
CATÁLOGO DE PRODUCTOS





JELAGRO es una empresa joven, enfocada en la investigación, desarrollo y distribución 
de semillas forrajeras y cultivos de servicio.

         

Proyectamos una organización basada en la generación de valor, ofreciendo a los produc-
tores de todo el país, cultivos que se adapten a sus necesidades y les permitan incrementar 
la competitividad de su producción.

         

Tenemos un fuerte compromiso con el medio ambiente, por ello trabajamos en conjunto 
con INTA, en el desarrollo de nuevos cultivares que satisfagan la exigente demanda del 
sector agropecuario, y a la vez brinden una gestión sustentable.

         

Para mejorar el servicio a nuestros clientes, contamos con un laboratorio de control de 
calidad de semillas asegurando la identidad y calidad de nuestros cultivares. Se respetan 
estrictos protocolos en cuanto a trazabilidad, a modo de monitorear correctamente cada 
producto, desde su origen hasta su destino final. 

         

Además, continuamos innovando en tratamientos de semillas, mejorando su condición 
física y fisiológica, para asegurar el nacimiento de plantas sanas y fuertes. 

         

Nuestro principal objetivo es acompañar al productor, brindando las mejores soluciones 
frente a distintos tipos de desafíos.
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AVENA JUANA INTA

• Es un cultivar de ciclo intermedio-largo y posee muy buena producción total de materia 
seca (MS) en todo su ciclo. 
• Se destacan los pastoreos de finales de invierno y principios de primavera, sin ser meno-

res sus producciones en los primeros aprovechamientos.
• Posee excelente tolerancia al frío y comportamiento sanitario destacado frente a las prin-

cipales enfermedades, con porcentajes de severidad muy bajos ante Roya de la hoja.

• El aprovechamiento de Juana INTA puede diferir 
en pastoreo directo o silaje de planta entera. En 
este último se logran excelentes calidades, balan-
ceando la producción total con buenos niveles de 
fibra y calidad energética/proteica gracias al aporte 
de grano.

(Avena sativa)
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CENTENO RICARDO INTA

• Es un cultivar de ciclo corto y posee un elevado potencial de rendimiento de forraje, con excelen-
te estabilidad y adaptabilidad a diferentes ambientes, comprobados en los ensayos comparativos 
de rendimiento realizados por más de 6 años en diferentes localidades.
• Ricardo INTA es un centeno de crecimiento inicial rápido, lo que permite tener pasto más tem-

prano en otoño, manteniendo una alta productividad durante el invierno.
• Posee un excelente “anclaje” lo que evita la pérdida de plantas por arranque durante el primer 

aprovechamiento, tiene un rápido rebrote y una muy buena aptitud para el pastoreo intensivo. 
• Es muy resistente al frío y sequía, principales atributos de la especie.

• El rápido crecimiento inicial del centeno Ricardo INTA 
lo hace ideal para su utilización como cultivo de cober-
tura. Este alto crecimiento inicial, sin pastoreo, hace que 
encañe y además de generar más biomasa, produce 
mayor cantidad de lignina, lo cual es muy favorable para 
la producción de materia orgánica joven. Además, 
ofrece la ventaja de desocupar el lote en forma anticipa-
da, manteniendo un eficiente control de malezas.

(Secale cereale)
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CEBADA NELIDA INTA

• Variedad de cebada destinada para pastoreo directo, con excelente aptitud para ser usada como 
cultivo doble propósito, produciendo pasto en otoño e invierno y rebrotando para producir granos 
en un mismo año.
• En cuanto a la producción de forraje verde (pasto), Nélida INTA, se destaca por su alto potencial 

de producción y por tener gran rapidez en efectuar el primer pastoreo. Es ideal para comenzar las 
cadenas forrajeras de verdeos y complementar pasturas.
• Posee espiga de dos hileras, lo que le da buena aptitud granífera, siendo una de las cebadas pas-

toriles de mayor potencial de rendimiento de granos.
• Produce granos de alta calidad para la alimentación animal, 

con alto contenido de proteínas, al menos 2,5 puntos por encima 
de las cebadas cerveceras. Esta característica es muy favorable 
para la producción de silajes de planta entera.

• Nélida INTA posee excelente tolerancia al frío y muy buen compor-
tamiento a las principales enfermedades que afectan al cultivo, como 
escaldadura (producida por el hongo (Rhynchosporium Scelais), 
mancha en red (producida por el hongo Drechlera teres) y BYDV 
(Virus del mosaico amarillo de la cebada).

(Hordeum vulgare)
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• De ciclo Otoño-inverno-primaveral.

• Combina calidad con rusticidad.

• Presenta buen desarrollo en suelos pobres.

• De alto vigor y elevada producción de materia verde.

• Forraje de alto valor nutritivo y excelente palatabilidad.

• Gran capacidad de rebrote.

• Alta resistencia a plagas y enfermedades típicas del centeno.

• Excelente comportamiento como cultivo de servicio.

• Puede emplearse para pastoreo directo, henificado, ensilado o como grano.

TRITICALE
(x Triticosecale)
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SORGO FORRAJERO TEUCO

Aptitud para pastoreo directo y silaje de planta entera, caracterizado por su excelente producción y palatabilidad de forraje, y alta 
capacidad de rebrote aún en condiciones extremas. De ciclo completo y largo, estabilidad productiva en todo tipo de ambientes y 
rusticidad.
Recomendaciones:

Fecha de siembra: Primera quincena de noviembre, o asegurando una temperatura estable de suelo superior a los 15 °C.
 Distancia entre líneas:  • Pastoreo directo: entre 21 a 35 cm.  • Silaje: entre 35 a 52 cm. No significa que no permita realizarse 
con otras distancias. Considerándose ajustar la densidad de siembra acorde al espaciamiento.
 Densidad de siembra: Altamente relacionado al espaciamiento entre líneas, referenciando para distancias entre líneas de 35 
cm. Una densidad de 15-20Kg/ha. 
 Momento de utilización: • Pastoreo Directo: Entre 35 a 50 días posteriores a la siembra, con una altura promedio de 60 a 70 
cm. • Silaje: Entre 90 a 100 días posteriores a la siembra, con panoja en estado grano lechoso-pastoso y/o presencia de 
senescencia en hojas básales.
Estos datos son altamente influenciados por las condiciones edafoclimáticas a las que se somete el cultivo durante su desarrollo.

 Producción: • Pastoreo Directo: 1500 a 2000 Kg./ha de materia seca por pastoreos, con 3 a 4 pastoreos posibles. Excelente 
velocidad de rebrote. • Silaje: 40000 a 60000 Kg./ha de materia verde, manteniendo silos de alta calidad. Alta capacidad 
de rebrote, aún luego del corte.
Estos datos son valores obtenidos en diversos ensayos realizados en diferentes condiciones, optimizando el manejo de las fechas, fertilizaciones, etc.

HÍbrido tipo Sudan azucarado. Posee alto contenido de azúcar en el tallo (13 – 14° brix) 
lo que permite alcanzar silajes de mayor energía.

(Sorghum)
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ALFALFA

JEL 9500 (*)
Variedad sin periodo de latencia invernal (grupo 9). Excelente producción de materia seca tanto en cantidad como 

calidad y sobresaliente comportamiento sanitario, resistencia frente a pulgones y enfermedades. Alta persistencia en 
pastoreos y reservas, ideal para planteos productivos de carne o leche.

JEL 6500 (*)
Variedad con reposo invernal intermedio (grupo 7). Se destaca por su elevada producción de materia seca, ideal para 

henificación y pastoreo directo. Altamente persistente aún con pastoreo intensivo, debido a que presenta corona semien-
terrada. Produce forraje de excelente calidad, combinado con gran vigor y sanidad.

MONARCA 
Variedad sin reposo invernal (grupo 8), con buena capacidad de rebrote. Excelente productividad, con muy buen comporta-

miento frente a plagas y enfermedades. Presenta elevada persistencia, tanto en planteos bajo corte como de pastoreo directo.
Recomendada para la producción de carne o leche en condiciones de secano en toda la Región Pampeana.

VICTORIA 
Variedad con reposo invernal intermedio (grupo 6). Combina buena capacidad de rendimiento con excelente velocidad 

de rebrote. Muy buena persistencia y calidad forrajera. Presenta moderada resistencia a pulgón azul, moteado y verde. 

(Medicago sativa)
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MELILOTUS MADRID (Melilotus officinalis)
• Leguminosa de ciclo bianual, con producción otoño-invierno-primaveral.
• Rusticidad, se adapta a suelos alcalinos y salinos.
• Mejor relación tallo/hoja que Melilotus albus.
• Buen vigor de plántula.
• Gran producción de forraje en primavera y verano.
• Tolera pastoreos o cortes poco intensos y frecuentes.
• Excelente rebrote.

MELILOTUS ALBA (Melilotus albus)
• Leguminosa de ciclo bianual, con producción otoño-invierno-primaveral.
• Porte semierecto.
• Muy rustica. Se adapta muy bien a suelos bajos compactos y salitrosos.
• Rápido establecimiento, y fácil resiembra.
• Produce abundante forraje con picos en primavera extendiéndose hasta el verano.
• Ideal para utilizar como cultivo de cobertura. Excelente comportamiento en zonas margi-
nales, y elevada fijación de nitrógeno en comparación a Vicia. 

PASTURAS – LEGUMINOSAS
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TRÉBOL BLANCO (Trifolium repens)
• Leguminosa perenne, de crecimiento rastrero.
• Se caracteriza por su alta estabilidad productiva en diferentes suelos y situaciones climáticas.
• Considerada buena alternativa a la alfalfa, en condiciones de encharcamiento.
• Produce en primavera-verano y otoño. Posee muy buena persistencia.
• Alta calidad de forraje para alimentación animal (hoja de tamaño intermedio y alta densidad 
de estolones gruesos), tolera muy bien el pastoreo.

TRÉBOL ROJO (Trifolium pratense)
• Leguminosa perenne, de hábito de crecimiento rastrero
• Su máximo potencial se logra en ambientes fértiles y buenas condiciones de humedad.
• Posee gran vigor inicial que permite un establecimiento más rápido, compitiendo con ventajas 
sobre las malezas.
• Alta producción de forraje en primavera-verano. Elevada persistencia.
• Para maximizar la producción de forraje y de buena calidad se debe cortar en prefloración o 
floración temprana.
• Recomendada para uso en pasturas de rotación corta, bajo pastoreo intensivo en planteos de 
invernada o tambo. 

PASTURAS – LEGUMINOSAS
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LOTUS (Lotus corniculatus)
• Leguminosa perenne, de lenta implantación.
• Producción primavera-verano.
• Tolerancia a suelos pesados de deficiente drenaje.
• No provoca timpanismo (contiene taninos condensados).
• Producción de forraje de alto valor nutritivo.
• Ideal para pastoreo directo, corte o henificación.

LOTUS (Lotus tenuis)
• Leguminosa perenne, de hábito postrado.
• Buena resiembra natural.
• Destacado comportamiento en ambientes con problemas de drenaje, ph elevados y salini-
dad. Tolera inundaciones periódicas.
• Producción de forraje con alta calidad y palatabilidad en ambientes restrictivos.
• No provoca empaste.
• Se utiliza para pastoreo directo, corte o conservado como heno.

PASTURAS – LEGUMINOSAS
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VICIA (Vicia villosa)

• Leguminosa, de ciclo otoño-invierno-primavera.

• Se adapta a suelos salinos, aunque no tolera encharcamientos.

• Elevada producción de forraje de calidad, con buen contenido de proteínas.

• Usos: cultivo de servicio, pastoreo directo y/o henificación.

• Su utilización como cultivo de cobertura favorece el control de malezas, la disponibili-
dad de agua, previene la erosión y mejora las condiciones estructurales del suelo. 
Además, es un excelente cultivo para fijación biológica de nitrógeno.

• La incorporación de esta leguminosa en los esquemas productivos es un aporte para 
la sustentabilidad del sistema.

PASTURAS – LEGUMINOSAS
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MOHA COLORADA GIGANTE (Setaria itálica)
• Ciclo estival.
• Bajo costo de implantación y mantenimiento
• Se adapta a suelos de diversa fertilidad
• De rápido aprovechamiento y desocupación del lote.
• Alto rendimiento y calidad forrajera.
• Especial aptitud para henificar, con elevada producción de materia seca.
• Adecuada concentración de minerales para para dietas en vacas de preparto.
• Excelente acumulación de rastrojo.
• Buen competidor contra malezas de verano.
• Ideal como antecesor de pasturas o verdeos invernales.

MIJO (Panicum miliaceum)
• Gramínea forrajera anual, de ciclo estival.
• Presenta alta energía germinativa.
• Resistente a la sequía.
• Rápido crecimiento.
• Elevada producción de forraje.
• Apto tanto para pastoreo directo como para henificación.

PASTURAS – GRAMÍNEAS
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RYE GRASS (Lolium sp.)
• Ciclo Otoño-inverno-primaveral
• Rápido desarrollo y fácil establecimiento.
• Se adapta a una gran cantidad de suelos.
• Gran producción de macollos y alto potencial de rebrote
• Excelente calidad, palatabilidad y muy apetecible.
• Apto para pastoreo o confección de silo.
• Ideal para sistemas que requieren elevada producción invernal de forraje de alta calidad.

FESTUCA ALTA (Festuca arundinacea)
• Gramínea perenne de ciclo Otoño-inverno-primaveral.
• Las condiciones de salinidad y/o alcalinidad moderada de suelo no son limitantes debido 
a su rusticidad.
• Una vez implantada tolera anegamientos temporarios y drenajes deficientes.
• Muy buena calidad de forraje en estado vegetativo
• Caracterizada por su alta producción de materia seca y buen rebrote luego del pastoreo.
• Apto para pastoreo directo o henificación. 
• Se puede sembrar pura o consociada con leguminosas.

PASTURAS – GRAMÍNEAS
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AGROPIRO (Thinopyrum ponticum)
• Ciclo Otoño-inverno-primaveral.
• Se caracteriza por desarrollarse en zonas con condiciones ambientales limitantes, ocupan-
do los suelos alcalino sódico, bajos, con problemas de drenaje.
• Alto potencial de producción de forraje.
• Rápido rebrote.
• Apta para pastoreo directo, alternando con periodos de descanso.

CEBADILLA CRIOLLA (Bromus unioloides)
• De ciclo Otoño-inverno-primaveral
• Se adapta a distintos tipos de suelo, prefiriendo los de fertilidad media a alta
• De rápida implantación y alta producción de forraje. 
• Alta calidad de forraje durante todo su ciclo.
• Es muy palatable y mantiene la calidad aun cuando está encañada.
• Ideal para incluir en las mezclas con leguminosas.

PASTURAS – GRAMÍNEAS




