
alimentación de 
cerdos y aves, y como 
silo de grano húmedo 
para bovino. Se 
recomienda el uso de 
este material para 
siembras tempranas, 
hasta el mes de 
diciembre reduciendo 
el riesgo de ergot. 

JOWAR FOOD
 

Largo
68 - 75
Blanco

Ausentes
Tostada

1.50 - 1.75
Medio
Grande
20 kgs.

Sorgo granífero con 
alto contenido de 
proteínas, con glumas 
muy pequeñas y 
grano de alto peso 
hectolítrico. Este  
híbrido puede 
utilizarse para 
alimentación de 
cerdos y aves desde 
el inicio hasta el final 
del ciclo, pudiendo 
reemplazar al maíz en 
un alto porcentaje del 
balanceado de la 
dieta. En bovino es 
excelente para la 
producción de silos, 
tipo grano húmedo, 
logrando una 
excelente 
palatabilidad. Este 
híbrido es utilizado en 
muchos países para la 
producción de harina 
para consumo 
humano.

FLASH 10 OT
 

Intermedio
55 - 65
Rojizo

Ausentes
Tostada

1.30 - 1.50
Medio
Grande
20 kgs.

Muy alto potencial de 
rendimiento. Ciclo 
intermedio.  Bajo 
contenido de taninos. 
Apto para producción 
de etanol. Planta de 
bajo porte muy fácil de 
cosechar. Panoja 
compacta, grano 
grande rojizo.

HIBRIDO
Características generales
Ciclo
Días a floración
Color de grano
Taninos condensados
Color de planta
Altura (m)
Macollaje
Tamaño de grano
Presentación de la bolsa

Características principales

Sorgos sin taninos
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reduciendo las 
pérdidas. El ciclo de 
este material es 
excelente para 
siembras de segunda 
y zonas con 
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SUMMER T70
 

Largo
68 - 75
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Presentes
Roja

1.50 - 1.70
Medio
Medio
20 kgs.

Sorgo granífero de 
ciclo largo, con planta 
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condensados y alto 
potencial de 
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recomendada para 
fechas tempranas. Es 
un híbrido de porte 
medio con muy buena 
estabilidad y 
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importante para la 
zona norte donde las 
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alimentación de 
cerdos y aves desde 
el inicio hasta el final 
del ciclo, pudiendo 
reemplazar al maíz en 
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balanceado de la 
dieta. En bovino es 
excelente para la 
producción de silos, 
tipo grano húmedo, 
logrando una 
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muchos países para la 
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20 kgs.
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HIBRIDO
Características generales
Ciclo
Días a floración
Color de grano
Taninos condensados
Color de planta
Altura (m)
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Tamaño de grano
Presentación de la bolsa

Características principales

Sorgos sin taninos



SORGO  FORRAJE

HIBRIDO

Características generales
Destino
Tipo de híbrido
Altura planta (mts.)
Ciclo
Días a floración
Plantas / Há. recomendado
Kg. semilla/ Há.
Capacidad de rebrote

Características principales

SUPERGAUCHAZO

 
Pastoreo
Forrajero

2.50
Medio

75
350 / 400.000

20 a 25
Excelente

Sorgo de pastoreo 
tradicional.
El más difundido del 
mercado los últimos años.
Apto para pastoreo, heno y 
silo.
Excelente resistencia a 
enfermedades foliares.

CANDY GRAZE MT BMR 
 

Pastoreo / Silo Pack
Forrajero BMR - Mad. Tardía

2.50
Medio

90
350 / 400.000

20 a 25
Excelente

Híbrido MT (Maduración Tardía), de 
ciclo más largo. 
20 a 25 % menos de lignina que los 
sorgos tradicionales.
Alta digestibilidad, mayor consumo.
Excelente resistencia a 
enfermedades foliares.
Mayor producción de carne y leche 
por há.
Para planteos de alta producción.

CANDY GRAZE BMR
 

Patoreo / Silo Pack
Forrajero BMR

2.5
Medio

90
350 / 400.000

20 a 25
Excelente

20 a 25 % menos de lignina 
que los sorgos tradicionales.
Alta digestibilidad, mayor 
consumo.
Excelente resistencia a 
enfermedades foliares.
Mayor producción de carne y 
leche por há.
Para planteos de alta 
producción.

CANDY MAX
PACESETTER

 
Silo / Silo Pack

Fotosensitivo BMR
3 a 4

Indeterminado
100 / 130

250 / 280.000
18 a 20

Excelente

Híbrido de floración 
indeterminada.
BMR de alta 
digestibilidad y mayor 
producción de MS/há.
Destinado 
Principalmente para 
Pastoreo directo y 
Silopack.
Excelente rebrote.
Para planteos de alta 
producción.

TM

Mayor producción de 
Ms/há.
Floración tardía.
Apto para pastoreo, 
heno y silo.
Excelente resistencia 
a enfermedades 
foliares.

SUDANSOR FT

 
Pastoreo
Forrajero

2.50
Medio

75
350 / 400.000

20 a 25
Excelente

Rodeos de 
Producción Lechera

Apto
para reservas

Rodeos de
Bajo Requerimiento

Rodeos de Alta 
Producción de CarneSORGO  SILO

HIBRIDO
Características generales
Destino
% Grano planta
Tipo de híbrido
Altura planta (mts.)
Ciclo
Días a floración
Contenido de taninos
Color de grano
Plantas / Há. recomendado
Kg. semilla/ Há.
Capacidad de rebrote

Características principales

DAIRY MASTER BMR
 

Silo / Silo Pack
20 %

Silero BMR / Azucarado
2.5 a 3
Largo
75/80
Bajo

Blanco
120 / 150.000

8 a 10
Muy Buena

Alta digestibilidad.
Alta palatabilidad, tallo  muy 
dulce, con excelente 
retención de hojas verdes.
Excelente resistencia a 
enfermedades foliares.
Grano blanco, sin taninos 
condensados.
Ciclo emergencia floración 
75 a 80 días.
Muy buen rebrote que 
posibilita un pastoreo 
adicional de muy buena 
calidad.
Altura de la planta 2 a 2.50 
mts.
Excerción 15-20 cms.

BMR 1000
 

Silo
30 %

Silero BMR
1.90

Largo
80

Medio
Bronce

180 / 220.000
8 a 11
Buena

Silero BMR, ciclo 
largo.
Excelente producción 
de grano.
Alta digestibilidad.
Panojas grandes, 
grano bronce, 
contenido medio de 
taninos.
Excelente resistencia 
al vuelco y a 
enfermedades 
foliares.foliares.
Altura de la planta 
1.80 mts.

DAIRY MASTER II
 

Silo / Silo Pack
30 %

Silero BMR / Azucarado
2.00

Largo
80

Bajo
Blanco

180 / 220.000
9 a 11

Muy Buena

Silero BMR, de ciclo largo.
Excelente producción de 
grano y azúcares en caña, 
logrando un silo de mayor 
energía.
 Alta digestibilidad. 40 % de 
grano en el silo.
Panojas grandes, color de 
grano blanco, sin taninos 
condensados.
Excelente resistencia al 
vuelco y a enfermedades 
foliares.
Altura de planta 2 mts.
Evolución del Dairy Master 
con entrenudos más cortos.

S E M I L L A S



SORGO  FORRAJE

HIBRIDO

Características generales
Destino
Tipo de híbrido
Altura planta (mts.)
Ciclo
Días a floración
Plantas / Há. recomendado
Kg. semilla/ Há.
Capacidad de rebrote

Características principales

SUPERGAUCHAZO

 
Pastoreo
Forrajero

2.50
Medio

75
350 / 400.000

20 a 25
Excelente

Sorgo de pastoreo 
tradicional.
El más difundido del 
mercado los últimos años.
Apto para pastoreo, heno y 
silo.
Excelente resistencia a 
enfermedades foliares.

CANDY GRAZE MT BMR 
 

Pastoreo / Silo Pack
Forrajero BMR - Mad. Tardía

2.50
Medio

90
350 / 400.000

20 a 25
Excelente

Híbrido MT (Maduración Tardía), de 
ciclo más largo. 
20 a 25 % menos de lignina que los 
sorgos tradicionales.
Alta digestibilidad, mayor consumo.
Excelente resistencia a 
enfermedades foliares.
Mayor producción de carne y leche 
por há.
Para planteos de alta producción.

CANDY GRAZE BMR
 

Patoreo / Silo Pack
Forrajero BMR

2.5
Medio

90
350 / 400.000

20 a 25
Excelente

20 a 25 % menos de lignina 
que los sorgos tradicionales.
Alta digestibilidad, mayor 
consumo.
Excelente resistencia a 
enfermedades foliares.
Mayor producción de carne y 
leche por há.
Para planteos de alta 
producción.

CANDY MAX
PACESETTER

 
Silo / Silo Pack

Fotosensitivo BMR
3 a 4

Indeterminado
100 / 130

250 / 280.000
18 a 20

Excelente

Híbrido de floración 
indeterminada.
BMR de alta 
digestibilidad y mayor 
producción de MS/há.
Destinado 
Principalmente para 
Pastoreo directo y 
Silopack.
Excelente rebrote.
Para planteos de alta 
producción.

TM

Mayor producción de 
Ms/há.
Floración tardía.
Apto para pastoreo, 
heno y silo.
Excelente resistencia 
a enfermedades 
foliares.

SUDANSOR FT

 
Pastoreo
Forrajero

2.50
Medio

75
350 / 400.000

20 a 25
Excelente

Rodeos de 
Producción Lechera

Apto
para reservas

Rodeos de
Bajo Requerimiento

Rodeos de Alta 
Producción de CarneSORGO  SILO

HIBRIDO
Características generales
Destino
% Grano planta
Tipo de híbrido
Altura planta (mts.)
Ciclo
Días a floración
Contenido de taninos
Color de grano
Plantas / Há. recomendado
Kg. semilla/ Há.
Capacidad de rebrote

Características principales

DAIRY MASTER BMR
 

Silo / Silo Pack
20 %

Silero BMR / Azucarado
2.5 a 3
Largo
75/80
Bajo

Blanco
120 / 150.000

8 a 10
Muy Buena

Alta digestibilidad.
Alta palatabilidad, tallo  muy 
dulce, con excelente 
retención de hojas verdes.
Excelente resistencia a 
enfermedades foliares.
Grano blanco, sin taninos 
condensados.
Ciclo emergencia floración 
75 a 80 días.
Muy buen rebrote que 
posibilita un pastoreo 
adicional de muy buena 
calidad.
Altura de la planta 2 a 2.50 
mts.
Excerción 15-20 cms.

BMR 1000
 

Silo
30 %

Silero BMR
1.90

Largo
80

Medio
Bronce

180 / 220.000
8 a 11
Buena

Silero BMR, ciclo 
largo.
Excelente producción 
de grano.
Alta digestibilidad.
Panojas grandes, 
grano bronce, 
contenido medio de 
taninos.
Excelente resistencia 
al vuelco y a 
enfermedades 
foliares.foliares.
Altura de la planta 
1.80 mts.

DAIRY MASTER II
 

Silo / Silo Pack
30 %

Silero BMR / Azucarado
2.00

Largo
80

Bajo
Blanco

180 / 220.000
9 a 11

Muy Buena

Silero BMR, de ciclo largo.
Excelente producción de 
grano y azúcares en caña, 
logrando un silo de mayor 
energía.
 Alta digestibilidad. 40 % de 
grano en el silo.
Panojas grandes, color de 
grano blanco, sin taninos 
condensados.
Excelente resistencia al 
vuelco y a enfermedades 
foliares.
Altura de planta 2 mts.
Evolución del Dairy Master 
con entrenudos más cortos.

S E M I L L A S



Variedad de última generación que combina altos potenciales con estabilidadCOLZA
CANOLA

VARIEDAD
Características generales
Orígen
Cruzamiento
Tipo
Ciclo
Fecha de siembra

Días desde siembra a cosecha
Altura (cm)
Capacidad de ramificación
Densidad recomendada (pl/mt2)
Densidad recomendada (kg./Há.)
Comportamiento frente a Phoma
Comportamiento frente a Alternaria
Contenido de aceite (%)
Presentación de la bolsa

Otras características

RIVETTE
 

Australia
Variedad

Primaveral
Corto

Fin de abril 
a mediados de julio

150 a 160
95

Media
60 a 80
4 a 6

Alta Tolerancia
Alta Tolerancia

48 a 53
25 kg.

Esta variedad se 
caracteriza por presentar 
una excelente estabilidad 
de producción en 
diferentes condiciones, 
tanto de suelo como de 
clima, adaptándose 
además a condiciones 
de stress hídrico. Es el 
material de mayor altura 
y menos ramificación de 
Nuseed.

BIOAUREO 2386
 

Australia
Variedad

Primaveral
Intermedio - Corto

Abril a junio

165 a 175
85 a 95

Alta
60 a 80
4 a 6

Alta Tolerancia
Alta Tolerancia

46 a 52
25 kg.

Es una variedad de 
excelente potencial, 
expresando su mayor 
rendimiento en la 
medida que se retrasa 
su fecha de siembra 
desde fines de abril a 
fines de mayo.

BIOAUREO 2486
 

Australia
Variedad

Primaveral
Intermedio
Abril a junio

170 a 180
85

Alta
60 a 80
4 a 6

Alta Tolerancia
Alta Tolerancia

47 a 52
25 kg.

Es la variedad de 
Nuseed de mayor 
potencial productivo, 
manifestando mejor 
performance tanto en 
grano como en aceite, 
en siembras 
tempranas y en lotes 
de alta producción. 
Dada su gran 
capacidad de 
ramificaciones 
presenta a madurez 
un aspecto 
achaparrado.

Nuvette 2286
 

Australia
Variedad

Primaveral
Corto

Fin de abril 
a mediados de junio

140 a 150
90 a 95

Alta
60 a 80
4 a 6

Alta Tolerancia
Alta Tolerancia

48 a 50
25 kg.

Variedad de excelente 
potencial de rendimiento 
y contenido de aceite, 
manifestado por su alta 
capacidad de 
ramificación y alto peso 
de mil granos. Los 
mejores rendimientos de 
esta variedad se 
obtienen en siembras 
tardías (Mayo). Presenta 
una alta estabilidad de 
producción ante 
diferentes variables 
climáticas y de suelo.

SOJA

VARIEDAD
Características generales
Ciclo
Hábito de crecimiento
Estructura de la Planta
Altura de Planta mts.
Pubescencia
Color de hilo
Color de la flor
Resp. a angostamiento de entresurcos
Resp. a altas densidades
Peso promedio de 1000 semillas grs.
Potencial de ramificación
Comportamiento a vuelco
Cancro de tallo
Phytopthora
Recomendación de siembra Pl./Há 1ª
Recomendación de siembra Pl./Há 2ª

Otras características

IPB 6002
 

VI corto
Indeterminado

Arbustiva
1.4

Castaña clara
Negro

Púrpura
Baja
Baja
150
Alto

Excelente
Tolerante
Tolerante

250.000 / 300.000
300.000 / 350.000

Nueva alternativa para 
el grupo VI. Mayor 
potencial de 
rendimiento. 
Excelente estabilidad 
en rendimiento.
Resistente a Glifosato.
Planta grande erecta 
muy frondosa. Muy 
buen comportamiento 
frente a enfermedades 
de fin de ciclo.
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S E M I L L A S

TECNOLOGÍAS

R

EARLY DENT
IPB Semillas presenta una novedad exclusiva en maíz: híbridos de maíz Early Dent. 
Los híbridos de maíz Early Dent, como IPB 2650MGRR2, fueron seleccionados por 
ofrecer mayor producción, mayor estabilidad y mayor precocidad. 
Estos híbridos se caracterizan por una mayor eficiencia en todas las etapas del 
cultivo, entregando la máxima productividad en menor tiempo.
Ideales para siembras destinadas tanto a la producción de grano, como de silo de 
planta entera, en siembras muy tempranas y muy tardías.
·P RODUCCION
·E STABILIDAD
·P RECOCIDAD                                         

F
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R
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E
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 Origen: Uruguay.
 Raigras tetraploide. 4n, tipo italiano.
 Variedad Sintética, desarrollado a partir del cruzamiento de 

cultivares seleccionados por su superior comportamiento tanto 
sanitario como productivo.

 Ciclo largo, floración tardía, cultivar de gran producción de 
forraje.

 Densidad de siembra: 20 kgs/há.
 Época de siembra: se recomiendan siembras tempranas, fin de 

febrero y marzo, para lograr buena producción de forraje otoñal 
y primaveral.

POTRO
R A I G R Á S

LOTUS TOROLOTUS TOROLOTUS TORO

 Origen: Uruguay.
 Raigrás diploide tipo westerwoldicum.
 De producción inicial mayor, floración tardía y ciclo más largo.
 Producción de 11 ton. de materia seca en 6 cortes (evaluación 

INASE/INIA).
 Excelente tolerancia a royas de hoja y tallo.

 Origen: Uruguay
 Es un material seleccionado a partir de ecotipos uruguayos 

que presenta mayor productividad y precocidad que San 
Gabriel.

 Es una variedad de porte erecto con coronas intermedias que 
presenta una gran densidad de tallos.

 Su perfil sanitario es excelente y ha demostrado ser de 
altísima producción de forraje y de gran persistencia

 Origen: Uruguay
 Material sintético diploide desarrollado en Uruguay y con 

excelente difusión en Chile y Argentina.
 Seleccionado a partir de su persistencia y potencial 

productivo.
 Es de floración “temprana” y de porte semi-erecto.
 Su destacado perfil sanitario se manifiesta en su persistencia 

y adaptación a diferentes ambientes.
 Presenta coronas de gran tamaño con abundante cantidad de 

tallos y folíolos grandes (con mácula central completa). Esto 
le permite una excelente capacidad de rebrote. Destacada 
producción primavero-estival hacen de “Rosso” un material 
ideal para pasturas bianuales y peremnes.

TREBOL ROJO

ROSSO
S E M I L L A S
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