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Con el mismo compromiso, Tobin trabaja en la 

producción de semillas de Sorgo, Girasol y Maíz, 

comercializando además, Cultivos de Servicio. 

La tecnología y el know how, apuntan al desa-

rrollo de productos que cubran necesidades a 

escala global. Gracias a su política de compro-

miso e innovación constante, se presenta en el 

mercado como un referente de solidez y con-

fianza, tanto en la elaboración de sus  semillas 

como en  el desarrollo profesional y humano de 

quienes son parte de la empresa.

Poniendo foco y prioridad en el área de Investi-

gacion y Desarrollo, marca la diferencia, debido 

a la fuerte e inusual inversión en el área. La nor-

mativa de trabajo de Tobin demanda un alcan-

ce de exigente resultado, en todas las etapas de 

formación del producto. 

A través del acercamiento constante y el inter-

cambio con los clientes, se logra trazar un ca-

mino conjunto, en donde todos crecemos.  De 

alguna manera el clima familiar con el que se 

trabaja puertas adentro, se transmite hacia 

afuera, donde también yace un terreno fértil en 

oportunidades de expansión y desarrollo.

Con la misma determinación, se acciona para 

optimizar la sustentabilidad en el perfil de las 

semillas y entornos de trabajo, concientizando 

sobre los correctos usos y rotación de los cul-

tivos, con el fin de fomentar la minimización y 

erradicación de los químicos que se utilizan. 

“Desde Argentina para el mundo, una empresa 
dedicada a la evolución de sus semillas”.
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¡mejor calidad de tierra, 
mejores cosechas!
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> Sorgo

Nuestro cultivo por excelencia mantiene 

estándares de rendimiento y sanidad.

> Maíz

Jugando en primeras ligas, nuestro

maíz no para de desplegar su potencial.

> Girasol

Descubra las nuevas y mejoradas

tecnologías de los girasoles.

> Forrajeras y 
   Cultivos de Servicio

Tendencia en cuidados del suelo.

¡El futuro es de las Coberturas!

Te invitamos a 
recorrer la amplia 
gama de cultivos 
    que tenemos para 
    ofrecerte. >>
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sorgo
Recorra el amplio abanico 
de variedades, de nuestro 
cultivo por excelencia.

Continuamos implementado mejoras este cultivo que ya alcanza 

un nivel protagónico a nivel mundial, por su gran aporte nutricio-

nal y excepcional resistencia a la sequía y altas temperaturas.

>  GRANÍFEROS      >  SILEROS       >  FORRAJEROS

Nuestro cultivo por excelencia 
sigue destacando por calidad y 
diversidad de soluciones.

Continuamos implementado mejoras a este cultivo que ya 

alcanza un nivel protagónico a nivel mundial, por su gran 

aporte nutricional y excepcional resistencia a la sequía y las 

altas temperaturas.

> Graníferos     > Sileros     > Forrajeros
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De ciclo intermedio/largo, 

permite expresar mejor su 

alto potencial de crecimien-

to. Se caracteriza por excep-

cional sanidad de planta y 

rendimientos estables en 

diferentes condiciones am-

bientales.

Híbrido precoz, ideal para 

planteos de segunda/tar-

díos sobre Girasol, Trigo, 

Cebada, Arveja. Buen despe-

je de panoja que facilita su 

cosecha.

TOB 41 T TOB 53

Sorgo 
Granífero

Características

CICLO

% DE GRANOS / MATERIA SECA TOTAL

ALTURA DE PLANTA (M)

TIPO DE PANOJA

EXCERSIÓN DE LA PANOJA (CM)

DÍAS A FLORACIÓN

DÍAS A COSECHA

COLOR DEL GRANO

TOLERANCIA A PÁJAROS

TANINO

Comportamiento

FRENTE A ENFERMEDADES

ENFERMEDADES MDMV

DOWNY MILDEW - RAZA 1

DOWNY MILDEW - RAZA 2

ANTRACNOSIS

FRENTE A PLAGAS

PULGÓN VERDE - BIOTIPO C

PULGÓN VERDE - BIOTIPO E

MOSQUITA DE SORGO

ASTILO MOTEADO

Híbrido

Descripción

Corto

55 - 65%

1,1

Semi Compacta

10 a 15

64

100 - 115

Marrón Oscuro

Excelente

Altos

Intermedio

45 - 55%

1,3

Compacta

5 a 10

71

122

Rojo

Muy Buena

Bajos

Resistente

Resistente

Tolerante

Tolerante

Resistente

Susceptible

Sin Datos

Sin Datos

Tolerante

Resistente

Tolerante

Resistente

Resistente

Tolerante

Tolerante

Tolerante
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Sorgo 
Granífero

Su gran capacidad de adap-

tación le da la estabilidad 

necesaria para asegurar un 

excelente rendimiento en 

grano. Su alto contenido de 

taninos y dormancia, minimi-

za los daños ambientales y 

de pájaros.

Por su altísima resistencia 

a sequías, confiere rindes 

estables en zonas margina-

les. Posee alto porcentaje 

de tanino que combate pro-

blemas de pájaros. Por su 

altura puede utilizarse para 

silaje de grano húmedo o 

cosecha de grano seco.

TOB 62 T TOB 63 T

Características

CICLO

% DE GRANOS / MATERIA SECA TOTAL

ALTURA DE PLANTA (M)

TIPO DE PANOJA

EXCERSIÓN DE LA PANOJA (CM)

DÍAS A FLORACIÓN

DÍAS A COSECHA

COLOR DEL GRANO

TOLERANCIA A PÁJAROS

TANINO

Comportamiento

FRENTE A ENFERMEDADES

ENFERMEDADES MDMV

DOWNY MILDEW - RAZA 1

DOWNY MILDEW - RAZA 2

ANTRACNOSIS

FRENTE A PLAGAS

PULGÓN VERDE - BIOTIPO C

PULGÓN VERDE - BIOTIPO E

MOSQUITA DE SORGO

ASTILO MOTEADO

Híbrido

Descripción

Intermedio/Largo

40 - 50%

1,57

Compacta

15 a 20

76

127

Marrón

Excelente

Altos

Intermedio/Largo

40 - 50%

1,64

Compacta

10 a 20

80

132

Marrón

Excelente

Altos

Tolerante

Mod. Resistente

Resistente

Susceptible

Tolerante

Susceptible

Susceptible

Susceptible

Tolerante

Mod. Resistente

Resistente

Tolerante

Tolerante

Tolerante

Susceptible

Susceptible
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Material Doble Propósito de 

altísimo rendimiento en gra-

no. Ideal para silajes de alta 

concentración de almidón. 

Para planteos intensivos. 

Posibilidad de cosecha en 

grano o grano húmedo.

Permite realizar mayor 

control de malezas. Su gran 

porte de planta permite uti-

lizarlo como Doble Propósi-

to. Posee excelente estabi-

lidad y adaptación, siendo 

eficaz para planteos de alta 

tecnología.

TOB 69 IG TOB 78 DP

Sorgo 
Granífero

Características

CICLO

% DE GRANOS / MATERIA SECA TOTAL

ALTURA DE PLANTA (M)

TIPO DE PANOJA

EXCERSIÓN DE LA PANOJA (CM)

DÍAS A FLORACIÓN

DÍAS A COSECHA

COLOR DEL GRANO

TOLERANCIA A PÁJAROS

TANINO

Comportamiento

FRENTE A ENFERMEDADES

ENFERMEDADES MDMV

DOWNY MILDEW - RAZA 1

DOWNY MILDEW - RAZA 2

ANTRACNOSIS

FRENTE A PLAGAS

PULGÓN VERDE - BIOTIPO C

PULGÓN VERDE - BIOTIPO E

MOSQUITA DE SORGO

ASTILO MOTEADO

Híbrido

Descripción

Intermedio/Largo

40 - 50%

1,78

Semi-Compacta

12 a 22

78

132

Marrón

Excelente

Altos

Intermedio

35 - 40%

1,95

Compacta

10 a 15

80

135

Marrón

Excelente

Altos

Tolerante

Mod. Resistente

Resistente

Tolerante

Tolerante

Tolerante

Susceptible

Susceptible

Tolerante

Mod. Resistente

Susceptible

Tolerante

Tolerante

Tolerante

Sin Datos

Susceptible
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Híbrido

Descripción Altísimo contenido de 

azúcar y buena convertibi-

lidad. Mejora la fermenta-

ción láctica del silo. Permite 

siembras tardías y silos con 

mayor contenido de energía, 

sin necesidad de balancear 

la dieta.

¡La combinación perfecta! 

Este Sorgo genera silajes 

con alto porcentaje de almi-

dón y permite planteos de 

alta tecnología. Su alto con-

tenido de azúcar en caña 

permite obtener una fibra 

de calidad.

Sorgo 
Silero

TOB 82 SIL TOB Matrero

Intermedio

10 - 15

2,5 - 3

Compacta

15 a 20

70

120

Marrón

Muy Alto (16,6)

Susceptible

Susceptible

Susceptible

Susceptible

Susceptible

-

Intermedio/Largo

20 -25%

2,2 - 2,5

Compacta

15 a 20

85

135

Marrón Claro

Alto (16)

Tolerante

Mod. Resistente

Resistente

Tolerante

Tolerante

Susceptible

Características

CICLO

% DE GRANOS / MATERIA SECA TOTAL

ALTURA DE PLANTA (M)

TIPO DE PANOJA

EXCERSIÓN DE LA PANOJA (CM)

DÍAS A FLORACIÓN

MADUREZ FISIOLÓGICA

COLOR DEL GRANO

CONTENIDO DE AZÚCARES

Comportamiento

FRENTE A ENFERMEDADES

ENFERMEDADES MDMV

DOWNY MILDEW - RAZA 1

DOWNY MILDEW - RAZA 2

ANTRACNOSIS

FRENTE A PLAGAS

PULGÓN VERDE - BIOTIPO C Y E

MOSQUITA Y ASTILO

> 
 p

ag
 1

0

> Indice



> 
 p

ag
 1

1

Híbrido

Descripción De altísima productividad, 

y gran cantidad de forraje, 

con excelente resistencia 

al vuelco. ¡Tiene un “Plus”!: 

Más concentración de azúcar 

en caña y sanidad de hoja, 

que aseguran silos de mayor 

calidad.

TOB Padrillo Plus

Intermedio/Largo

5 - 15

3 - 3.4

Semi-Compacta

15 a 20

95

135

Marrón

Alto (16)

Tolerante

Resistente

Susceptible

Tolerante

Resistente

Susceptible

Características

CICLO

% DE GRANOS / MATERIA SECA TOTAL

ALTURA DE PLANTA (M)

TIPO DE PANOJA

EXCERSIÓN DE LA PANOJA (CM)

DÍAS A FLORACIÓN

MADUREZ FISIOLÓGICA

COLOR DEL GRANO

CONTENIDO DE AZÚCARES

Comportamiento

FRENTE A ENFERMEDADES

ENFERMEDADES MDMV

DOWNY MILDEW - RAZA 1

DOWNY MILDEW - RAZA 2

ANTRACNOSIS

FRENTE A PLAGAS

PULGÓN VERDE - BIOTIPO C

PULGÓN VERDE - BIOTIPO E

Sorgo 
Silero
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Características

% DE GRANOS / MATERIA SECA TOTAL

ALTURA DE PLANTA (M)

TIPO DE PANOJA

EXCERSIÓN DE LA PANOJA (CM)

HOJAS

REBROTE

CONTENIDO DE AZÚCAR

BMR

Comportamiento

FRENTE A ENFERMEDADES

DOWNY MILDEW - RAZA 1

ANTRACNOSIS

FRENTE A PLAGAS

PULGÓN VERDE - BIOTIPO C

PULGÓN VERDE - BIOTIPO E

5 - 10 

2 - 2,25

Laxa

25 - 30

Finas

Muy bueno

Bueno

No

Híbrido

Descripción Permite tener la hacienda 

más tiempo sobre lote. 

¡No se pasa! Se mantiene ma-

yormente en estado vegeta-

tivo y sin encañar. Puede uti-

lizarse para pastoreo directo, 

rollos, fardos o silos.

Con altísima tasa de creci-

miento inicial, este material 

es catalogado el Sorgo más 

rápido del mercado. Por su 

alta capacidad de macollar, 

permite 3 o más cortes. Ideal 

para pastoreos intensivos.

Sorgo 
Forrajero

Resistente

Tolerante

Resistente

Susceptible

NK Facón NK Talero

0 

3 - 3,5

No Florece

-

Finas

Bueno

Medio

No

Resistente

Tolerante

Resistente

Susceptible
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Características

% DE GRANOS / MATERIA SECA TOTAL

ALTURA DE PLANTA (M)

TIPO DE PANOJA

EXCERSIÓN DE LA PANOJA (CM)

HOJAS

REBROTE

CONTENIDO DE AZÚCAR

BMR

Comportamiento

FRENTE A ENFERMEDADES

DOWNY MILDEW - RAZA 1

ANTRACNOSIS

FRENTE A PLAGAS

PULGÓN VERDE - BIOTIPO C

PULGÓN VERDE - BIOTIPO E

Híbrido

Descripción Seleccionado por su baja 

lignina y, por lo tanto alta 

digestibilidad, lo que logra 

más Kg. de carne y leche 

por Ha. Ideal para pastoreo 

diferido.  

TOB Faca BMR

0 

2,8 - 3,2

No Florece

-

Finas

Muy Bueno

Muy Bueno

Si

Resistente

Tolerante

Resistente

Susceptible

Sorgo 
Forrajero
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Tobin trae al mercado un 
maíz preparado para jugar en 
primeras ligas.

Te presentamos una línea se semillas de maíz que pro-

meten potencia, alcance de objetivos y un campo limpio.

Posicionados en los primeros lugares del ranking, estas 

semillas prometen estabilidad y evolución en el terreno 

de los cultivos de cabecera.

> Viptera 3     > MGRR2      > RR2

maíz
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Características

TECNOLOGÍA

CICLO

MADUREZ RELATIVA

DÍAS DE EMERGENCIA A FLORACIÓN*

ALTURA DE LA PLANTA (MTS)*

ALTURA DE LA ESPIGA (MTS)*

NÚMERO DE HILERAS DE LA ESPIGA

TIPO DE GRANO

POTENCIAL DE RENDIMIENTO EN GRANO

DESTINO RECOMENDADO

TOLERANCIA AL VUELCO

TOLERANCIA AL QUEBRADO

Comportamiento

FRENTE A ENFERMEDADES

ROYA DEL MAÍZ

MAL DEL RÍO IV

Híbrido templado de ciclo 

completo, ideal para siem-

bras tempranas y tardías. 

Dotado de la triple potencia 

Viptera3, supera los pará-

metros tradicionales de ren-

dimiento, posicionándolo 

entre los mejores.

Agrisure Viptera 3: Marca Registrada de Syngenta

MG: Marca Registrada de Bayer.

Roundup Ready: Marca Registrada de Bayer.

Híbrido de ciclo completo, 

ideal para alimentación de 

ganado vacuno. Opción in-

mejorable para la confección 

de silos.

Maíz

TOB 767 VIP3 TOB 737 MGRR2Híbrido

Descripción

VIPTERA 3

Largo

125

75

2,2

1,15

18/20

Semidentado

Muy Alto

Grano/Silo

Muy Alta

Muy Alta

MGRR2

Medio

124

72

2,35

1,4

18/20

-

Muy Alto

Grano/Silo

Alta

Alta

Media

Media

Excelente

Excelente
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TOB 737 RR2
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Maíz

Roundup Ready: Marca Registrada de Bayer.

MAÍZ 2

Características

TECNOLOGÍA

CICLO

MADUREZ RELATIVA

DÍAS DE EMERGENCIA A FLORACIÓN*

ALTURA DE LA PLANTA (MTS)*

ALTURA DE LA ESPIGA (MTS)*

NÚMERO DE HILERAS DE LA ESPIGA

PESO DE 1000 GRANOS (Gr.)

POTENCIAL DE RENDIMIENTO EN GRANO

DESTINO RECOMENDADO

TOLERANCIA AL VUELCO

TOLERANCIA AL QUEBRADO

Comportamiento

FRENTE A ENFERMEDADES

ROYA DEL MAÍZ

MAL DEL RÍO IV

Híbrido

Descripción Híbrido de ciclo completo, 

ideal para alimentación 

de ganado vacuno. Opción 

inmejorable para la confec-

ción de silos. Complementa 

tecnologías para el control 

de malezas.

RR2

Medio

124

72

2,35

1,4 MTS

18/20

380

Muy Alto

Grano/Silo

Alta

Alta

Excelente

Excelente
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v i c t or 
t ob i n

Visión, liderazgo y gestión.

Palabras de quien supo descifrar con anticipación, 
los códigos para formar una empresa de semillas con 
gran potencial y perspectiva de futuro.
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“En este negocio no sirve producir para mañana, 

sino para dentro de 10 años”, son las palabras que 

elige Victor Tobin, para comenzar a describir su ne-

gocio. Hay que estar atento a los requerimientos 

del mundo y las necesidades de los cultivos respec-

to a insectos, malezas, rendimientos y sanidad. Si 

tenemos en cuenta el aspecto global, sabemos que 

cada región y cada país es diferente. No es lo mismo 

producir para la región europea o algunos países la-

tinoamericanos, como Bolivia, donde no se permi-

ten materiales transgénicos o en Estados Unidos, 

donde se produce con una tecnología totalmente 

de avanzada. Hay que estudiar el área para deter-

minar cuál es el producto que se va a desarrollar a 

largo plazo. Una semilla no lleva menos de 10 años 

de producción. Nosotros tenemos que descifrar 

cuáles son las necesidades del productor de cada 

región y en base a eso, trabajar. Una vez entendido 

el objetivo a alcanzar en una semilla (podría ser un 

ciclo, la resistencia a una enfermedad o tipología), 

se investiga cuáles son los países modelo, o mayor-

mente avanzados al respecto. En base al resultado, 

se realizan convenios, se trabajan e importan líneas 

de distintos materiales y se busca llegar a la meta.

El destino de las semillas para consumo humano, 

está dentro de los lineamientos futuros de Tobin. 

Nuestra misión es escuchar las necesidades y pre-

ferencias de las personas, que son quienes consu-

mirán el cultivo. 

En el largo plazo nos manejaremos, como es nues-

tra costumbre, con prudencia, creciendo siempre y 

Desafíos para un futuro cercano, determinado por 
la Renovación Tecnológica.

no haciendo cosas disparatadas o arriesgadas que 

puedan comprometer a la empresa. Por lo cual tra-

tamos de manejarnos de forma sólida, con recursos 

genuinos y propios.

Para encarar los tiempos que se vienen, lo impor-

tante es leer bien el mercado y no cometer errores 

groseros. La década futura va a traer muchas nove-

dades y tremendos cambios con respecto a la tec-

nología, y vamos a tener que seguir muy de cerca 

ese aspecto, haciendo las actualizaciones corres-

pondientes. No va a ser fácil, ya que no va a haber 

mucha gente preparada para hacer todo el manejo 

de la producción digitalmente. En Tobin se trabaja 

en las tecnologías que se van desarrollando y es 

muy probable que integremos asociaciones como 

ASA o Maizar, para que informen y capaciten gente 

para estar a la altura de las circunstancias.

La sustentabilidad es un tema ineludible para lo 

cual Tobin realiza todo lo que está a su alcance, 

respetando las normas existentes y trabajando en 

desarrollar semillas que requieran el menor uso de 

herbicidas e insecticidas posibles, aún teniendo en 

cuenta el tema de la transgénesis. Si hacemos un 

balance sabemos que por incorporación genética 

logramos resistencia a enfermedades, ahorrando 

aplicaciones de productos nocivos para el suelo y 

la salud. Nuestra misión frente a esta problemáti-

ca es participar junto a las entidades madre como 

Maizar, escuchando a los que saben más, e imple-

mentando las normas que corresponden, buscando 

un equilibrio.

victor tobin -  co-fundador de tobin semillas  
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Los mejores planteos ofensivos 
se alcanzan con un mayor rinde 
y perfil sanitario.

Los girasoles Tobin ofrecen gran potencial de rendimiento 

y riqueza de aceite. Brindan estabilidad y garantizan un 

excepcional comportamiento al vuelco. 

girasol

1 9>  pag
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Características

TIPO

COLOR DEL GRANO

CICLO

DÍAS A FLORACIÓN

DÍAS A COSECHA

ALTURA A COSECHA (MTS)

INCLINACIÓN DEL CAPÍTULO

ACEITE

AUTOCOMPATIBILIDAD

TOLERANCIA A VUELCO/QUEBRADO

Comportamiento

FRENTE A ENFERMEDADES

VERTICILLIUM

SCLEROTINIA

ROYA NEGRA

DOWNY MILDEW - RAZA 1 Y 2

DOWNY MILDEW - NUEVAS RAZAS

Simple

Negro estrías grises

Intermedio

69 - 72

116

1,60 - 1,80 

Descendente

Muy Alto

Muy Buena

Muy Bueno

Simple

Negro estrías grises

Intermedio/Largo

72 - 75

120

1,65 -1,70 

Descendente

Muy Alto

Excelente

Excelente

Tolerante 

Sin Datos

Mod. Resistente

Resistente

-

El convencional más recomen-

dado. El Girasol TOB 3045 sigue 

asegurando adaptabilidad y 

alto contenido de aceite.

Máximo potencial de rendi-

miento con alto contenido de 

aceite. Híbrido con tecnología 

Clearfield. Resistencia genética 

a las nuevas razas de Downey 

Mildew y a Verticillium.

TOB 3045 TOB 4260 CL

Resistente 

Muy Tolerante 

Muy Tolerante 

Resistente

Resistente

Girasol

Híbrido

Descripción
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Una tendencia a nivel mundial, 
basada en la capacidad de volver a 
la producción sustentable.

La cultivos de servicio tomaron la delantera en tendencia global, por ser 

grandes proveedores de Nitrógeno y añadir al suelo toneladas de mate-

ria orgánica. Así, logran mejorar la profundidad de la capa superior del 

suelo, la capacidad de retención de agua y el contenido de nutrientes, 

reduciendo la dependencia de insumos químicos, fertilizantes y pesti-

cidas. Como si fuera poco son un productor de grandes cantidades de 

forraje, rico en proteínas para los animales.

¡Unite a la actitud sustentable!

forrajeras 
y cultivos de
servicio

2 1>  pag
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Características

GRUPO

PRODUCCIÓN DE FORRAJE

TAMAÑO DE HOJA 

VELOCIDAD DE REBROTE

PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA

VALOR NUTRITIVO

RESPUESTA A SEQUÍA

RESPUESTA A LLUVIAS

Comportamiento

FRENTE A ENFERMEDADES

FITÓFTORA

FUSARIOSIS

ANTRACNOSIS

NEMATODES DE TALLO

FRENTE A PLAGAS

PULGÓN MOTEADO - VERDE

PULGÓN AZUL

G9

Excelente 

Grande

Muy Buena

Muy Alta

Muy Alto

Muy Buena

Rápida.

G6

Excelente 

Muy Grande

Excelente 

Alta

Alto

Buena

Rápida

Altamente Resist.

Altamente Resist.

Altamente Resist.

Resistente

Altamente Resist.

Altamente Resist.

Moderadamente Resist.

Resistente

Moderadamente Resist.

Moderadamente Resist.

Resistente

Moderadamente Resist.

Híbrido

Descripción De porte erecto y gran foliosi-

dad. Por su gran producción de 

materia seca y excelente sani-

dad, se convierte en una opción 

ideal para planteos lecheros 

de punta.

Con germoplasma 55% USA 

y 45% Argentino, presenta la 

mayor relación hoja/tallo de su 

grupo y buen comportamiento 

sanitario.

Hadar Capella

Forrajeras /
Alfalfa
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G9

Excelente 

Grande

Óptima

Alta

Alto

Moderada

Moderada

G6

Bueno

Medio

Buena

Media

Alto

Buena

Rápida

Proveniente de Australia, esta 

variedad sin latencia y de alta 

producción, se adapta muy 

bien a los diferentes requeri-

mientos del productor.

Proveniente de Australia, esta 

variedad posee buena capaci-

dad de rendimiento, rebrote 

y sanidad, adaptándose a un 

amplio tipo de suelos.

Vaquera Matrera

> 
 p

ag
 2

3

Características

GRUPO

PRODUCCIÓN DE FORRAJE

TAMAÑO DE HOJA 

VELOCIDAD DE REBROTE

PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA

VALOR NUTRITIVO

RESPUESTA A SEQUÍA

RESPUESTA A LLUVIAS

Comportamiento

FRENTE A ENFERMEDADES

FITÓFTORA

FUSARIOSIS

ANTRACNOSIS

NEMATODES DE TALLO

FRENTE A PLAGAS

PULGÓN MOTEADO - VERDE

PULGÓN AZUL

Híbrido

Descripción

Forrajeras /
Alfalfa

Altamente Resist.

Altamente Resist.

Resistente 

-

Altamente Resist.

Resistente

Altamente Resist.

Altamente Resist.

Resistente

-

Resistente

Altamente Resist.

k  Línea Selecta  k
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¡Cultivos de Servicio!
Nuevo Paradigma en las Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA).
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Sustentabilidad es cuidar los recursos natura-

les, suelo y agua  para una mejor agricultura 

(BPM). Es un camino ya irreversible hacia una 

agricultura más sustentable. Una de las estra-

tegias fuertes, es la incorporación de cultivos 

de cobertura, también llamados puentes ver-

des o cultivos de servicio. Con un camino firme 

ya en rotaciones agrícolas, también se están 

empezando a valorizar en sistemas mixtos en 

donde esa cobertura puede ser convertida en 

carne.

¿Qué es un cultivo de servicio? Una especie 

implantada no con un fin comercial inicial 

(luego puede llegar a tenerlo) sino con el obje-

tivo de “ayudar” a los cultivos comerciales de 

relevancia. 

actitud 
sustentable

Una tendencia a nivel mundial, basada en la 
capacidad de volver a la producción sustentable.

¿A qué ayudan? A mejorar la estructura del 

suelo o su fertilidad natural, a evitar erosiones 

en tiempos de barbecho, a contener el avance 

de malezas, entre otros aportes.

Ventajas: Mejora el balance de carbono y la 

materia orgánica, fija Nitrógeno, sincroniza la 

oferta de nutrientes, atenúa las pérdidas de 

suelo por erosiones eólicas o hídricas (que se 

llevan materia orgánica, cobertura y nutrien-

tes). Mejora la captación de agua, reduce los  

procesos de salinización de cuando queda el 

suelo desnudo, reduce la evaporación, dismi-

nuye la compactación, mejora el anclaje de los 

residuos vegetales, disminuye la presión de 

malezas (y reducción del uso de herbicidas) y 

mejora la actividad biológica y la  diversidad 

microbiana de los suelos.
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oscar bertín  -  breeder forrajeras
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> Gramíneas

Cultivos de Servicio 
y Coberturas

    Agropiro

Recupera la capacidad productiva de los suelos no agrícolas 

con una elevada producción de forraje de calidad para uso 

ganadero. Posee un gran potencial de transformar áreas prác-

ticamente improductivas y rehabilitar su capacidad para uso 

ganadero y para la conservación de los suelos. 

    Cebadilla

Es un cultivar con enormes posibilidades en sistemas intensi-

vos, alta calidad y preferencia animal. Además, puede utilizarse 

como complemento de pasturas perennes y es apta para pasto-

reo directo, heno y silaje. Tiene una gran habilidad reproducti-

va con un amplio periodo de floración.  

    Festuca

Puede prosperar en múltiples ambientes y cubrir las necesida-

des de sistemas de producción muy diversos, distinguiéndose 

importantes diferencias en cuanto a distribución estacional de 

la oferta de forraje y rusticidad, facilitando la producción de 

forraje de calidad.

    Pasto Ovillo

De porte erecto, con sistema radical, fibroso y bien desarrolla-

do. Posee alta producción de materia seca, excelente resisten-

cia a estrés hídrico y gran capacidad de macollamiento. Muy 

apto para pasturas destinadas a la producción de leche y para 

invernadas. 

    Rye Grass

Tiene un amplio período de emergencia, que se extiende desde 

inicios de otoño hacia la primavera. Muy buena alternativa pa-

ra los sistemas ganaderos de producción de leche y carne que 

requieren una fuente de alimento alternativa en el período de 

bajo crecimiento de las pasturas perennes en invierno.
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> Leguminosas > Verdeos
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    Lotus

Leguminosas perennes de lenta implantación. Lotus cornicu-

latus tiene un marcado hábito de crecimiento erecto. Lotus  

tenuis se caracteriza por su porte postrado. Son de ciclo pri-

mavera-verano, con disminución de crecimiento en los meses 

más fríos. Logran fijar nitrógeno atmosférico. 

    Trébol

Frecuente en las pasturas de rotación corta en sistemas de 

producción de leche y también carne. Su aporte a la calidad 

de la pastura, su vigorosidad en la implantación, y la adapta-

ción al sombreado hacen de esta especie una buena competi-

dora durante el establecimiento. 

    Avena

Destinada a la alimentación animal en pastoreo directo, 

silaje, grano o heno, es el cereal forrajero de invierno más 

importante del país. 

    Vicia

Es una leguminosa anual de gran calidad forrajera, de ciclo 

OIP (otoño – invierno – primavera). Tiene la capacidad de 

fijar nitrógeno atmosférico a través de los nódulos de la raíz. 

Existen dos especies de manejo extensivo: Vicia villosa y Vicia 

sativa con  adaptación a diferentes situaciones ambientales. 

    Centeno

Especie clave para los sistemas ganaderos de producción de le-

che y carne, debido a su capacidad de producir forraje en pleno 

invierno, tolerancia a pulgón verde y fácil estacionamiento y 

resiembra. Flexible para liberar el lote para un cultivo estival.
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i+d
Fortalecimiento del 
factor humano / Fuerte 
inversión en tecnología 
y desarrollo.

Somos la suma de los aportes que cada inte-

grante de Tobin brinda en sus tareas diarias.

Cada logro obtenido en el ámbito de investiga-

ción, desarrollo y propuesta comercial de los 

productos, se obtiene gracias a la disposición 

de un contexto de trabajo positivo, donde tan-

to el equipo interno, los distribuidores y cada 

cliente, tienen la confianza y libertad para 

proponer soluciones. Nuesto éxito comercial 

las claves del futuro

se basa en el respeto por la calidad de vida y 

un profundo cuidado de los vínculos humanos. 

Solo así se podrá alcanzar una propuesta de 

eficiencia óptima.

La innovación, como objetivo principal para el 

desarrollo de los cultivos, se presenta dispara-

dora de todas las metas propuestas cada año. 

Para obtener resultados distintivos y signifi-

cativos, es indispensable un estudio exhaus-

tivo de la evolución de los cultivos y la aten-

ta escucha de las necesidades del productor. 

Muchas veces son los clientes quienes marcan 

los lineamientos de los productos a gestar, ori-

ginando cambios en las características o for-

matos, y hasta en la presentación del cultivo 

para la venta. ¡Infinitamente gracias, a todo el 

equipo de trabajo, distribuidores y clientes!

> 
 p

ag
 2

8

> Indice



Conscientes de que para crear un 
camino exitoso, es necesaria una 
estrategia de negocio Win Win.

2 9>  pag

Clientes
Tob  Platinum

Para los distribuidores decididos a evolucionar junto 

a Tobin, desarrollamos el programa de beneficios TOB 

Platinum, que permite un crecimiento conjunto a tra-

vés de alianzas estratégicas, jornadas especiales, ca-

pacitaciones, workshops, e importantes premios.
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www.tobin.com.ar

Oficinas

Av. Bartolomé Mitre 984 (2741) 

Salto, Bs. As. Arg.

Tel: +54 9 2474 431688 

info@tobin.com.ar 

Gerencia Comercial
EDUARDO CICERONE

Cel: (02474) 156 74885

eduardoc@tobin.com.ar

Brasil - Uruguay - Paraguay - 
Bolivia
ING. AGR. VÍCTOR TOBIN

Tel: (02474) 431688

victort@tobin.com.ar

Este de Buenos Aires - 
Sur de Santa Fé
ING. AGR. DANIEL GOTTSCHALK

Cel: (02474) 156 79257

danielg@tobin.com.ar

Oeste de Buenos Aires - 
La Pampa
ING. AGR. HERNáN VIRANO

Cel: (02474) 662714

hernanv@tobin.com.ar

Córdoba - San Luis
ING. AGR. MATÍAS SUáREZ

Cel: (02474) 154 41917

matiass@tobin.com.ar

Entre Ríos - Corrientes - 
Misiones
PABLO BOUZADA

Cel: (02474) 156 74909

pablob@tobin.com.ar

Centro Y Norte De Santa Fe.
ING. AGR. MARCELO CAPPELLETTI

Cel: (02474) 156 86685

marceloc@tobin.com.ar

Salta - Tucumán - Jujuy - Chaco -  
Catamarca - Formosa - Sgo. Del Est.
AGUSTÍN LOREFICE

Cel: (0385) 156 241610

agulorefice@gmail.com

http://www.tobin.com.ar
https://www.facebook.com/TobinSemillas/
http://linkedin.com/company/9332373/admin/
https://twitter.com/TobinSemillas
https://www.instagram.com/tobinsemillas.ok/

