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Diversidad en cultivos de verano

Aptitud: grano/ silo.
1,00 - 1,65 m.

Aptitud: silo/ grano.

Aptitud: silo/ pastoreo diferido.
Altura: 1,90 - 3,50 m.

Aptitud: pastoreo/ heno/ silo de fibra.
Altura: 1,90 - 3,50 m.

Mayor proporción de panoja
con respecto a un granífero.
vegetativo
La calidad final del ensilado está determinada por
el grano y la calidad de planta.

El silo resultante posee alta energía.
BMR: brinda una mayor digestibilidad del material ensilado.

requerimientos ambientales que un híbrido granífero.

GG 403

Días de madurez a cosecha

GS 622

(en trámite de inscripción)

Grano

Silo

Corto
55 - 58
1,25 - 1,30
107
Semicompacta
Presentes

Largo
94
3,50

Porcentaje de lignina

120
Semilaxa
Presentes
Muy buena (58 a 62%)
Muy baja (2,67%)
Excelente

Muy alta

Muy buen
rendimiento de
grano, contemplando la precocidad
de su ciclo.

Alto volumen de forraje
con niveles muy elevados
de azúcar en el picado
(16° - 19° Brix)

Silo con fibra de alta
calidad y contenido de
grano. Elevada energía y
digestibilidad.

Muy amplia ventana de
aprovechamiento con
altas producción y
calidad de fibra.
Alta preferencia en
pastoreo y eficiencia de
consumo.

Aptitud: pastoreo/ heno/ silo de fibra.
Altura: 2,40 - 3,20 m.

Mali

Pastoreo/ Heno/
Silo de fibra

Emisión de macollos

Muy fuerte

Excelente desempeño en ambientes con problemas
de salinidad y con baja disponibilidad de nutrientes.
Mayor eficiencia en el uso del agua y tolerancia a
estrés calórico.

Largo
75 - 85
2,50 - 3,00
Muy fuerte
Compacta
Ausentes
Muy buena
Baja
Muy buena
Baja
Nula

Muy alta producción
de forraje.

Maíz GMS 120 BMR
Híbrido triple.
Carácter BMR (nervadura marrón).
Templado por tropical.
Ciclo intermedio- 120 días a madurez fisiológica.
Altura de planta: 1,90 m.
Tipo de grano: anaranjado.
Destino: silaje
Densidad en secano: 65.000 a 70.000 pl/ha.
Densidad bajo riego: 70.000 a 75.000pl/ha.
Excelente comportamiento ante sequía.

Características agronómicas
El carácter BMR le confiere una mayor digestibilidad de la fibra debido al bajo
contenido de lignina, lo cual permite obtener silajes de alta calidad con menor
dependencia de la producción de grano.

