
LÍNEA FORRA JERAS

Genética y calidad en semillas



INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
El Cencerro

NOSOTROS

Somos una empresa familiar que desde 1981 prioriza la 
capacitación, investigación e inversión en tecnología para 
producir, procesar y comercializar semillas de girasol, forrajeras
y césped con altos estándares de calidad y genética.

En la actualidad logramos ser una empresa completamente 
integrada desde el desarrollo genético hasta la 
comercilización de las variedades que producimos.



HISTORIA

1981
El ingeniero agronomo Enrique 
O. Ducos funda la empresa 
familiar Criadero El Cencerro. 

Se dan los primeros pasos en la 
actividad semillera, multiplicando 
alfalfa y pasto llorón en la provincia 
de La Pampa.

La empresa se radica en Coronel Suárez,
provincia de Buenos Aires.
Con espíritu innovador incorporó a sus actividades 
el mejoramiento vegetal, desarrollando genética 
superior y adaptada a las condiciones ambientales 
de la zona.

Podemos decir que con más de 40 años priorizando la 
capacitación, investigación e inversión en tecnología, continua 
creciendo en forma sostenida, manteniendo la �losofía de su 
fundador: Poner énfasis en la calidad de la semilla producida. 
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NUESTROS PILARES

Investigación
Invertimos en investigación y desarrollo de nuevas variedades 
que se adapten a las necesidades de nuestros clientes, lo que 
nos permite tener genética propia para ofrecerles productos 
superiores con destacada performance.
También realizamos ensayos a nivel experimental y a campo 
para producir semillas de alta calidad y pureza genética, que 
sean competitivas a nivel mundial.

Producción
Sabemos que la calidad de la semilla comienza en el lote de 
multiplicación. 
Por eso realizamos la producción en campos selectos, con un 
periódico seguimiento desde la implantación hasta cosecha 
a cargo de profesionales especializados que utilizan la más 
alta tecnología disponible.



NUESTROS PILARES

Procesamiento
33.881 m2 para el acondicionamiento, procesamiento y 
embolsado de semillas.
Además, con 6.600 m2 cubiertos y cuatro líneas de limpieza,
se procesan las semillas para lograr los más altos estándares
de calidad que exigen las normas nacionales e internacionales.
Contamos con la infraestructura adecuada para el 
almacenamiento, así como también para realizar controles 
periódicos de humedad y temperatura para mantener los altos 
estándares de producción logrados en el campo.

Comercialización
A través de los años formamos una red de distribución que 
facilita la llegada de nuestros productos a las diferentes zonas 
de la Argentina y el mundo. 
Nuestro compromiso es tener la más rápida respuesta para
que la semilla llegue en tiempo y forma a nuestros clientes.



CATÁLOGO DE FORRA JERAS
Semillas

GRAMINEAS

Raigras anual

Raigras perenne

Festulolium braunii

Cebadilla criolla

Cebadilla intermedia

Festuca alta

Pasto ovillo

Agropiro

LEGUMINOSAS

Alfalfa

Trébol blanco

Trébol rojo

Lotus corniculatus

Lotus tenuis

 Vicia villosa

CULTIVOS
DE SERVICIOS

SORGOS HÍBRIDOS

Sorgo forrajero 



CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD

Rápida implantación y producción 
temprana con excelente capacidad
de rebrote.
Muy buena tolerancia a enfermedades 
de hoja.
Alto potencial productivo.
Altos niveles de digestibilidad y 
palatabilidad. 
Soporta pastoreos intensos y 
frecuentes, con alta capacidad de 
rebrote y excelente calidad.

TIPO: Tetraploide - Westerwold.

Recomendación de uso

Ideal para generar forraje de calidad en el otoño y que esté disponible 
en invierno y salida del invierno cuando declina la producción de 
otros verdeos

RAIGRAS ANUAL
GRAMÍNEAS



RECOMENDACIÓN DE USO

Ideal para generar forraje de calidad en el otoño y que esté disponible 
en invierno y salida del invierno cuando declina la producción de 
otros verdeos.

CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD

Variedades de gran rusticidad con 
destacado comportamiento en 
ambientes restrictivos para la especie.
Ideal para planteos de promoción de 
raigrás.
Soporta pastoreos intensos y 
frecuentes, con alta capacidad de 
rebrote y excelente calidad.

TIPO: Diploide - Westerwold.

RAIGRAS ANUALRAIGRAS ANUAL
GRAMÍNEAS



RECOMENDACIÓN DE USO

En suelos de buena aptitud, tanto en pasturas de rotación corta como 
rotación larga.

Excelente consociación con trébol blanco, trébol rojo y cebadilla 
intermedia/criolla para pasturas de rotación corta.

En pasturas de base alfalfa y pasto ovillo, complementa la 
producción de forraje en el año de implantación junto con la 
cebadilla intermedia o criolla, anticipando la producción y el 
aprovechamiento de la pastura.

TIPO: Tetraploide.

CICLO: Perenne. 

PASTURA: Rotación corta/ larga.

AMBIENTE: Mediano a alto potencial.

CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD

Alto potencial de producción de 
forraje de excelente calidad
y palatabilidad.
Destacado vigor inicial y capacidad de 
rebrote.
Excelente sanidad en hoja.

RAIGRAS PERENNE
GRAMÍNEAS



RECOMENDACIÓN DE USO

En suelos de buena aptitud, tanto en pasturas de rotación corta como 
rotación larga.

Excelente consociación con trébol blanco, rojo y cebadilla 
intermedia/criolla para pasturas de rotación corta.

En pasturas de base alfalfa y pasto ovillo, complementa la 
producción de forraje en el año de implantación junto con la 
cebadilla intermedia o criolla, anticipando la producción y el 
aprovechamiento de la pastura.

TIPO: Diploide.

CICLO: Perenne. 

PASTURA: Rotación corta/ larga.

AMBIENTE: Dentro de las 
exigencias de la especie, se destaca 
por su tolerancia a la sequía y 
persistencia.

CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD

Destacada producción de forraje de 
alta calidad y sanidad en hoja
Muy buena adaptación a las 
condiciones ambientales de la zona 
sur pampeana.

RAIGRAS PERENNE
GRAMÍNEAS



RECOMENDACIÓN DE USO

En suelos de buena aptitud, tanto en pasturas de rotación corta 
como rotación larga.

Excelente consociación con trébol blanco, trébol rojo y cebadilla 
intermedia/criolla para pasturas de rotación corta. En pasturas de 
base alfalfa y pasto ovillo, complementa la producción de forraje en 
el año de implantación junto con la cebadilla intermedia o criolla, 
anticipando la producción y el aprovechamiento de la pastura.

CICLO: Perenne. 

PASTURA: Rotación corta/ larga.

AMBIENTE: Mediano a alto potencial.

CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD

Rápida implantación, alta producción 
y calidad de forraje.
Excelente sanidad en hoja.
Floración tardía.

FESTULOLIUM BRAUNII
GRAMÍNEAS



RECOMENDACIÓN DE USO

Muy buen complemento como forraje para el año de implantación
en mezclas con pasto ovillo y alfalfa.

Se recomienda también su uso en pasturas de rotación corta junto 
con raigrás perenne/festulolium braunii y trébol blanco y rojo.

CICLO: Anual – Bianual.

PASTURA: Rotación corta/ larga.

AMBIENTE: Requiere suelos 
drenados, con cierta tolerancia a 
suelos pesados.

CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD

Rápida implantación y producción de 
forraje temprana.
Destacada tolerancia al frío y sequía.
Alto potencial de producción de 
forraje y sanidad en hoja.
Muy buena capacidad de resiembra 
natural.

CEBADILLA CRIOLLA
GRAMÍNEAS



RECOMENDACIÓN DE USO

Muy buen complemento como forraje para el año de implantación en 
mezclas con pasto ovillo y alfalfa. Excelente comportamiento frente a 
condiciones de estrés hídrico, típicas del sudoeste.

Se recomienda también su uso en pasturas de rotación corta junto 
con raigrás perenne/festulolium braunii y trébol blanco y rojo.

CICLO: Perenne
(perennidad intermedia).

PASTURA: Rotación corta/ larga.

AMBIENTE: Requiere suelos 
drenados, con cierta tolerancia a 
suelos pesados.

CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD

En comparación con la cebadilla criolla 
es más persistente, de ciclo más largo, 
con una mayor proporción de 
macollos vegetativos, mayor 
tolerancia al calor y sequía.
Excelente tolerancia al frio, sequía y las 
altas temperaturas.
Alta producción, calidad y 
palatabilidad de forraje.
Muy buena capacidad de resiembra 
natural.

CEBADILLA INTERMEDIA
GRAMÍNEAS



RECOMENDACIÓN DE USO

Muy buen complemento como forraje para el año de implantación
en mezclas con pasto ovillo y alfalfa.

Se recomienda también su uso en pasturas de rotación corta junto 
con raigrás perenne/festulolium braunii y trébol blanco y rojo.

TIPO: Continental.
Producción de forraje todo el año.

CICLO: Perenne.

PASTURA: Rotación larga.

AMBIENTE: Amplia adaptación.

CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD

Alto potencial de producción de 
forraje y sanidad en hoja.
Posee rizomas cortos que ayudan a 
regenerar la pastura y su persistencia.
Hoja suaves y �exibles con �oración 
tardía.

FESTUCA ALTA
GRAMÍNEAS



TIPO: Continental.
Producción de forraje todo el año.

CICLO: Perenne.

PASTURA: Rotación larga.

AMBIENTE: Amplia adaptación.

CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD

Alto vigor inicial y producción
de forraje.
Alta densidad de macollos con hojas 
muy suaves y �exibles.
Excelente sanidad y tolerancia a roya.
Destacada producción invernal dentro 
de su tipo, mejorando su oferta 
forrajera.

RECOMENDACIÓN DE USO

Ambientes húmedos. Se recomienda en mezclas con agropiro 
alargado, trébol blanco, lotus corniculatus y/o lotus tenuis según tipo 
de suelo y manejo. 

Tolera suelos bajos con ciertos problemas de drenaje (sin problemas 
de pH ni salinidad).

FESTUCA ALTA
GRAMÍNEAS



RECOMENDACIÓN DE USO

Excelente producción de forraje y persistencia frente a condiciones de 
estrés hídrico. Consocia muy bien con cebadilla intermedia y alfalfa.
 
Excelente comportamiento frente a condiciones de estrés hídrico, 
típicas del sudoeste. En suelos con limitantes de profundidad tiene la 
capacidad de persistir y producir forraje, en estos casos, resulta muy 
bene�cioso consociarlo con cebadilla intermedia.

CICLO: Perenne.

PASTURA: Rotación larga.

AMBIENTE: Requiere suelos bien 
drenados.

CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD

Variedad de ciclo largo. Con buen 
manejo y nutrición, permanece verde 
en invierno, manteniendo la calidad y 
palatabilidad.
Destacada sanidad en hoja y 
tolerancia al frío.
Excelente tolerancia a la sequía
y las altas temperaturas, bajo estas 
condiciones muestra una gran 
persistencia.

PASTO OVILLO
GRAMÍNEAS



RECOMENDACIÓN DE USO

Excelente producción de forraje y persistencia frente a condiciones de 
estrés hídrico. Consocia muy bien con cebadilla intermedia y alfalfa. 

Excelente comportamiento frente a condiciones de estrés hídrico. 
En suelos con limitantes de profundidad tiene la capacidad de 
persistir y producir forraje, en estos casos, resulta muy bene�cioso 
consociarlo con cebadilla intermedia.

Con buen manejo y nutrición, permanece verde en invierno, 
manteniendo la calidad y palatabilidad. 

CICLO: Perenne.

PASTURA: Rotación larga.

AMBIENTE: Requiere suelos bien 
drenados.

CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD

Alto vigor inicial y rebrote a la salida 
del invierno.
Variedad de ciclo intermedio/largo,  
con alto potencial de producir
materia seca.
Destacada sanidad en hoja y 
tolerancia al frío.
Excelente tolerancia a la sequía
y las altas temperaturas. 

PASTO OVILLO
GRAMÍNEAS



RECOMENDACIÓN DE USO

Suelos bajos, con problemas de anegamiento y pH/salinidad (el mejor 
indicador es la presencia de Distichlys spicata “pelo de chancho”), 
también muestra muy buen comportamiento en zonas con dé�cit 
hídrico muy marcado (<550 mm/año). 

En función de la aptitud del suelo, se comporta muy bien en mezclas 
con Lotus tenuis, Melilotus albus, Lotus corniculatus, Trébol blanco 
y/o Festuca alta.

CICLO: Perenne.

PASTURA: Rotación larga.

AMBIENTE: Restrictivos y extremos, 
suelos bajos, pesados y encharcables 
con problemas de pH y salinidad o 
ambientes con dé�cit hídrico muy 
marcado.

CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD

Seleccionado por mayor suavidad
en hoja.
Alta producción de forraje y 
destacada sanidad.
Muy buena tolerancia al frío y a la 
sequía.
Rusticidad y adaptación a ambientes 
exigentes.

AGROPIRO ALARGADO
GRAMÍNEAS



RECOMENDACIÓN DE USO

Después de 45/55 días de su siembra ya es posible entrar a pastorear, 
con rendimientos potenciales de producción de aproximadamente 
7.000 kg de materia seca por hectárea (dependiendo de las 
condiciones ambientales).

Se recomienda pastorear a partir de los 60 a 70 cm de altura. 

Evitar pastoreos en momentos de sequía/rebrote o luego de heladas o 
marchitado de plantas. Ante cualquier duda consulte a su Ing. Agr. de 
con�anza. 

HIBRIDO: Triple.

TIPO: Forrajero.

CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD

Especialmente apto para pastoreo.
Muy vigoroso y rápida producción
de Materia Seca.
Alta capacidad de rebrote y muy buen 
macollaje.

SORGO FORRA JERO
SORGOS HÍBRIDOS



RECOMENDACIÓN DE USO

Consocia muy bien con pasto ovillo y cebadilla intermedia.
Excelente comportamiento frente a condiciones de estrés hídrico.

Eliminar la presencia de capas densi�cadas en el per�l del suelo 
permitirá una mayor capacidad de exploración radicular y 
aprovechamiento del agua y nutrientes del suelo, aumentando su 
productividad y persistencia.

GRADO DE LATENCIA: Intermedia.

PASTURA: Rotación larga.

AMBIENTE: Requiere suelos 
profundos y bien drenados.

CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD

Alto potencial y estabilidad en la 
producción de forraje.
Sobresaliente persistencia bajo 
veranos secos y calurosos.
Altamente resistente a fusariosis, y 
resistente a pulgón azul y moteado.
Adaptada para pastoreo directo y 
heni�cación.
Aporte de N al sistema por su 
capacidad de �jación biológica.

ALFALFA 
LEGUMINOSAS



CICLO: Perenne.

PASTURA: Rotación corta/larga.

AMBIENTE: Requiere suelos frescos
y húmedos, tolera cierto nivel de 
encharcamiento (no se adapta a 
suelos con problemas de pH y 
salinidad).

CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD

Gran producción de forraje de alta 
calidad en otoño, invierno y 
primavera.
Es recomendado en mezclas con 
gramíneas y otras leguminosas.
Excelente calidad y persistencia.
Aporte de N al sistema por su 
capacidad de �jación biológica.

RECOMENDACIÓN DE USO

Consocia muy bien con festuca alta y lotus corniculatus, aportando 
forraje de calidad y Nitrógeno a la pastura.

A diferencia del resto de las leguminosas, concentra su producción de 
forraje en otoño, invierno y primavera.

En suelos fértiles, frescos y húmedos, consocia muy bien con Raigrás 
perenne.

TRÉBOL BLANCO 
LEGUMINOSAS



CICLO: Perenne.

PASTURA: Rotación corta.

AMBIENTE: para expresar todo su 
potencial de producción requiere 
ambientes fértiles y buenas 
condiciones de humedad.
Tolera en cierto grado los suelos 
pesados (más que la alfalfa).

CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD

Alta producción de forraje.
Destacado vigor inicial y capacidad
de rebrote.
Excelente sanidad y calidad.
Ideal para sistemas de invernada/ 
tambo.
Aporte de N al sistema por su 
capacidad de �jación biológica.

RECOMENDACIÓN DE USO

Excelente para su uso en pasturas de rotación corta, bajo pastoreo 
intensivo en planteos de invernada y tambo.

Gran vigor inicial y producción de forraje desde el año de 
implantación, posee un alto potencial de producción de forraje y una 
persistencia media de 3 años (en función del manejo y el ambiente). 

Por estas características, consocia muy bien con Raigrás 
perenne/Festulolium braunii y Cebadilla intermedia/criolla.

TRÉBOL ROJO
LEGUMINOSAS



CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD

Producción de forraje con alta calidad 
y palatabilidad.
No provoca meteorismo o empaste.
Aporte de N al sistema por su 
capacidad de �jación biológica.
Alta capacidad de resiembra natural.

Recomendación de uso

Consocia muy bien con festuca alta y trébol blanco, aportando forraje 
de calidad y N al sistema en ambientes con suelos pesados y cierto 
nivel de anegamiento. 

CICLO: Perenne.

AMBIENTE: Tolera suelos pesados, 
con problemas de drenaje (no se 
adapta a suelos con problemas de pH 
y salinidad).

LOTUS CORNICULATUS
LEGUMINOSAS



CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD

Producción de forraje con alta calidad 
y palatabilidad en ambientes 
restrictivos.
No provoca meteorismo o empaste.
Destacada sanidad y persistencia.
Aporte de N al sistema por su 
capacidad de �jación biológica.
Alta capacidad de resiembra natural.

CICLO: Perenne.

PASTURA: Tolera suelos pesados, con 
problemas de drenaje, pH elevados y 
salinidad.

Recomendación de uso

Consocia muy bien con agropiro alargado, aportando N y forraje de 
calidad en ambientes con severas restricciones.

LOTUS TENUIS
LEGUMINOSAS



RECOMENDACIÓN DE USO

Especie muy valiosa por su rusticidad y gran potencial de producción 
de biomasa, de hábito de crecimiento trepador, posee una gran 
capacidad competitiva frente a las malezas, disminuyendo el uso de 
herbicidas. Sumado a esto, aporta grandes cantidades de N 
requiriendo un menor uso de fertilizantes. Se pueden esperar 
producciones de forraje de 3.000 a 5.000 kg de MS/ha, con picos de 
hasta 8.000 kg de MS/ha, en función del ambiente y las condiciones 
climáticas. 

Se recomiendan siembras tempranas para posibilitar la generación 
de un buen nivel de biomasa antes del invierno. Su pico de 
producción comienza en la salida del invierno y se extiende durante 
la primavera.

AMBIENTE: Suelos bien drenados, con 
bajo a alto nivel de materia orgánica.
Textura arenosa a franco arcillosa.

CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD

Destacada aptitud como cultivo de 
cobertura y/o verdeo (puro o 
consociado con cereales de invierno) 
Alta tolerancia al frío y la sequía.
Excelente competidor ante presencia 
de malezas.
Aporte de N por �jación biológica al 
sistema, (aprox. 30 kg. De N cada
1000 kg. De MS/ha.).
Apto para Heni�cación/silaje (puro o 
consociado con cereales de invierno).

VICIA VILLOSA
CULTIVOS DE SERVICIOS



Sargento Cabral 1062
(7540) Coronel Suárez, Buenos Aires - Argentina

+54 2926 430152 | semillas@criaderoelcencerro.com.ar                                                                            


