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Produsem S.A. es una empresa de ca-
pitales argentinos fundada en año 
1962, como resultado de la inquietud 
de un grupo de productores de Per-
gamino. Se inició como una coopera-
tiva local y en el año 2000 se trasfor-
ma en Produsem S.A., continuando y 
marcando el camino del forraje de la 
Argentina. 

En setiembre de 2017 la empresa es 
adquirida por un importante grupo de 
empresarios del sector agropecuario 
de Argentina, quienes reafirman la im-
pronta nacional en su proceso de 
construcción presente y futuro.

Produsem S.A se proyecta como el 
principal proveedor integrado en todo 
el proceso productivo de forrajes y 
silo, propiciando productos adapta-
dos a ambientes diversos, junto a un 

paquete tecnológico destacado, siem-
pre a la vanguardia de los aconteci-
mientos del mercado. 

Produsem S.A. mantiene una impor-
tante relación con el INTA (Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria) 
desde sus fundación, y en el año 2018 
logra un relevante acuerdo con Corte-
va donde se convierte en el distribui-
dor nacional exclusivo de la marca 
Pannar propiedad de la multinacional. 
Este acuerdo da un salto significativo a 
Produsem en la participacion de un 
lider de mercado global.
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Híbrido Charrúa DP 

Tipo de sorgo Granifero/Doble propósito

Dias a Floración 68

Tipo de Panoja Compacta

Altura de planta 1.50-1.80 metros

Color de grano y Contenido de Taninos Marrón con Taninos condensados

Uso Principal Silaje y Grano

Adaptabilidad Excelente

Calidad Forraje Buena

Zona de adaptación Todas

Densidad siembra 10 -14 plantas/m lineal (18/24 pl/m2)

Híbrido Pastizal Súper  Prograss FS 

  

Tipo de sorgo Forrajero sudan Forrajero Fotosensitivo

Uso Principal Pastoreo y Rollos Pastoreo, Rollos y diferido

Adaptabilidad Excelente Excelente

Calidad Forraje Muy Buena Muy Buena

Zona de adaptación Todas Todas

Primer pastoreo 5-6 semanas 8-10 semanas

Siguiente 
aprovechamiento 4 semanas 6 semanas

Densidad siembra 12-16 kg 12-16 kg
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Ruta 32 N° 450 · B2700HDA
Pergamino · Buenos Aires · Argentina
00 54 2477 436275

Ruta 9 - Km 545.4 - D° Unión 
Cárcano · Córdoba · Argentina
00 54 351 5706260 al 69

comercial@produsem.com
www.produsem.com
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