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Ficha de producto



Sorgo Híbrido SILERO INTA PEMÁN Azucarado… 
 

sepa por qué es el Silero más vendido en Argentina! 

•  
-Excelente calidad del silo valorada por nutricionistas gracias al alto contenido de Energía 
que ofrece su alta producción de Grano por una Panoja de Sorgo tipo Granífero. 
-Panoja Semi laxa de grano grande, almidonoso (no vitreo) con facilidad de quiebre al 
Cracker lo que ofrece mejores características nutricionales y mayor digestibilidad. 
-Alto contenido de Azúcares en Tallos, que asegura una excelente palatabilidad y 
mayor consumo permitiendo lograr mayor ganancia animal individual diaria. 
-Estabilidad productiva en diversos ambientes con producciones satisfactorias aún en 
Veranos con déficits hídricos, razón por la que lo eligen Corrales y Tambos de todo el país. 
- HÍBRIDO de MÁXIMA PRODUCCIÓN del mercado, fue el Silero más productivo en INIA 
LE con un 135% MS/Ha por encima de la media productiva. 
-Gran producción de biomasa (hasta 100 Tn/ha de MV) con alta digestibilidad (73%).  
-Alto rendimiento de forraje Digestible por hectárea (20 Tn/MS Dig/ha). 
-Por su alta calidad es ideal para complementar o reemplazar al maíz en zonas marginales. 
-Tolerante al ataque de pájaros debido al alto contenido de tanino condensados. 
-Su altura adecuada y estructura de tallo de 2,00 a 2,50 m (según ambiente) lo hace 
resistente al vuelco, utilizando una densidad adecuada de 6-8 plantas/m. 
-Alta sanidad presentando tolerancia a principales enfermedades. 
 
 
SILERO INTA PEMAN en Evaluación Nacional de Cultivares de INIA-INASE: 

 



Características principales: 

•  

 

Días a floración: 80 - 85

Altura máxima: 210 - 250 cm.

Tipo de panoja: Semicompacta

Color del grano: Marrón claro, alto tanino

Días emergencia - picado 125 - 130

Contenido de azúcar en tallo Alto



 
Síganos en: 

 
Semillas Valle Verde Uruguay 

 
Semillas Valle Verde 

 
Serkan Semillas 

 
Conozca nuestra filosofía productiva en  

WWW.VALLEVERDE.COM.UY  
¡Súmese a una Ganadería MÁS eficiente! 

http://www.valleverde.com.uy

