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Prefacio
Dentro del espíritu de Cooprinsem siempre ha estado la búsqueda constante
de nuevas herramientas y tecnologías que le permitan a nuestros agricultores obtener
mejores resultados en sus explotaciones agrícolas. En el tema de las especies y
variedades forrajeras esto no ha sido una excepción y es por eso que constantemente
estamos trabajando para poder poner a disposición de ustedes los mejores materiales
genéticos que les permitan alcanzar más y mejores rendimientos tanto en producción
vegetal como animal y así poder hacer sus sistemas ganaderos más rentables. En esta
constante búsqueda, ha cumplido un rol fundamental, tanto la experiencia que han
podido recoger en el día a día nuestros profesionales que trabajan en terreno junto a
nuestros agricultores, como también los resultados obtenidos en los ensayos de campo y
pruebas realizadas en nuestros Campex, todo lo cual nos ha permitido validar bajo nuestra
realidad el comportamiento de los nuevos materiales que se están creando en otros
países del mundo, ya que el mayor porcentaje de la genética presente en las variedades
comercializadas en Chile viene del extranjero.
En este desarrollo también han cumplido un rol fundamental las alianzas que
hemos logrado realizar con las más importantes empresas creadoras y productoras de
semillas de Nueva Zelanda, como lo son Agricom y Cropmark, las cuales se encuentran
entre las 3 más grandes de dicho país y entre las top 5 del mundo entero, en lo que
se refiera a la creación de variedades forrajeras para climas templados y sometidos a
pastoreo, aportando materiales de excelente calidad y tecnología
Todo esto nos permite decir hoy con mucho orgullo, que Cooprinsem es la
empresa proveedora de servicios e insumos agrícolas que aporta el mayor número de
especies y variedades forrajeras al mercado de las praderas del Sur de Chile y es por esto
que hoy colocamos a disposición de ustedes este catálogo 2017-2018, el cual eperamos
que sea un real apoyo y aporte a la toma de decisiones en su programa de renovación
de praderas, contribuyendo a la correcta elección del material genético a utilizar. Sin
embargo, es importante recalcar que en nuestro rubro, la planificación de las labores con
anticipación, realizarlas en el momento oportuno y la atención a los detalles, siempre va a
jugar un rol fundamental en el éxito y rentabilidad del sistema.

Jaime Lopetegui Müller
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Consideraciones generales sobre las praderas
Uno de los factores más relevantes y que define muchas veces la rentabilidad de los predios de la zona Sur
de Chile, son la calidad de sus praderas y la capacidad de producir alimento en base a éstas. La pradera
es considerada el alimento más barato para el ganado, sin embargo, para que esto se cumpla es necesario
conocer muy bien las propiedades de cada una de las especies que la componen, tanto de las gramíneas,
leguminosas y hierbas forrajeras, así como también de las malezas. Otro factor clave es realizar un adecuado
manejo de ellas, el cual nos permita alcanzar un alto rendimiento de materia seca, lograr una alta eficiencia de
utilización de éste material producido y poder abastecer así de alimento a nuestro ganado en forma sostenida
durante todo el año.
Las praderas son más que “pasto”, en el fondo son una “jungla” en miniatura y donde sus habitantes están
compitiendo constantemente unos con otros para sobrevivir. Una pradera es una combinación de plantas
vivas que son beneficiosas, tanto para los animales como para los gusanos de tierra y bacterias, incluyendo
aquellas que transforman el nitrógeno atmosférico en nitratos para alimentar las plantas. Sin embargo, también
contienen plagas y enfermedades que pueden reducir el crecimiento en algunas estaciones del año, así como
también hongos que pueden causar problemas tanto a las plantas como al ganado que las pastorea (temblores,
estrés por calor etc). Finalmente también tenemos las especies no deseadas o malezas, las cuales compiten
vigorosamente con las especies nobles por la luz en la superficie del suelo, disminuyendo la cantidad y calidad
del alimento disponible, mientras que bajo la superficie compiten por los nutrientes del suelo mediante sus
sistemas radicales, todo lo cual finalmente puede afectar el crecimiento y la persistencia de nuestra pradera.
Características de las especies que componen una pradera
Las plantas que componen una pradera son especiales, ya que por un lado deben tener la capacidad de
soportar defoliaciones frecuentes (pastoreos o cortes varias veces durante el año) y por otro mantener su
capacidad de rebrotar rápidamente antes de la próxima utilización. Para esto, deben de tener la capacidad de
almacenar suficientes reservas de nutrientes en la base de las plantas y raíces, que les permitan rebrotar luego
que el pastoreo animal (o cosecha de forraje) ha removido la mayoría de las hojas que son utilizadas para el
proceso de fotosíntesis. La mayoría de las especies de gramíneas crecen en forma ramificada, produciendo
nuevos macollos a partir de las yemas ubicadas en la base de las plantas, mientras que otras como las
leguminosas y hierbas rebrotan desde la corona basal (alfalfa, trébol rosado, chicoria) o mediante la generación
de nuevas plantas provenientes de las yemas ubicadas en los estolones (trébol blanco).
La especie más adecuada.
Al momento de establecer una nueva pradera, la mayoría de los agricultores opta por praderas conformadas
por ballicas, ya que esta especie, además de tener un alto potencial de rendimiento y excelente calidad nutritiva,
(bajo condiciones de suelos fértiles y bien drenados), es más fácil de manejar en comparación a otras.
Es por esto que los genetistas especialistas en forrajeras, en los últimos años han colocado en el mercado una
gran cantidad de nuevas variedades de ballicas, tanto anuales como bianuales, perenne e híbridas (cruza entre
italianas y perennes), donde estás últimas pueden alcanzar una gran persistencia dependiendo del porcentaje
de perenne que tengan en su genotipo.
Sin embargo, aunque las ballicas pueden ser altamente productivas, hay que asumir que no son perfectas,
de hecho ninguna forrajera lo es, por ejemplo, y al igual que la mayoría de los pastos, esta tiende a producir
semillas a fines de primavera lo que hace que su calidad disminuya durante este periodo. Durante veranos
secos, las ballicas (que posee un sistema radicular superficial), crecen lentamente e incluso detiene su
crecimiento entrando en dormancia, y además pueden ser afectadas por algunas enfermedades como royas,
lo que las hace poco palatables. Todo esto le abre una ventana a muchas otras especies forrajeras, que debido
a sus características propias, pueden cumplir un rol importante en un determinado predio y bajo determinadas
circunstancias, obviamente siempre que sean bien recomendadas y manejadas.
Dentro de las otras especies de gramíneas que se destacan por sus características (sobre todo en los nuevos
cultivares) podemos encontrar el pasto ovillo, las festucas y el pasto timoteo. Cada una de estas especies
puede proporcionar una excelente cantidad y calidad de alimento cuando se utilizan adecuadamente, sin
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embargo también es cierto que es necesario realizar un manejo más cuidadoso para que puedan expresar sus
cualidades.
La festuca arundinácea es una especie de gramínea que al igual que el pasto ovillo posee raíces más profundas
y por lo tanto tolera muy bien la sequía, sin embargo, ésta es un poco menos agresiva y por lo tanto si bien
es cierto que se complementa muy bien con los tréboles, normalmente sucumbe ante la competencia de una
ballica. Por lo tanto bajo condiciones de climas que impliquen veranos secos, tener una cierta proporción
del predio con una mezcla de festuca y trébol (más alguna hierba forrajera como por ejemplo chicoria o siete
venas), puede proporcionar una grata recompensa durante el periodo de verano.
Valor de las leguminosas
El valor de las leguminosas, como por ejemplo trébol blanco y trébol rosado es indiscutible. Si bien son especies
que requieren de suelos fértiles y un manejo cuidadoso (adecuada cama de semilla, adecuado sistema de
siembra, controlar la agresividad y dosis de la especie acompañante, adecuado manejo de pastoreo tienen la
gran virtud de ser especies de doble propósito, ya que por un lado aportan un alimento de alto nivel proteico
y por otro lado son capaces de transformar el nitrógeno atmosférico en nitrógeno disponible para las plantas,
por lo cual siempre debiésemos tratar de incluir una proporción de tréboles en nuestras praderas de gramíneas.
Hierbas forrajeras para pastoreo
Al ganado también le gusta consumir este tipo de especies, las que pueden realizar un valioso aporte a la dieta
cuando se suministran solas o en mezclas con gramíneas y tréboles. Durante el último tiempo, los genetistas
han realizado grandes avances en este tipo de especies, mejorando ciertas características claves, creando
plantas con un hábito de crecimiento más erecto, con mayores tasas de crecimiento y tolerancia a ciertos
herbicidas, lo que ha facilitado su manejo.
Las chicorias y siete venas forrajeras se caracterizan principalmente por su resistencia a la sequía, calidad
nutritiva y altas concentraciones de microelementos. Se pueden utilizar en mezcla con gramíneas o como
un cultivo forrajero específico combinándola con trébol blanco y rosado. Estas 2 especies (chicorias y siete
venas) son muy palatables y su proceso digestivo requiere de mucho menos tiempo si lo comparamos con las
gramíneas, sin embargo, esto mismo puede provocar también problemas de timpanismo si no se toman las
debidas precauciones.
Otras consideraciones importantes
Las praderas compuestas por especies nobles, en general requieren de buenos niveles de fertilidad en el suelo
si queremos alcanzar altos rendimientos y una buena calidad de forraje. Una pradera nueva puede producir
mucho más y mejor alimento que una pradera vieja, agotada y enmalezada, sin embargo para alcanzar eso
deben ser bien manejadas.
También es importante recordar que con la producción de leche, carne o lana a través del forraje, se está
extrayendo una gran cantidad de nutrientes desde el suelo y por lo tanto es necesario reponerlos mediante una
fertilización de mantención (después de la corrección).
También hay que considerar que los animales del predio requieren de un aporte de forraje constante durante el
año, mientras que el crecimiento de las praderas tiene una marcada estacionalidad, la cual está condicionada
por la falta de agua en verano y por las bajas temperaturas en invierno. Esta estacionalidad hace que tengamos
que conservar forraje durante la época de abundancia para suministrarlo durante el periodo de escasez. Por
lo tanto planificar los requerimientos forrajeros con anticipación es fundamental y para lo cual nos podemos
apoyar en diversas herramientas, dentro de las cuales se encuentra el servicio de Control Periódico de Praderas
entregado por Cooprinsem.
Finalmente en esta constante búsqueda por lograr una balance forrajero estable durante el año, es que el uso
de cultivos suplementarios de verano, otoño e invierno como por ejemplo los Nabos, Raps, Coles, Rutabagas
y Remolacha forrajera, asoman como una excelente fuente de alimento para consumo directo, que aportan
una gran cantidad y calidad de materia seca en un periodo del año en que las praderas escasean y por lo tanto
permiten suplir este déficit de forma mucho más económica que importando alimento extra predial, lo cual
también va a aportar a la rentabilidad de nuestro sistema ganadero.
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Principales Características de las Ballicas
Para tomar la decisión correcta acerca de cual es el tipo de ballica que usted necesita, es fundamental conocer
las diferencias que existen entre las distintas variedades que se encuentran presentes hoy en el mercado
chileno y dentro de las cuales podemos destacar, por ejemplo, la persistencia, agresividad, actividad invernal,
ploidía, fecha de floración, tipo de hongo endófito y tolerancia o resistencia a enfermedades.

1. Persistencia
De acuerdo a su persistencia las ballicas las podemos clasificar en 4 grandes grupos:
• Las anuales que son del género Lolium multiflorum sub especie Westerwold y donde su persistencia puede
ir de 6 a 11 meses...es decir persisten durante una temporada.
• Las ballicas bianuales que corresponden al género lolium multiflorum sub especie italicum, y cuya
persistencia va de 16 a 20 meses.
• Las ballicas híbridas que pertenecen al género lolium boucheanum syn L. x hybridum, donde su persistencia
puede ir de 2 a 4 años o más, dependiendo del grado de hibridaje que tenga en su genotipo.
• Las ballicas perennes conocidas como lolium perenne, las cuales bajo condiciones óptimas de fertilidad,
clima y manejo, tienen la capacidad de persistir en el tiempo.
Por lo tanto si lo que buscamos es establecer una pradera que dure mucho tiempo, debemos optar por una
ballica perenne y darle las condiciones que ella necesita para ello, sin embargo debemos tener claro que a
medida que aumenta la persistencia de las ballicas, disminuye la agresividad, la tasa de crecimiento invernal, el
tamaño de hojas y por lo tanto la calidad nutritiva, es decir una ballica perenne bien manejada tiene la capacidad
de persistir en el tiempo pero a cambio de eso se sacrifican los aspectos antes mencionados. (Cuadro N° 1:
tabla comparativa de persistencia de las ballicas)

2. Ploidía
Las distintas especies de plantas que conforman una pradera pueden variar en el número de cromosomas que
poseen. Las ballicas en forma natural son diploides (2n), sin embargo mediante ingeniería genética se logró
duplicar el número de cromosomas lo que dió como resultado las ballicas tetraploides (4n). Este doble número
de cromosomas presente en la celula de las plantas le otorgó a éstas ciertas característica que las hicieron
diferentes a las plantas originales y por lo tanto ésta es otra forma de clasificar a los distinto cultivares.
Las principales diferencias radican en que las ballicas tetraploides poseen células más grandes, con un mayor
contenido de agua, hojas más grandes y gruesas y de un color verde mas oscuro, mayor relación entre el
contenido celular y pared celular y por lo tanto una mayor proporción de la parte digestible en relación a la
indigestible. En resumen son de mejor calidad y por lo tanto generalmente son más apetecidas por lo animales
en comparación a las diploides. En praderas de niveles de digestibilidad similares, las variedades tetraploides
normalmente producen un aumento en el consumo animal que fluctúa entre un 3 y 5 % siendo algo similar lo
que se produce en la ganancia animal. El uso de cultivares tetraploides puede permitir también aumentar la
carga animal, lo cual en algunos casos puede llegar hasta cerca de un 8%.
Sin embargo, este aumento en la palatabilidad de una ballica tetraploide, también puede traer como resultado
un sobre pastoreo, por lo cual se requiere ser más cuidadoso en su manejo. Este tipo de ballicas también
requieren de una mayor fertilidad y humedad en el suelo para poder expresar sus ventajas, es decir son más
exigentes.
También es importante destacar que las ballicas tetraploides poseen semillas más grandes y por lo tanto la
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Foto 1. Variación en el tamaño de hojas según la persistencia y ploidía de las ballicas.

dosis de semilla debe ser mayor si se quiere establecer el mismo número de plantas por hectárea que con una
ballica diploide.

3. Floración de las especies
La fecha de floración también es un parámetro para clasificar los distintos cultivares de ballicas. Esta se define
como el momento en el cual ha emergido el 50% de las espigas o inflorescencias, considerando un año
normal. Los datos que se entregan más adelante son solo una guía, ya que las fechas en sí pueden variar (2
a 3 semanas o más) entre un año y otro. Sin embargo, el orden de floración entre los distintos cultivares se
mantiene relativamente constante. Las compañías que comercializan semillas utilizan los términos: temprano,
medio, tardío y muy tardío para definir las fechas de floración, a los cuales se les añade un número que define
la fecha en que florece dicha variedad en relación a las más conocida o testigo, es decir la ballica Nui. (Cuadro
N° 2)
Es así como los cultivares de ballicas de floración temprana tienen un crecimiento más activo a fines de
invierno principios de primavera. Estas son utilizadas idealmente para proporcionar forraje durante el periodo
de partos de inicios de primavera. Los cultivares de ballicas de floración tardía, si bien no son tan activas a
fines de invierno, se caracterizan generalmente por prolongar su crecimiento y mantener su calidad a fines de
primavera inicios de verano. Para que este tipo de ballicas sea una alternativa válida, es importante que en las
zonas donde se utilicen exista un cierto nivel de humedad en verano (o de lo contrario exista riego) que permita
que se expresen esta ventaja de florecer tardíamente.
Las distintas especies forrajeras, al igual que las variedades, también pueden diferir en su comportamiento
durante la floración. Por ejemplo, hay variedades que después de la floración original de los distintos cultivares
puede continuar elongando tallos mientras que otras vuelven al estado vegetativo, lo que tiene un gran impacto
en la calidad y el manejo de las praderas en verano y por lo tanto es otro parámetro diferenciador.
6

4. Endófito en ballicas
El endófito es un hongo que puede vivir dentro de las plantas de ballicas y festucas en una simbiosis del tipo
mutualista. Este hongo vive en las semillas y cuando la planta emerge, se desarrolla dentro de ella, manteniéndose
ahí mientras ésta se encuentra en estado vegetativo. Luego cuando la planta emite sus semillas, este hongo
se traslada hasta ellas y mientras la planta muere....el se vuelve a diseminar a través de las semillas para luego
desarrollarse en una nueva planta. Lo interesante del hongo endófito es que su presencia dentro de la planta, le
otorga a ésta una mayor tolerancia al ataque de ciertos insectos, permitiendole además resistir de mejor forma
algunas condiciones de estrés como por ejemplo la sequía de verano. Sin embargo, y en el caso de los hongos
endófitos tradicionales, dependiendo del manejo también podían provocar problemas de salud a los animales
que la consumían (problemas de temblores y estrés por calor), sobre todo en los meses de verano cuando las
plantas florecían y aumentaba las concentraciones de los alcaloídes que producían.
Hoy en día la presencia de nuevas cepas de hongos endófitos en las ballicas y festucas se ha vuelto un factor
muy importante y diferenciador, ya que en la mayoría de las zonas donde se utilizan ballicas con estos hongos,
se han visto grandes efectos sobre la persistencia y producción de éstas. Es así como hoy en día podemos
encontrar en el mercado de las ballicas varios tipos de cepas distintas, los cuales se pueden diferenciar por el
grado de protección que le dan a la ballica ante el ataque de distintos insectos y por el efecto provocado sobre
los animales que consumen estas ballicas.

Endófito AR 1 en ballicas
Las Investigaciones relativas al hongo endófito de las ballicas, se han enfocado en aumentar las ganancias
de los sistemas pastoriles de la ganadería moderna. El endófito AR 1 original, desarrollado por AgResearch
Grasslands en Nueva Zelandia, se encuentra hoy en la mayoría de las ballicas perennnes e híbridas presentes
en el mercado chileno.
El uso de ballicas con endófito AR 1, además se ha hecho muy popular ya que se ha comprobado que ballicas
con este tipo de hongo permiten producir 8 a 10% más de leche y sobre un 82% más de ganancia de peso
vivo en ovinos en comparación con las ballicas que poseen el endófito corriente.
Los agricultores han observado que el ganado se come los tallos más fácilmente y por esto mismo las ballicas
con AR1 son más fáciles de controlar durante el verano. Por otro lado la persistencia y rendimiento de materia
seca ha sido similar al obtenido con las ballicas que poseen el endófito normal, pero con la gran diferencia que
éstas no provocan temblores ni estrés por calor en los animales.
Otros endófitos distintos al AR 1 también han sido dados a conocer en el último tiempo y por lo tanto los
agricultores necesitan entender cuales son las diferencias y como impactarán éstas, en su producción predial.
El siguiente cuadro entrega una lista con los distintos tipos de hongo endófito disponibles y sus características:
Tipo Endófito
Tradicional
Endo 5
NEA2
AR1
AR 37
U2
Sin endófito

Peramina
Alta
Alta
Media
Alta
0
0
0

Tipos de endófitos v/s concentración de alcaloides
Lolitrem B
Ergovalina
Janthitrem
Alta
Alta
0
0
Baja
0
Baja
Baja
0
0
0
0
0
0
Alta
0
0
0
0
0
0
7

Lolinas
0
0
0
0
0
Alta
0

Principales efectos de los alcaloides
Lolitrem B = neurotoxina que puede causar temblores en el ganado
Ergovalina = en concentraciones moderadas a altas puede causar estrés por calor y reducir las ganancias de
peso vivo y producción de leche.
Peramina = otorga protección a la planta contra el ataque de gorgojo argentino, no causando efecto alguno
sobre los animales.
Janthitrem = esta alcaloide le otorgan a la planta protección contra una amplia gama de insectos (estado
larval del Gorgojo argentino, Black beetle, Mealy bug, áfidos radicales) pero bajo ciertas condiciones pueden
provocar leves problemas de temblores en el ganado.
Lolinas = este compuesto controla el estado larval del Gorgojo argentino y está en evaluación su efecto sobre
cuncunilla negra y gusano blanco. No provoca problema a los animales que la consumen y hoy día lo podemos
encontrar en el Festulolium Barrier combo.

5)

Tolerancia o resistencia a enfermedades

La roya de la corona (Puccinia coronata), asoma como una de las enfermedades fungosas que afecta en
forma más frecuente a las plantas de ballicas, sobre todo donde se dan condiciones de altas temperaturas
y humedad. Este hongo afecta principalmente a las hojas más viejas, especialmente durante los veranos
húmedos y meses de otoño, cuando la tasa de crecimiento de las praderas es lenta. (lo cual se ve acrecentado
en los suelos con baja fertilidad). Por otro lado, también podemos encontrar plantas afectadas por la roya del
tallo (Puccinia graminis), sin embargo esta es una enfermedad fungosa que afecta en forma más frecuente a los
semilleros de ballicas y por lo tanto no tiene tanta incidencia en nuestros sistemas productivos.
Las distintas variedades de ballicas que se encuentran en el mercado, difieren en su tolerancia o suscetibilidad
al ataque de estos hongos, lo cual es relevante ya que la presencia de estas enfermedades en las hojas,
además de afectar el rendimiento de la planta, reduce la palatabilidad y calidad de la pradera y por lo tanto
traen como consecuencia una reducción en la producción animal.
Hoja con roya

Hoja sin roya
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ONE 50

BALLICA PERENNE DIPLOIDE

UNA INSUPERABLE
BALLICA PERENNE DE
FLORACIÓN TARDÍA

“Destacada producción y calidad

”

Variedad de ballica perenne de Nueva Zelandia.
Destacada producción en otoño, invierno y verano.
Insuperable en su capacidad de producción de
materia seca anual.
Floración tardía y hojas frondosas que mantienen
su calidad en primavera y verano.
Diponible con endófito AR 1.
Ploidía

CARACTERÍSTICAS

Dosis de siembra (kg/ha)

Diploíde
25 a 30

Fecha de Floración

Tardía (+20)

Tolerancia a Royas

Muy Alta

Endófito

AR 1

Desarrollada por su época de floración tardía y producción de materia seca.
ONE50 es el resultado del cruzamiento de destacados materiales genéticos provenientes de Nueva Zelandia y el Noroeste de España.
Estra variedad fue desarrollada utilizando una selección de plantas provenientes del norte de Nueva Zelandia que fueron seleccionadas
por su resistencia a Royas. ONE50 es una ballica perenne, diploide, de floración tardía, con hojas y macollos de tamaño mediano.

Comportamiento

ONE50 es la variedad que lidera los ensayos de las variedades forrajeras neocelandesas en los últimos tres años (Figura 1).
Esta variedad no sólo muestra una excepcional capacidad de producir hojas a través del verano, sino también una gran producción de
materia seca a través de éste periodo (Figura 2). Los ensayos también han demostrado que ONE50 tiene una muy buena persistencia.
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HALO

BALLICA PERENNE TETRAPLOIDE

BALLICA PERENNE
TETRAPLOIDE DE GRAN
CALIDAD

“Óptima calidad durante todo el año”
Variedad de ballica perenne de floración tardía (25
días después que Nui).
Perenne tetraploide, pero con una alta densidad de
macollos.
Destacado crecimiento durante todas las épocas
del año.
Disponible con hongo endófito noble AR 1.
Ploidía

CARACTERÍSTICAS

Dosis de siembra (kg/ha)
Fecha de Floración
Endófito

Tolerancia a Royas
La Variedad Halo fue desarrollada cruzando la mejor genética de
ballicas tetraploides, en su mayoría provenientes del noroeste de
España la cual es la zona favorita de los genetistas de ballicas
para obtener nuevos materiales. En su creación se puso especial
énfasis en mejorar la resistencia a enfermedades, aumentar el
potencial de rendimiento y reducir la capacidad de volver a florecer
después de la floración de primavera. Así se obtuvo Halo, la cual
es una variedad con buen crecimiento invernal, tolerancia al calor,
buena producción estival, buena calidad y gran persistencia.
Halo esta disponible en forma comercial con endófito AR 1 y fue
la primera variedad de ballica tetraploide disponible con endófito
AR 37 en Nueva Zelandia Esto le permite a los agricultores
no sólo elegir una variedad que le proporcionará el máximo
rendimiento animal, sino también una variedad resistente al
ataque de insectos como el gorgojo argentino, lo que unido a
su gran capacidad de producir macollos le da una capacidad de
persistir en variados ambientes tolerando de muy buena forma el
pisoteo y pastoreo intensivo.
Halo es una variedad de ballica perenne con floración muy tardía,
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Tetraploide
25 a 30
(+25)

AR 1 y AR 37
Alta

tamaño de hojas mediano y una gran densidad de macollos que
contribuyen a mantener la calidad y crecimiento en primavera,
siendo de fácil manejo en esta época del año (combinación
floración tardía - baja capacidad de volver a florecer - alta calidad).

Comportamiento

Halo puede ser utilizada en una amplia gama de zonas
agroclimáticas donde sobrevivan las ballicas, sin embargo para
alcanzar su potencial de producción y persistencia lo ideal es
establecerla en suelos de buena fertilidad y buen drenaje y no
someterla a sobre pastoreo en periodos de sequía. Halo lidera
el grupo de las ballicas perennes tetraploides en cuanto a la
producción alcanzada en todas las estaciones del año, sobre
todo durante los meses de verano y otoño.
Debido a su alta calidad, Halo es una variedad utilizada
principalmente en los sistemas lecheros que buscan praderas
de alta calidad, bajo sistemas de pastoreo intensivos y con
alta carga de ataque de insectos como por ejemplo gorgojo
argentino.

PROSPECT

BALLICA PERENNE DIPLOIDE

BALLICA PERENNE DE
GRAN VERSATILIDAD

“Destacada producción y persistencia”
Variedad de ballica perenne Neocelandesa de gran
versatilidad.
Resultado de múltiples cruzamientos de distintos
materiales genéticos.
Destacado crecimiento durante todas las épocas
del año.
Variedad diploide de hojas finas y densas y gran
persistencia.
Posee endófito AR 1 y florece 12 días después de
Nui.
Recomendada tanto para lechería, como para
ovinos y ganado de carne.

La Variedad Prospect pertenece a una nueva generación de
ballicas perennes que ha sido desarrollada a través del cruzamiento
de materiales genéticos de floración tardía provenientes del
Noroeste de España y materiales tradicionales de floración media
de Nueva Zelandia, lo que incluye plantas provenientes de una
re selección de Impact y de plantas tolerantes al aluminio. Esto
hace de Prospect sea una variedad de floración semi tardía es
decir +12, ubicándose entre la variedad de floración tardía One
50 y la variedad de floración media Request.
Prospect se caracteriza por poseer macollos densos y hojas
finas y ser de crecimiento semi postrado, siendo ésta, una de las
características que le confiere una gran persistencia y capacidad
de producir a lo largo de todo el año.
Debido

a su alto potencial de rendimiento, Prospect es una
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variedad utilizada principalmente por los sistemas lecheros
que buscan praderas densas y robustas con una excelente
persistencia bajo pastoreo rotativos e intensivos y con ataques
frecuentes de insectos como gorgojo argentino.
Prospect ha demostrado una excelente adaptación a diversas
condiciones ambientales y manejos distintos, por lo cual además
de los sistemas ganaderos de leche, también es utilizada en
sistemas pastoriles de ovinos y de ganado de carne.

REQUEST

BALLICA PERENNE DIPLOIDE

NUEVA GENERACIÓN DE
BALLICAS DE FLORACIÓN
MEDIA
Ballica perenne de floración media.
Disponible con endófito AR 1.
Luego de la floración de primavera no vuelve a
florecer.
Destacada producción en Primavera, Otoño e
Invierno.
Ploidía

CARACTERÍSTICAS

Dosis de siembra (kg/ha)

Durante los últimos años el desarrollo de los nuevos materiales
genéticos se ha enfocado fuertemente en variedades de
ballicas de floración tardía. Esto ha traído por consecuencia un
aumento en la producción asociada principalmente a fines de
primavera e inicios de verano, donde las variedades de floración
tardía además permiten mantener la calidad de la pradera tarde
en primavera ya que éstas no florecen antes de noviembre.
Sin embargo, el hecho de ser variedades de floración tardía
y poder así mantener la calidad en primavera tiene un
costo, el cual tiene relación con una disminución del aporte
de forraje a salidas de invierno y principios de primavera
(Agosto - Septiembre), en comparación con las variedades de
floración media. Request permite complementar esa falta de
crecimiento de las variedades de floración tardía alcanzando un
gran potencial de rendimiento en esa época del año, lo cual ha
sido destacado en los últimos resultados obtenidos en Nueva
Zelandia y lo cual se puede ver en el gráfico adjunto. Todo esto
además es complementado con una destacada producción de
forraje en los meses de otoño e invierno.
Request es una variedad de ballica perenne, de macollaje muy
denso, posee endófito AR1 por lo cual una vez establecida
estará protegida contra el ataque de gorgojo argentino.
Además presenta una gran tolerancia al pastoreo, por lo cual
su principal uso está enfocado a la utilización bajo sistemas de
pastoreo rotativos con ganado de carne y lechería.
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25 a 30

Fecha de Floración

Media (+3)

Tolerancia a Royas

Alta

Endófito
Request es la primera de una nueva generación de variedades
de ballicas perennes de floración media de alto rendimiento
creadas por la empresea neozelandesa Agricom.

Diploide

AR 1

Nuevos resultados

OHAU AR1

BALLICA TETRAPLOIDE DE ROTACIÓN LARGA

PRADERAS DE ROTACIÓN
LARGA DE GRAN
DESEMPEÑO

“Ballica tetraploide de gran calidad y
producción durante el invierno y primavera”
Ballica híbrida tetraploide (75% perenne y 25%
italiana)
Gran producción durante estaciones frías.
Gran calidad nutritiva y digestibilidad.
Disponible con endófito AR 1.
Posee una fecha de floración definida como semi
tardía.
Ploidía

Ohau es una ballica híbrida, tetraploide de rotación larga (75%
perenne y 25% italiana) de última generación.

Ohau tiene una fecha de floración semi tardía y fue desarrollada
por su gran producción y calidad. Al momento de crearla se
puso un espacial énfasis en lograr un cultivar de gran producción
invernal y primaveral y de gran persistencia.

Comportamiento

Ohau presenta una gran actividad durante el período de invierno
y temprano en primavera (Figura 1), lo cual le permite hacer una
valiosa contribución en un periodo crítico del año.
Ohau es una variedad muy palatable con un gran valor nutritivo.
Su palatabilidad se manteine debido a su capacidad de mantener
una gran cantidad de hoja en el verano.
Su persistencia es similar a la de la mayoría de las variedades
de ballicas tetraploides, de rotación larga y perennes, por lo cual
Ohau es la alternativa ideal a utilizar cuando lo que se busca es
una variedad de ese tipo.
Ohau también está disponible con endófito AR 1, el cual protege
a las plantas contra el ataque de insectos, aumentando su
persistencia y a su vez no provoca efectos negativos sobre los
animales.
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Dosis de siembra (kg/ha)

Tetraploide
30 a 35

Fecha de Floración

Semi tardía (+8)

Tolerancia a Royas

Alta

Endófito

AR 1

Figura 1. Ensayo con ballicas Tetraploides año 2004.
Rendimiento invernal.
Rendimiento relativo al=100
promedio de los ensayos

Desarrollada por su producción estacional y
altos rendimientos

CARACTERÍSTICAS

ASSET

BALLICA BIANUAL DIPLOIDE

MAYOR PRODUCCIÓN
Y PERSISTENCIA EN
PRADERAS DE
ROTACIÓN CORTA

Variedad que mantiene una excelente producción
en el segundo año.
Baja capacidad de volver a florecer después de la
floración de primavera.
Variedad de macollos densos, por lo que tolera muy
bien el pastoreo invernal.
Ideal para pastoreo rotativo y conservación de forraje.
Ploidía

CARACTERÍSTICAS

Dosis de siembra (kg/ha)
Fecha de Floración
Endófito

Tolerancia

Diploide
22 a 25
(+14)
Sin

Alta

alto rendimiento pero que persista bien en un segundo año.

La Variedad Asset fue creada con el principal objetivo de
obtener una variedad bianual que sobrevivía de la mejor forma
posible al pastoreo invernal y además tenga un muy buen
segundo año. Es así como Asset posee una alta densidad
de macollos, atributo que favorece la persistencia, incluso
bajo inviernos duros y húmedos y son estas propiedades
las que hacen que sea la perfecta elección cuando lo que
se busca es una ballica bianual de rápido establecimiento,

Asset mantiene una excelente calidad durante el verano en
comparación al común de las variedades bianuales, lo que
sumado a la gran producción de materia seca que alcanza
a lo largo del año, la sitúa como una excelente opción
forrajera de rotación corta para pastoreo y conservación
de forraje.

Nuevos resultados
Resumen resultados Ensayos Nacionales con Variedades Forrajeras
(NFTV) de Nueva Zelandia. Rendimiento total de materia seca de Ballicas
bianuales durante el verano en la Isla Sur. 1991-2015
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THUMPA

BALLICA BIANUAL TETRAPLOIDE

EXCELENTE CALIDAD
Y RENDIMIENTO
Gran relación hoja/tallo.

Alta concentración de azúcares y excelente calidad
nutritiva.
Rápido y vigoroso establecimiento.

Hojas gruesas, suculentas y muy digestibles.
Gran rendimiento de materia seca.

Ideal para pastoreo, ensilaje o heno.
Ploidía

CARACTERÍSTICAS

Dosis de siembra (kg/ha)
Fecha de Floración
Endófito

Tolerancia a Roya
Thumpa es la nueva variedad de ballica italiana tetraploide de la
empresa Neocelandeza AGRICOM, la cual fue seleccionada por
su rápido y vigoroso establecimiento y además su destacado
crecimiento invernal, lo que permite tener una cantidad
importante de forraje temprano en otoño y durante el invierno,
momento en el cual el aporte de forraje es muy valorado.

Comportamiento

Thumpa tiene la capacidad de producir una gran cantidad
de forraje y de excelente calidad debido principalmente a su
condición de tetraploide. Esto asegura una gran producción
animal y excelente capacidad fermentativa cuando lo que se
quiere es utilizarla bajo corte para ensilaje. Además como es de
floración tardía (+22) tiene la capacidad de mantener su calidad
a fines de primavera inicios de verano.
Las ballicas tetraploides necesitan un manejo diferente al de

Código 22001138

Tetraploide
30 a 35

Tardía (+22)
No

Alta

las diploides. Esto se debe a que al tener el doble número de
cromosomas tienen atributos distintos como por ejemplo: células
más grandes y nutritivas con un mayor contenido de CHO´S,
macollos más grandes pero en menor cantidad, hojas de un
color verde oscuro, semillas más grandes (colocar atención con
la dosis por hectárea), y pueden ser severamente dañadas por
pastoreos muy intensivos o altura de corte muy baja. Thumpa
no es la excepción a la regla por lo que tanto en el pastoreo
rotativo como en una situación de corte conviene dejar una
altura de residuo de por lo menos 5 a 7 cm para así asegurar un
rápido rebrote y buena persistencia.
Thumpa se puede establecer sola o en mezcla con ballicas como
Asset, Sonik y/o Ohau, lo que permite reforzar el rendimiento
en un segundo año, sobre todo cuando las condiciones de
fertilidad, clima y manejo no son las óptimas, como por ejemplo
en zonas donde los veranos son muy secos.

SONIK

BALLICA BIANUAL DIPLOIDE

MÁS ALIMENTO POR
BOCADO
“Destacada por su producción”

Gran rendimiento de materia seca a lo largo de todo el año.
Excepcional crecimiento en otoño, invierno y primavera.
Rápida capacidad de establecimiento y rebrote después
del pastoreo.
Macollos muy densos (20% a 50% más que otras ballicas
italianas).
Resistente a Roya y persistente cuando las condiciones lo
permiten.
Hojas suaves, suculentas y digestibles.

Ploidía

CARACTERÍSTICAS

Dosis de siembra (kg/ha)

Comportamiento

Sonik ha demostrado en pruebas de laboratorio que posee
un alto contenido de energía metabolizable, lo que sumado
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25 a 30

Fecha de Floración

Tardía (+17)

Tolerancia a Royas

Alta

Endófito

Sonik es una variedad de ballica de rotación corta destacable.
Posee hojas finas, macollos densos, floración tardía (17
días después que Nui), rápido establecimiento y rebrote.
Crecimiento durante todo el año, destacándose durante
el invierno, donde supera incluso a algunas variedades
Westerwolds. Sus hojas son muy suaves, suculentas y
digestibles.

Diploide

No

a su gran rendimiento da como resultado una alta producción
de energía por hectárea. Se encontró que tenía 9,5% más
de energía por hectárea que otras variedades testeadas, por
lo que se obtuvo una gran respuesta animal en los potreros
pastoreados que fueron establecidos con Sonik.
La densidad de sus macollos está estrechamente relacionada
con el potencial de rendimiento y la competencia con
malezas. Sonik ha demostrado que tiene hasta un 50% más
de macollos, lo que explica su alto potencial de rendimiento,
competencia con malezas y persistencia en el tiempo.

BLADE

BALLICA BIANUAL DIPLOIDE

VARIEDAD DE RÁPIDO
ESTABLECIMIENTO Y
REBROTE DESPUÉS DEL
PASTOREO
Alto rendimiento en todas las épocas del año
Presenta época de floración muy tardía (+27)
Muy buena resistencia a enfermedades

Ploidía

CARACTERÍSTICAS

Dosis de siembra (kg/ha)

Blade es una nueva variedad de ballica biannual dipolide,
de hoja ancha y alta densidad de macollos, seleccionada
genéticamente por su rápido establecimiento y destacado
crecimiento durante todas las estaciones del año, sobre todo
en invierno e inicios de primavera, momento en el cual la falta
de forraje es un gran problema.
Blade es una variedad de floración muy tardía (+27) y lo
cual le permite mantener la calidad de sus hojas a fines de
primavera inicios de verano, por lo menos 10 días más que
las bianuales tradicionales del mercado, lo cual la sitúa como
la variedad ideal para aumentar la producción de leche o

Variedad
Blade
Asset
Sonik
Tabú
Feast II
Warrior
Accelerted
Velocity
Prom (kg)
Prom (%)
LSD
CV%

25 a 30

Fecha de Floración

Muy Tardía (+27)

Tolerancia a Royas

Alta

Endófito

Características

Diploide

No

ganancia de peso vivo en los animales que la pastorean en
ese periodo. Blade además es una variedad muy resistente
a enfermedades

Uso

Blade es una variedad de rotación corta, con una persistencia
de 18 a 24 meses y apta para ser utilizada con cualquier tipo
de ganado, donde lo que se busca es maximizar el rendimiento
animal. Esta puede ser utilizada solo o en mezclas como por
ejemplo con la ballica bianual tetraploide Thumpa y /o Ohau
AR1 o Splice AR 1, donde en este ultimo caso además de la
producción y persistencia dada por las ballicas híbridas existe
un apote del hongo endófito A R1 a la mezcla.

Tabla resumen resultados obtenidos en 12 ensayos realizados en Nueva Zelandia (2015)
Establec
117
69
105
107
101
103
102
96
1.752
100
81
11.6

Código 22001132

Otoño
109
111
104
106
101
105
91
72
3.419
100
294
19.5

Invierno
111
95
112
106
98
101
98
79
1.192
100
100
20.8

Primav. Temp.
116
93
106
103
101
101
102
77
1.923
100
127
16.4

Primav. Tard
112
100
102
97
104
99
98
88
3.351
100
193
14.3

Verano
109
118
105
105
100
91
96
76
4.101
100
237
13.7

Total
110
106
104
102
101
99
97
80
13.151
100
631
11.9

ZOOM

BALLICA ANUAL TETRAPLOIDE (WESTERWOLD)

ESPECIALISTA EN
PRODUCCIÓN INVERNAL
Rápido establecimiento y rebrote después del corte o
pastoreo.
Excepcional actividad y crecimiento durante otoño e
invierno.

Alto contenido de energía metabolizable y digestibilidad.
Muy buena palatabilidad.

Macollos gruesos y densos.

Mayor persistencia que otras variedades de ballicas
anuales “Westerwold”.
Muy buena resistencia a enfermedades.

Ideal para pastorearla durante el invierno y someterla a
corte para conservación en primavera.
Persiste 1 a 2 meses más que Tama.

Ploidía

Zoom es una vaiedad de ballica italiana, del tipo Westerwold )
(similar a Tama), que bajo condiciones normales de manejo, logra
persistir por una temporada, es decir cumple su ciclo dentro del
año de establecida. Por lo tanto su persistencia se extiende desde
6 a 10 meses dependiendo de la estación en que se establezca,
primavera u otoño.

CARACTERÍSTICAS

Dosis de siembra (kg/ha)

Zoom es una variedad de ballica anual creada por la empresa
neozelandesa Cropmark y cuyo enfoque se centró en obtener
una variedad muy agresiva, de rápido establecimiento y rebrote
después del corte o pastoreo.
Por ser una variedad de ciclo corto, se destaca por su rápido
establecimiento y gran crecimiento invernal, alcanzando un
rendimiento considerable durante este período del año.
Por ser una ballica tetraploide, Zoom se caracteriza por poseer un
alto contenido de energía metabolizable y alta digestibilidad, con
una muy buena aceptación por parte del ganado, lo que favorece
su consumo
Zoom posee macollos gruesos y densos que favorecen su
persistencia. Presenta una época de floración tardía que le permite
mantener su calidad por un mayor período de tiempo durante la
primavera/verano.
Zoom es una variedad ideal para ser manejada bajo pastoreo
intensivo durante el invierno, y luego dejarla rezagar en primavera
para obtener un gran volumen de forraje conservado como ensilaje.
Finalmente y si las condiciones climáticas lo permiten, con un buen
manejo de fertilización se puede obtener un corte para heno.

Código 22000069
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30 a 35

Fecha de Floración

Tardía (+15)

Tolerancia a Royas

Moderada

Endófito

Comportamiento

Tetraploide

No

BULLET

BALLICA ANUAL TETRAPLOIDE (WESTERWOLD)

VARIEDAD DE RÁPIDO
ESTABLECIMIENTO
Alta producción en otoño, invierno y primavera.
Hojas de gran calidad nutritiva.
Muy palatable.
Puede ser sembrada tarde en otoño.
Destinadas a multiples pastoreos, más cortes para
ensilaje e incluso heno.

Ploidía

CARACTERÍSTICAS

Dosis de siembra (kg/ha)

30 a 35

Fecha de Floración

Tardía (+14)

Tolerancia a Royas

Muy Alta

Endófito
Bullet es una nueva variedad de ballica anual
Tetraploide, desarrollada por la empresa
Neozelandesa Cropmark. Ella presenta un rápido
y vigoroso establecimento, gran crecimiento
invernal y aporta un forraje de excelente calidad.
Aunque es una vriedad tetraploide, es capaz
de generar una alta densidad de macollos, de
habito de crecimiento erecto y gran palatabilidad,
todo lo cual permite aumentar los niveles de
producción de los animales que la consumen.
Dentro de las variedades de ballicas, Bullet es
la mejor opción para producir forraje durante
el invierno siendo posible realizarle multiples
pastoreos, para luego rezagar a inicios de
primavera y realizar 1 o 2 cortes para ensilaje en
primavera a inicios de verano.
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Tetraploide

No

Resumen de resultados obtenidos en 11 ensayos con ballicas
anuales tetraploides en Nueva Zelandia
(% del promedio de los ensayos)
Variedad
Bullet

Zoom

W. Star

Otoño

Invierno

Primavera

Total

97

102

103

102

105

102

96

99

103

102

105

104

Archie

99

98

98

98

Tama

96

96

98

97

Promedio (%)

100

100

100

100

2.396

2.662

4.957

10.015

LSD

119

114

208

320

CV (%)

11.7

10.1

9.9

7.6

Promedio (kg/ha)

Festulolium (x festulolium)
Los festulolium son especies forrajeras obtenidas a través del cruzamiento entre festucas y ballicas, donde es
muy importante destacar que los materiales parentales por parte de la festuca pueden provenir de festucas
pratenses o arundináceas y por parte de las ballicas de ballicas perennes o italianas, lo cual aporta una gran
diversidad genética y por lo tanto los resultados obtenidos también pueden ser muy variados, es decir cuando
hablamos de un festulolium no basta con saber que es una cruza de ballica con festuca, sino que además
tenemos que saber que especies la componen y la proporción de ellas en el nuevo genotipo, como para de
acuerdo a esto saber que podemos esperar de cada uno de ellas.
Debido a esto mismo es que la obtención de variedades estables, homogéneas, fértiles y productivas no ha
sido tarea fácil, y es aquí donde ha destacado la empresa neozelandesa Cropmark, que ha realizado un muy
buen trabajo en este sentido y ha logrado reunir en una variedad de festulolium las mejores características de
las distintas especies, obteniendo así materiales que se han destacados por su comportamiento productivo.

Obtención de Festlolium Splice AR1
BALLICA PERENNE
•
•
•
•

Persistencia
Alta producción de MS
Resistencia a enfermedades
Resistencia a insectos

FESTUCA PRATENSE
•
•
•
•
•

Alta calidad (ME, digestibilidad)
Palatabilidad
Factor verde
Resistencia a enfermedades
Hongos endófitos “nobles”

Festlolium Splice AR1
BALLICA ITALIANA

• Alta producción invernal
• Alta calidad (ME, digestibilidad)
• Palatabilidad

Ballica Tetraploide AR37

Foto 1. Ensayo de palatabilidad de festulolium ultra AR1.

FESTUCA ARUNDINÁCEA
•
•
•
•

Raíces profundas
Tolerancia a la sequía
Persistencia
Hongos endófitos “nobles”

ULTRA AR 1

FESTULOLIUM ULTRA

INSUPERABLE
RENDIMIENTO DE MATERIA
SECA
“Una variedad revolucionaria que
establece nuevas pautas en la Cruza entre
especies”
Gran rendimiento anual, especialmente en invierno
y termprano en primavera.
Hojas de gran calidad (energía metabolizable y
digestibilidad).
Excelente palatabilidad y consumoi animal.
Floración tardía (+20) manteniendo su calidad tarde
en primavera.
Disponible con endófito AR 1, por lo tanto es
seguro para los animales.
Ultra es el resultado de una cruza entre especies, reuniendo en
una sola planta lo mejor de una ballica perenne con lo mejor de
una festuca pratense (no confundir con festuca arundinácea) y
por lo tanto es mucho más que una ballica perenne.
Las enfermedades foliares pueden reducir dramáticamante el
rendimiento de materia seca y consumo animal afectando la
productividad, es por esto que la selección de Ultra se realizó
bajo una alta presión de enfermedades con el objetivo de
crear una variedad muy resistente, de hojas limpias, altamente
palatable y capaz de alcanzar altos rendimientos.
Una de las propiedades que destaca a Ultra es la alta tasa de
crecimiento que alcanza en invierno y principios de primavera,
aportando alimento en un periodo crítico del año.
La Festuca pratense (especie distinta a la festuca arundinácea),
es reconocida por su gran palatabilidad y calidad lo que hace
que el ganado la prefiera ante otras gramíneas. Por lo tanto el
introducir genética de festuca pratense en una ballica perenne
ha permitido reunir en la variedad Ultra el gran potencial de

rendimiento y persistencia de una ballica junto a la calidad y
palatabilidad de la festuca pratense.

Comportamiento

Para alcanzar un alto rendimiento animal, mantener una alta
calidad de la pradera es fundamental. Esta calidad va ser
producto de una combinación de los niveles de digestibilidad,
palatabilidad, energía metabolizable y sanidad de las hojas.
Debido a su material parental, Ultra AR 1 ha reunido todos estos
beneficios en una variedad, lo que unido al hecho de que sea
de floración tardía, además le permite mantener esta calidad por
más tiempo a fines de primavera, inicios de verano, lo que hace
que el ganado simplemente la prefiera.

Nuevos Resultados

Código 22000071

REVOLUTION

MÁS QUE UNA BALLICA PERENNE

VARIEDAD DE GRAN
CALIDAD, PARA GANADO
DE ALTA PRODUCCIÓN
“Alta concentración de energía”

Alto rendimiento a lo largo de todo el año.
Gran crecimiento en otoño, invierno y primavera.
Alto contenido de energía metabolizable y
digestibilidad.
Floración tardía que permite mantener la calidad a
fines de noviembre.
Alta densidad de macollos, hojas suaves y gran
persistencia.
Disponible con endófito AR 1.

De la misma forma en que los ganaderos realizan
cruzamientos para mejorar las características de
su ganado, Cropmark Seeds ha cruzado festuca
pratense con ballica perenne, buscando mejorar
la calidad, pero manteniendo el rendimiento de
materia seca y persistencia proporcionado por las
ballicas perennes.
El resultado de este cruzamiento es festulolium
Revolution AR 1, una variedad de gran rendimiento, concentración de energía metabolizable,
actividad invernal, floración tardía, palatable y persistente.

Ploidía

CARACTERÍSTICAS

Dosis de siembra (kg/ha)

Diploide
25 a 30

Fecha de Floración

Tardía (+14)

Tolerancia a Royas

Alta

Endófito

Cuadro 1. Contenido de energia metabolizable y energía total por hectárea
Hamilton, Parlmerston, Taupo, Dunsandel, Ikamauta, Tariki, Waimate

Su alta concentración de energía permite aumentar la respuesta animal. Revolution AR 1 ha sido
analizada y testeada a fondo, tanto en laboratorio
como a nivel de campo quedando comprobado
que posee un alto contenido de energía y digestibilidad (Cuadro1).
Cuadro 2. Rendimiento de materia seca. Resumen de 9 ensayos.

Código 22000054

AR 1

SPLICE

FESTULOLIUM HÍBRIDA TETRAPLOIDE

NUEVO CONCEPTO EN
ESPECIES FORRAJERAS
Gran producción invernal, similar a la de las ballicas
italianas.
Buena tolerancia al calor similar a la de la festuca
arundinácea.
Excelente calidad, similar a la de una festuca pratense.
Persistencia de 3 a 5 años similar a la de una ballica
perenne.
Gran rendimiento de materia seca.
Uso en pastoreo, ensilaje o heno.

Ploidía

CARACTERÍSTICAS

Dosis de siembra (kg/ha)

Comportamiento

Splice es un festulolium híbrido que sembrada en condiciones
ideales de humedad y temperatura se establece rápidamente
alcanzando una producción invernal similar a la obtenida con una
ballica bianual. Al ser una especie tetraploide y además tener
genes de ballica italiana y festuca pratense es una variedad de
festulolium de excelente calidad nutritiva y palatabilidad. Además
por el hecho de tener genes de festuca arundinácea posee una
resistencia extra al estrés por temperatura que ocurre durante
el verano, si se compara con una ballica perenne tradicional, sin

Código 22000889

30 a 35

Fecha de Floración

Tardía (+19)

Tolerancia a Royas

Alta

Endófito

Splice es la nueva variedad de festulolium de la empresa
neocelandesa de semillas Cropmark y es producto de un
policruzamiento entre distintas especies provenientes de 22
materiales parentales, los que incluyeron ballicas italianas,
ballicas perennes, festucas arundinaceas y festucas pratenses.
Esto permitió obtener una variedad que reúne en una sola planta
las principales características de estas 4 especies distintas.

Tetraploide

AR 1

embargo siempre va a estar más cerca de alcanzar su potencial
de rendimiento si los veranos son húmedos o si se aplica un
riego.
Splice es una variedad de floración tardía, es decir florece 19 días
después que Nui y dependiendo de la severidad de los veranos
y las condiciones de manejo y fertilidad, se clasifica como una
especie híbrida que debería persistir entre 3 a 5 años.
Otro elemento muy importante a destacar es que Splice
posee endófito AR 1, por lo tanto, es una variedad que una vez
establecida está protegida contra el ataque de Gorgojo argentino,
mientras que desde el punto de vista animal, al ser consumida no
provoca problema de temblores ni estrés por calor. Esta variedad
puede ser establecida sola o en mezcla con ballicas como Asset,
Sonik y/o Ohau, incluso pueden formar parte de una mezcla de
ballicas perennes si se mantienen las proporciones adecuadas
según sea el objetivo que se busca.

BARRIER U2

FESTULOLIUM BARRIER

MAYOR PERSISTENCIA
BAJO CONDICIONES DE
ATAQUE DE INSECTOS
Ploidía

CARACTERÍSTICAS

Dosis de siembra (kg/ha)

Diploide
25 a 30

Fecha de Floración

(+15)

Endófito

U2

Tolerancia a Royas

Alta

Conteo de Insectos en una pradera de 4 años de edad,
sembrada con 3 variedades y cepas de endófitos distintos:
AR1, U2 y sin endófito
Porina N°/m

2

Grass Grub N°/m2
Peso larva Grass
Grub (gramos)

Commando AR1

Barrier U2

Matrix S.E.

360

90

396

0,177

0,144

0,179

28

9

32

Características

Barrier U2 es una nueva variedad de festulolium desarrollada por Cropmark y la cual se destaca porque posee el nuevo endófito U2, lo
cual le otorga a las plantas una gran resistencia al ataque de una amplia gama de insectos como por ejemplo el estado larval del Gorgojo
argentino, larvas de Grass grub (insecto similar a gusano blanco) y estado larval de Porina Caterpillar (insecto similar a la cuncunilla
negra), todo esto le permite alcanzar una gran persistencia cuando el predio o potrero es atacado por este tipo de insectos.
Desde el punto de vista animal, este endófito (cuyo alcaloide es Lolina) no ha producido problemas de salud ni en ganado ovino ni en
ganado vacuno incluso tampoco en ciervos, por lo cual se considera inocuo para los animales que consumen las plantas con éste tipo
de endófito, como lo es el caso de la variedad Barrier U2, incluso esta variedad se destaca por su palatabilidad y alta respuesta en la
producción de los animales que la consumen.

Código 22000901
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Festuca (festuca arundinacea)

Los nuevos cultivares de festucas creados últimamente, han entregado valiosos beneficios a los ganaderos en
comparación con las tradicionales praderas de ballicas. Estas nuevas variedades poseen un mayor crecimiento
y calidad nutritiva (especialmente Easton) en la temporada de verano/otoño, mayor compatibilidad con el trébol
blanco, promueven un gran rendimiento animal, tienen tolerancia al gusano blanco, una buena producción en
invierno y primavera y además una gran persistencia.
La mayoría de los ensayos han demostrado aumentos en la producción de leche cuando las vacas han
pastoreado estas festucas nuevas en comparación con las ballicas tradicionales durante el verano y en secano.
Además el nuevo endófito MaxP, ha permitido aumentar la tolerancia al ataque de insectos, producción y
persistencia de las festucas.

Endófito MaxP en Festucas

MaxP, es un es un endófito presente en las festucas, desarrollado por AgResearch Grasslands en Nueva
Zelandia y el cual es seguro para los animales. Tal como el AR 1 en las ballicas MaxP, es un hongo que vive
dentro de las semilla y tejidos de la planta de festuca, el cual ya está disponible en las variedades Easton y
Flecha.

¿Cuales son los beneficios de MaxP?

MaxP le otorga a las plantas de festuca protección sobre una serie de insectos a los cuales las festucas
normalmente son susceptibles, incluyendo al gorgojo argentino, black beetle y áfidos de las raíces (Figura 1).
La protección contra insectos resulta en un aumento sustancial en la producción (20% a 90% +) y persistencia
de la praderas. MaxP también aumenta la tolerancia a la sequía y calor.

¿MaxP es seguro para los animales?

MaxP ha sido estudiado a fondo por AgResearch Grasslands en Nueva Zelandia y han comprobado que este
no causa ningún problema en los animales, no presentando reducción de ganancias de peso vivo en ovinos ni
vacunos.

¿Quién debe usar MaxP?

La mayoría de los agricultores que siembran festucas deben utilizar cultivares con MaxP. Esto es especialmente
importante donde la presión de gorgojo argentino es alta y normalmente causa que la persistencia de las
festucas sean de 2 a 3 años. El uso de MaxP aumenta la producción del predio y la persistencia de la pradera.

Figura1. Parcelas con festucas, 3 años post siembra (Kerikeri, Nueva Zelandia)
25

EASTON

FESTUCA ARUNDINÁCEA

EXCELENTE CALIDAD
UNIDA A UNA GRAN
PERSISTENCIA Y
PRODUCCIÓN
Gran producción en verano y otoño.
Utiliza el agua en forma mucho más eficiente que
una ballica.
Tolerante al ataque de insectos, sequía y suelos
salinos.
Disponible con endófito Max P.
Festuca de hojas suaves y palatables.
Ploidía

CARACTERÍSTICAS

Dosis de siembra (kg/ha)
Fecha de Floración
Endófito

Tolerancia a Royas

Hexaploide
25

Tardía

Max P
Alta

de una ballica perenne, lo que unido a su capacidad de continuar
produciendo bajo condiciones de altas temperaturas durante el
verano, la situa como la opción ideal para ser utilizada bajo riego
en zonas calurosas.

Easton es la última variedad de festuca arundinacea lanzada al
mercado por la empresa neozelandesa Agricom. Esta variedad es
la sucesora de la festuca Advance, donde lo que se ha mejorado
es principalmente su potencial de rendimiento en combinación
con una mayor persistencia, pero manteniendo la suavidad y
palatabilidad de sus hojas

Easton es un variedad de festuca de floración tardía, que
alcanza una gran producción de forraje durante la primavera,
verano y otoño, aportando un forraje de una excelente calidad
nutritiva y de muy buena palatabilidad cuando es manejada en
forma adecuada.

Comportamiento

Easton es una variedad de festuca que posee el hongo endófito
Max P, lo cual le ha permitido aumentar la tolerancia al ataque
de insectos sin provocarle problemas a los animales que la
consumen, lo cual le ha proporcionado la capacidad de producir
y persistir más en el tiempo.

Esta es una variedad que ha sido utilizada exitosamente en
la alimentación de corderos, ovejas, y engorda de ganado de
carne, así como también en lecherías manejadas bajo riego.
Easton puede ser utilizada sola o en mezclas con trébol blanco,
trébol rosado y hierbas forrajeras como chicoria y siete venas,
dando excelentes resultados.

Con el aumento en la búsqueda de especies que sean más
eficientes en la utilización del agua, la festuca Easton ha
asomado como la opción ideal ya que una vez establecida su
capacidad de utilizar el agua disponible es mucho mayor que la

Código 22000083
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Pasto ovillo (Dactylis glomerata)
El pasto ovillo es una gramínea perenne cuyos macollos son aplanados, posee hojas verdes azulosas, largas y
dobladas en algún punto de la lámina.
Cuando es bien manejado y fertilizado, su producción anual es similar a la obtenida con otras especies forrajeras.
En general su valor nutritivo es menor al de una ballica perenne y su establecimiento también es más lento
que el de éstas, pero se destaca claramente por sobre ellas en la producción que puede alcanzar en verano y
otoño.
Se recomienda establecerlo sólo o en mezcla con ballica perenne y trébol blanco, sobre todo para reforzar el
crecimiento durante el verano.
El pasto ovillo se adapta a una amplia gama de suelos. Resiste condiciones de fertilidad media, sin embargo
responde de muy buena manera ante situaciones de alta fertilidad. Su sistema radical fibroso y profundizador
le permite desarrollarse en áreas con veranos secos. También se desarrolla mucho mejor que otras especies
bajo condiciones de sombreamiento y aunque no es muy resistente a las bajas temperaturas, las soporta de
mejor forma que las ballicas. No resiste condiciones de mal drenaje y además es susceptible a las heladas,
sobre todo durante el establecimiento ya que es una especie muy sensible al descalce.
El gran valor del pasto ovillo esta dado por su mayor capacidad de crecer, producir y persistir que una ballica,
en zonas de veranos secos, de fertilidad moderada y con suelos bien drenados. Como no posee hongo
endófito es una muy buen opción para pastoreo de ovejas y caballos en verano, tratando siempre de minimizar
la floración para mantener la calidad de la planta y a su vez favorecer el contenido de trébol. Es una buena
opción para aquellas zonas donde la persistencia de las balicas perennes no es la ideal. El pasto ovillo posee
una mayor tolerancia a la sequía y tolera de mejor forma los suelos ácidos si lo comparamos con una ballica y
festuca, sin embargo de todas formas requiere de un mínimo de 600 mm de lluvia al año
El pasto ovillo debe ser sembrado de preferencia cuando el suelo tenga una temperatura mayor a 10 grado
y en una dosis de 8 a 10 kg/ha cuando se siembra solo o con tréboles, disminuyéndola a 3 kg/ha cuando
se mezcla con otras especies de gramíneas. Este se puede mezclar con ballicas perennes en la proporción
adecuada, sin embargo hacerlo con festuca arunidnacea es menos recomendable. El pasto ovillo es una
especie más tolerante a enfermedades y pestes que las ballicas, donde la resistencia a royas varía entre las
distintas variedades.
Las variedades de pasto ovillo disponibles en el mercado se pueden diferenciar entre ellas de acuerdo a su
fecha de floración, densidad de macollos y potencial de crecimiento en invierno. Las variedades más densas
se ajustan mejor a pastoreos continuos como el que realizan los ovinos. Las variedades de floración tardía
mantienen su calidad de hojas a inicios de verano y las variedades dormanes en verano tiene más posibilidades
de sobrevivir en zonas con veranos muy secos y prolongados.
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VISIÓN

PASTO OVILLO

EL PASTO OVILLO LÍDER
EN NUEVA ZELANDIA Y
CHILE
“Destacada producción y calidad”

Alto rendimiento de materia seca.
Gran resistencia a la sequía.
Hábito de crecimiento semi erecto a erecto.
Gran actividad invernal.
Resistente a enfermedades.

Ploidía

CARACTERÍSTICAS

Dosis de siembra (kg/ha)
Fecha de Floración
Endófito

Desarrollada por su época de floración
tardía y producción de materia seca

Tolerancia a Royas

Diploide
8 a 10
Tardía
Sin

Alta

Visión es un nuevo cultivar de pasto ovillo que posee un alto
rendimiento de materia seca, un hábito de crecimiento semi
erecto a erecto y una destacada actividad invernal. Sus tallos son
finos y sus hojas frondosas pero no excesivamente densas, lo
cual permite una buena compatibilidad con otras especies como,
por ejemplo trébol blanco.
Visión es una variedad de pasto ovillo en la cual se puso especial
énfasis en mejorar la resistencia a enfermedades, esto le ha
permitido aumentar aún más su persistencia. Por su hábito de
crecimiento, se adapta muy bien a sistemas de pastoreo rotativo.

Comportamiento

Los últimos ensayos nacionales con forrajeras en Nueva Zelandia
(NFTV), han confiormado que el pasto ovillo Visión nuevamente
es el número uno. El resumen de los resultados de todos los
ensayos realizados en Nueva Zelanda, confirma que Visión
está muy por sobre los otros cultivares, alcanzando los mayores
rendimientos de materia seca, con un muy buen comportamiento
a lo largo de todo el año.
Cuadro 1. Rendimiento ensayos nacionales de Pasto Ovillo.
Rendimiento relativo en relación al rendimiento promedio = 100

Código 22000056
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SAVY

PASTO OVILLO

ESPECIE FORRAJERA QUE
PERMITE AUMENTAR LA
PRODUCCIÓN EN VERANO
Rápido establecimiento para ser un pasto ovillo.
Destacada producción en otoño e invierno.
Mantiene una alta calidad en sus hojas durante
el verano.
Excelente tolerancia al ataque de enfermedades.

Para producción de leche en zonas de secano, una buena opción
es mezclarlo con ballica perenne Prospect AR1, ya que por su
agresividad al establecimiento y fecha de floración tardía, Savy
se complementa muy bien con ella.

Savy es la nueva variedad de pasto ovillo de la empresa
neozelandesa Agricom, el cual ha sido desarrollado con la
finalidad de elevar el rendimiento de materia seca estacional que
presentaban los pastos ovillos tradicionales. Además como es de
floración tardía, tiene la capacidad de mantener la calidad de sus
hojas durante el periodo de verano.

Para producción ovina y de ganado de carne, en predios
ubicados en zonas de veranos prolongados y con suelo de
buena fertilidad, se logra un muy buen nivel productivo cuando se
complementa con la ballica perenne Request y Chicoria Choice
o Chico, mientras que en suelo de baja fertilidad, la mejor opción
es mezclarlo con Siete venas Tonic.

Savy es la variedad de pasto ovillo ideal para utilizar en suelos
con buen drenaje, donde en combinación con trébol blanco y
trébol rosado puede aportar una cantidad y calidad de forraje
considerable, muy cercano a lo que podríamos alcanzar con una
ballica perenne, pero con mejor comportamiento durante los
meses de verano.

Rendimiento Estacional y Total de Pasto ovillo (kg M.S/ha). Promedio de 3 años
Variedad
Savy

Visión
Ella

Kara

LSD 50%

Promedio (kg M.S./ha)

invierno

primavera

Verano

Otoño

1.153

3.602

3.945

2.219

1.495

1.231

1.468
251

1.391

4.150

4.303

3.043

3.571

3.076

3.215

472

542

3.619

3.827

Código 22001237
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Total

2.496

12.445

1.898

9.742

1.912
372

2.155

11.180
9.667

1.416

10.991

Trébol blanco (trifolium repens)
El trébol blanco es un componente esencial de las praderas. Esta especie otorga beneficios en la
alimentación y respuesta animal y además es capaz de fijar nitrógeno atmosférico.
En general no ha sido fácil incluir el trébol en nuestras praderas y menos aun mantener los niveles óptimos
(20 a 25%), sin embargo algunas modificaciones en los sistemas de establecimiento, en el manejo de
pastoreo y en la utilización de nuevas variedades han permitido mejorar los resultados.
En el pasado, los genetistas desarrollaron principalmente 2 tipos de tréboles blancos
1)
2)

Tréboles con hojas de tamaño mediano a chica, los cuales poseen una buena persistencia, pero
no son de un gran potencial de rendimiento
Tréboles de hoja grande que poseen un mayor potencial de producción, pero con menor
persistencia.

Hoy día podemos encontrar cultivares de trébol blanco que combinan un tamaño de hojas media a
grandes, un alto potencial de rendimiento y con una muy buena persistencia. Estos cultivares (Ej, Tribute
y Mainstay) poseen características de estructura de planta adecuada como para ser utilizados en predios
lecheros y también una buena capacidad de producir estolones como para aumentar la persistencia. En
el caso de los predios ovejeros, lo que normalmente recomendamos es utilizar una mezcla de tréboles de
hoja media a grande y uno de hoja media a pequeña como por ejemplo Demand (Cuadro Nº 3).

Consideraciones para lograr un buen establecimiento
del trébol blanco
Los tréboles, cuando se mezclan con ballicas, requieren de un buen manejo para asegurar que el
establecimiento
se exitoso, dentro de los cuales se destacan los siguientes:
• Retrasar los establecimientos de primavera hasta que el suelo tenga una temperatura promedio
de 10°C
• De preferencia sembrar con preparación de suelo, pasando rodón antes y después de la siembra
• No sembrar a una profundidad mayor de 10 mm.
• Reducir la dosis de semilla de la ballica acompañante para controlar la competencia
• Pastorear en forma liviana y frecuente durante el primer año
• Utilizar nitrógeno en forma mesurada
• Cuando el trébol se combina con festuca, la siembra normalmente es más exitosa que cuando se
hace con ballica perenne, debido a la agresividad de estas últimas
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TRIBUTE

TRÉBOL BLANCO

EL TRÉBOL BLANCO MÁS
VENDIDO EN NUEVA
ZELANDIA

“Combinación ideal de producción y persistencia”
Trébol blanco de tamaño de hoja media a
grande.

Gran relación entre densidad de estolones y
hojas.
Gran producción durante todo el año.

Posee tolerancia al gorgojo de las raíces de los
tréboles.
Perennidad

CARACTERÍSTICAS

Dosis de siembra (kg/ha)
Tamaño de hoja

Densidad de estolones

Selección

Tribute es una variedad de trébol blanco que fue creada por
AgResearch Grasslands a partir de un germoplasma de élite
obtenido en Nueva Zelandia y Europa. Tribute es un trébol
blanco de tamaño de hoja media a grande, con una gran relación
entre estolones y hojas.

Perenne
3a5

Media a Grande
Alta

sistemas de pastoreo ovino, superior a las variedades de hoja
media a pequeña (Figura 1).
Esta inusual combinación de producción y persistencia hace de
Tribute la primera opción en la mayoria de las mezclas forrajeras.
Este puede ser acompañado por Demand en climas secos o
Mainstay en praderas de alta producción.

Tribute ha demostrado tolerancia a ataques del gorgojo de las
raíces del trébol. Esta plaga, descubierta recientemente, se cree
que puede llegar a ser importante, afectando la persistencia de
los tréboles.

Comportamiento

En los últimos años, Tribute ha sido el trébol blanco de hoja
media a grande más popular en Nueva Zelandia y que debido a
sus cualidades, se ha hecho cada vez más conocido en Chile.
Tribute es un trébol blanco fuera de lo común, con un alto
potencial de producción, muy cercano al de las mejores
variedades de tréboles de hoja grande usados en lechería (Cuadro
1). Ha demostrado una excelente persistencia y producción bajo
Cuadro 1. Comportamiento relativo y características de crecimiento de Tribute, comparado con otras 8
variedades de trébol blanco (Huía = 100). Resumen 3 años.

Variedad
Tribute
Demand
Sustain
Challenge
Prestige
Tahora
Prop
Huía
Código 22000986

Primavera
130
120
111
106
119
123
103
100

Verano
120
111
97
82
107
100
94
100

Otoño
118
116
98
97
106
110
82
100
31

Invierno
145
117
113
114
110
119
91
100

Rend. relativo
127
117
105
97
111
112
93
100

Estolones Nº/m2
1.853
2.130
1.72
1.543
2.242
2.045
1.812
1.810

MAINSTAY

TRÉBOL BLANCO

PRODUCCIÓN Y
FORTALEZA

“Producción excepcional para un trébol blanco
de hoja grande”
Un muy interesante trébol blanco de hoja grande
Excelente recuperación después de la sequía de
verano en suelos de alta fertilidad
Es la primera opción para predios lecheros
Ideal para praderas de alta calidad
Persistencia

CARACTERÍSTICAS

Dosis de siembra (kg/ha)
Tamaño de hoja

Densidad de estolones

Perenne
3a5

Media a Grande
Alta

La variedad de trébol blanco Mainstay forma parte de una
nueva generación de tréboles blancos creados por AgResearch
en Nueva Zelandia y la cual hoy es propiedad de la empresa
Agricom. Este trébol blanco se destaca entre otras cosas por
presentar una planta robusta y de hojas muy grandes, lo cual lo
ha transformado en la primera opción en los sistemas ganaderos
dedicados a la producción de leche y carne en base a pastoreo.
Otra de las fortalezas que posee la variedad Mainstay es la
excelente capacidad de recuperación que han demostrado sus
plantas después de un periodo de sequía, lo cual ha favorecido
su capacidad de persistencia en el tiempo, sobre todo en zonas
con marcados periodos de déficit hídrico.

Código 22000096
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DEMAND

TRÉBOL BLANCO

TRÉBOL BLANCO DE
GRAN PERSISTENCIA Y
VERSATILIDAD
Especialmente desarrollado para pastoreo de
ganado bovino y ovino.
Gran producción de estolones y persistencia.

Compatible en mezclas con ballicas perennes,
pasto ovillo y festucas.

Gran capacidad de fijar nitrógeno atmosférico.
Buen aporte a la producción animal.
Persistencia

CARACTERÍSTICAS

Dosis de siembra (kg/ha)

Perenne
3,5 a 5

Tamaño de hoja

Media a Pequeña

Densidad de estolones

Alta

Demand es una variedad de trébol blanco de hoja media a pequeña, el cual tiene una gran capacidad de producir estolones, lo cual le
facilita enormemente la posibilidad de colonizar espacios vacíos y además persistir en el tiempo.
Esta variedad se usa preferente mente para alimentar ganado ovino y ganado de carne, dando muy buenos resultados cuando se
mezcla con otra variedad de trébol blanco de hoja mediana como por ejemplo la variedad Tribute. Es compatible con ballicas perennes
(especialmente tetraploides), pasto ovillo y festcuas, donde es de vital importancia mantener un buen manejo de pastoreo

Evaluación de tréboles blancos realizada por AgResearch (Canterbury)
Variedad

Comportamiento anual
(Testigo Huía = %100)

Comportamiento estacional
(Testigo Huía = %100)

Dens.
estolón
Invierno
(1 a 5)
(%)

Año 1
(%)

Año 2
(%)

Año 3
(%)

Año 4
(%)

Primav.
(%)

Verano
(%)

Otoño
(%)

Demand

128

135

148

132

144

134

123

135

3.4

Prestige

115

137

146

126

140

127

124

123

3.6

Apex

121

127

136

122

128

117

112

155

2.6

Kopu 2

127

106

120

117

122

116

105

128

2.0

Huia

100

100

100

100

100

100

100

100

2.2

Prop

92

104

100

98

116

88

88

88

2.4

Tribute

119

135

171

129

134

Código 22000058
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129

120

153

2.6

Trébol rosado (Trifolium pratense)
El trébol rosado es una especie de leguminosa de raíz profundizadora y que florece en forma más tardía que
el trébol blanco. Su uso más común y frecuente es en zonas que presentan veranos secos y prolongados,
y donde los pastoreos en verano son menos intensivos. Esta especie crece y se desarrolla muy bien
en verano, alcanzando rendimientos superiores a los que se logra con el trébol blanco, sin embargo su
crecimiento en invierno es limitado.
En general el trébol rosado, aunque es una especie perenne, cuando se utiliza en mezclas, normalmente
persiste entre 2 y 4 años ya que no tolera pastoreos muy frecuentes e intensos (no es tan persistente como
el trébol blanco bajo estas condiciones).
Su estructura de planta erecta hace que se adapte muy bien al corte, pudiendo ser conservado como
ensilaje o heno. Normalmente es utilizado en mezclas con ballicas, otros tréboles y/o hierbas forrajeras y
para lo cual se utilizan dosis de semilla que fluctúan entre los 2 y 6 kg/ha.
En siembras puras y bajo sistemas de riego puede alcanzar rendimientos de 17 ton de M.S./ha, sin
embargo normalmente se siembra en zonas de secano y además en mezclas con otras especies.
Para alcanzar altos rendimientos el trébol rosado prefiere suelos de fertilidad moderada a alta y con buen
nivel de pH.
Esta especie puede ser un componente muy valioso en las praderas que buscan aumentar la calidad
nutritiva de la dieta y la fijación de nitrógeno atmosférico, aportando un alimento de alta calidad para el
ganado.
Los tréboles rosados tradicionales contenían altos niveles de compuestos oestrogénicos, los cuales, si bien
le aportaban resistencia a las plantas al ataque de algunos insectos, también podían ocasionar bajas en
la fertilidad de ovejas que los pastoreaban durante el periodo de encaste. Sin embargo, en las variedades
que se han creado últimamente, estos niveles han disminuido considerablemente.
En general los tréboles rosados presentan una gran tolerancia al ataque de enfermedades y también al
ataque de insectos, sin embargo normalmente son susceptibles al ataque de nematodos y esclerotinia.
En general las variedades de tréboles rosados se dividen en floración temprana y floración tardía, en
diploides y tetraploides y en tréboles de habito de crecimiento erecto y semi erectos. De acuerdo a esto
los de floración temprana al igual que las ballicas, presentan un crecimiento más activo a fines de inviernoprincipios de primavera, las variedades tetraploides presentan hojas más grandes que las diploides y los de
crecimiento erecto se adaptan mejor al corte que al pastoreo, lo cual normalmente ha sido una debilidad
de esta especie para nuestros sistemas ganadero, no obstante los nuevos cultivares como Relish presenta
una mucho mejor adaptación al pastoreo rotativo que las variedades antiguas lo cual ha sido un gran
avance.
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RELISH

TRÉBOL ROSADO

UNA GRAN AVANCE EN
TRÉBOLES ROSADOS
El mayor avance en persistencia bajo sistemas
de pastoreo.
Alto potencial de rendimiento.

Hábito de crecimiento semi postrado.

Bajos niveles de compuestos oestrogénicos.

Persistencia

CARACTERÍSTICAS

Ploidía

Dosis de siembra (kg/ha)
Fecha de Floración

Perenne
Diploide

4 a 6 en mezclas
10 a 12 sólo
Mediana

Relish es el mayor avance en el programa de desarrollo de
tréboles rosados de Nueva Zelandia del último tiempo y que muy
pronto va a reemplazar a la variedad Sensation. Relish es la
variedad ideal para utilizar en mezclas utilizadas bajo pastoreo ya
que su hábito de crecimiento le ayuda a mantener su persistencia
en la mezcla por mucho más tiempo que con los tréboles
rosados tradicionales. Sin embargo para lograrlo es clave utilizar
una dosis de semilla adecuada (recordar que posee semillas
mas grandes que el trébol blanco) que permita establecer una
población adecuada de plantas por metro cuadrado.
Hoy día Relish es la primera opción para lograra una alta
producción de forraje en base a trébol rosado y con una gran
persistencia. Es una variedad de floración temprana, por lo cual
proporciona una mayor producción de forraje a fines de inviernoprincipios de primavera sin perder calidad y producción en
verano, lo cual es una ventaja sobre los tréboles blancos.

marcó diferencias significativas sobre todos los otros cultivares
testeados. Incluso después de 3 años y medio de evaluación,
aun había un 60% de plantas vivas, lo cual ha sido un salto
importante en el desarrollo de variedad es de tréboles rosados
en Nueva Zelandia

En ensayos bajo pastoreo rotativo establecidos para medir
rendimiento y persistencia, se comparó Relish con otras 17
variedades de tréboles rosados, en todos los casos mezclados
con ballicas y sometidos a pastoreo rotativo, donde Relish
alcanzó ua mayor rendimiento y una mayor persistencia que

Relish presenta niveles bajos de compuesto oestrogénicos, por
lo cual puede ser utilizado como fuente de alimento para cualquier
tipo de animal y en cualquier etapa productiva ya sea solo o en
mezcla con ballicas, ovillos, fectucas y /o hierbas forrajeras

Código 22001238
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Hierbas Forrajeras
Chicoria (Cichorium intybus)
La chicoria es una hierba forrajera muy interesante y que se ha vuelto bastante popular en el último tiempo.
Esta es capaz de producir un excepcional rendimiento animal, especialmente en corderos y vacas lecheras. Su
producción es considerable en primavera, verano y otoño y además posee una excelente tolerancia a la sequía
ya que posee una raíz pivotante profundizadora que puede llegar hasta 2 mt. de profundidad (Foto Nº 3).
La Chicoria puede ser utilizada como un cultivo suplementario de verano mezclado con trébol blanco y trébol
rosado o como parte de una mezcla con gramíneas como festuca o ballicas híbridas. Los distintos cultivares
de Chicoria pueden variar en persistencia y producción siendo las variedades Choice y Chico dos muy buenas
opciones.

Siete venas (Plantago lanceolata)
La siete vena forrajera es una especie perenne de hojas anchas y erectas lo que la hace un cultivo forrajero
muy interesante. Ha sido desarrollada a partir de la típica siete vena silvestre (Plantago lanceolata) que todos
conocemos como una maleza común, pero modificando su agresividad y hábito de crecimiento, lo cual le
permitió adquirir una postura mucho más erecta, haciéndola mas fácil de ser pastoreada. Ha demostrado una
excelente productividad y persistencia y además es altamente nutritiva para el ganado. Al igual que la Chicoria
forrajera, la Siete venas posee un rápido establecimiento y se adapta a una amplia gama de suelos, lo cual
incluye suelos poco fértiles, con niveles de pH incluso inferiores a 5,2. Esta es una especie muy resistente al
ataque de insectos y ha demostrado también una gran tolerancia al calor y al estrés por sequía, expresando un
adecuado crecimiento, incluso en zonas de secano con precipitaciones anuales no mayores de 600 mm, por
lo tanto es una muy buen herramienta para hacer frente al verano
La Siete vena forrajera es una especie muy palatable y sus hojas poseen altas concentraciones de minerales
como por ejemplo Calcio, Selenio, Magnesio, Sodio, Fosforo, Zinc, Cobre y Cobalto, lo cual es un factor muy
importante para los animales que la pastorean, sobretodo en suelos de baja fertilidad, donde el aporte de éstos
elementos a la dieta animal, a través de los pastos es muy escaso.

Sistema radicular
Siete Venas

Foto Nº 3

Sistema radicular
Chicoria
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CHOICE

CHICORIA FORRAJERA

LA CHICORIA A ELEGIR
Especie perenne de raíces profundas y gran
resistencia a la sequía.

Destacada producción de materia seca durante
primavera, verano y otoño.
Gran calidad nutritiva y alta concentración de
minerales (Zn, Cu, Mg, Mn)

Ideal para complementar con ballicas perennes,
festucas y tréboles
Persistencia
Dosis de siembra (kg/ha)
Crecimiento en estación fría
Hábito de crecimiento

Perenne

Siembra Pura 4 a 6 kg

Siembra en mezcla 1 a 2 kg
Alta

Erecto

Desarrollada para producir un gran volumen de forraje y de
excelente calidad durante el verano.

Selección

Choice fue creada en Nueva Zelandia por AgResearch
Grasslands, el creador de las chicoria original Puna.
Choice fue seleccionada bajo evaluaciones de pastoreo y
escogida por su gran producción de materia seca, especialmente
durante la primavera, verano y otoño, destacándose también en el
caso de este cultivar su crecimiento en estaciones frías.

Comportamiento

Choice es un cultivar de hojas grandes, erectas y suculentas y de
excelente calidad nutritiva. Además de su calidad nutritiva, posee
una elevada concentración de minerales como Zn, Cu, Mg, Mn y
su tasa de pasaje por el rumen es 2,5 veces más rápida que el
de una ballica.

Choice se ha comportado muy bien en los ensayos, exhibiendo
un gran crecimiento, mayor producción y persistencia que otros
cultivares de chicoria, diferenciándose especialmente en su
crecimiento invernal.

Choice posee una rápida recuperación después del pastoreo y
por lo tanto es fundamental realizar su manejo utilizando cerco
eléctrico.

Código 22000045
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CHICO

CHICORIA FORRAJERA

LA CHICORA CONFIABLE
“Ideal si hay déficit de producción de
forraje en verano”

Alta calidad y rendimiento para alimentar todo
tipo de ganado
Ideal para medio ambientes de veranos secos
Utilizada como forraje suplementario o como
parte de una mezcla
Segura para los animales
Rápido establecimiento

Sistema radicular profundizador
Altos niveles de minerales
Persistencia
Dosis de siembra (kg/ha)
Crecimiento en estación fría
Hábito de crecimiento
Tolerancia a plutella

Perenne (1 a 3 años)

Siembra Pura 4 a 6 kg

Siembra en mezcla 1 a 2
Buena

Erecto
Alta

Chico es una variedad de chicoria forrajera de la empresa productora de semillas neozelandesa Cropmark y cuya principal virtud es
la capacidad de aportar una gran cantidad de forraje entre los meses de octubre y marzo, sobre todo durante los meses de verano
cuando hay déficit de humedad. Este gran rendimiento unido a la calidad nutritiva de sus hojas, hacen que sea un real aporte a la
producción animal durante ese periodo del año.
Se puede sembrar tanto sola como en mezclas, donde se logra un muy buen complemento cuando se hace con Festuca arundinacea
como Easton y/o trébol blanco y trébol rosado. También se puede mezclar con ballicas perennes o de rotación corta y siete venas
forrajera, donde puede ser utilizada por todo tipo de animal.

Código 22000053
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TONIC

SIETE VENAS FORRAJERA

IDEAL PARA CONDICIONES
DIFÍCILES
Hierba forrajera de hojas erectas y abundantes.
Gran producción de materia seca y de buena
calidad.

Posee una raíz fibrosa y densa que le permite
tolerar de buena forma períodos prolongados de
sequía.
Tolerar un pH inferior a 5,2.

Persistencia
Dosis de siembra (kg/ha)
Fecha de floración

Selección

Perenne

Siembra Pura 8 a 10 kg

Siembra en mezcla 2 a 3 kg
Temprana

situación bajo la cual es fundamental el uso del cerco eléctrico
para poder realizar un uso eficiente del gran volumen de materia
seca producida.

Tonic fue desarrollada en Nueva Zelandia, con el fin de crear un
cultivar de siete venas que mantenga la rusticidad y persistencia
típica de la especie, pero con hojas erectas, abundantes y de
buena calidad nutritiva que permita alimentar de buena forma al
ganado, sobretodo bajo condiciones limitantes.

Tonic se destaca por su calidad nutritiva y por su concentración
de minerales, especialmente Selenio y Cobre. Sus hojas erectas
y abundantes hacen que el tamaño de bocado sea muy grande,
lo que permite que aumente el consumo animal.

Comportamiento

Tonic es una especie de hierba perenne, de raíces gruesas y
densas que tolera muy bien periodos de estrés hídrico. Su
sistema radicular, además le da la posibilidad de explorar un
mayor volumen de suelo, lo que le permite realizar un uso más
eficiente de los nutrientes y por lo tanto se adapta de muy buena
forma a suelos de fertilidad media a baja. Además esta especie
es capaz de tolerar suelos con un pH incluso inferior a 5,2.
Tonic es un cultivar de gran persistencia y tolera de muy buena
forma el ataque de insectos. Se destaca por presentar un
crecimiento vigoroso durante primavera, verano y otoño, llegando
incluso a tasas de crecimiento de 70 a 80 kg M.S/ha/día.
Tonic se puede utilizar tanto en mezclas con gramíneas perennes
como ballicas, festucas y pasto ovillo, así como también con
tréboles y chicoria. También esta la alternativa de sembrarla sola,

Código 22000064
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Brassicas Forrajeras
El utilizar brássicas forrajeras como cultivo suplementario se han transformado en una valiosa herramienta
que permite suplir los requerimientos de energía de nuestro ganado a través de año, sobre todo en aquellos
periodos donde el crecimiento y la calidad de las praderas se ve afectado, ya sea por la falta de agua en verano
o por la falta de temperaturas en invierno.
Cooprinsem, junto a sus proveedores de semillas, han reconocido el rol integral que cumplen este tipo de
cultivos suplementarios en nuestros sistemas ganaderos que están basados en praderas y por lo tanto, hoy día
contamos con una amplia gama de especies y variedades de brássicas desarrolladas en Nueva Zelanda y que
hemos traído en forma exclusiva a nuestro país para ponerlas a disposición de nuestros clientes.
Cuando nos encontramos ante la necesidad de optar por un cultivo suplementario, al momento de realizar
la elección de éste, es importante considerar factores como por ejemplo el momento del año en el cual se
requiere el alimento, el tipo de animal que lo va a consumir y su estado fisiológico en ese momento (preñez,
producción, mantención, ganancia de peso), el volumen requerido y la calidad nutritiva del cultivo (proteína,
energía y digestibilidad), así como también los costos involucrados en la producción de éste y el retorno por
unidad de superficie.
La familia de las brassicaceaes reúne a una amplia gama de especies, dentro de las cuales podemos encontrar
especies cultivables y que tienen un gran valor forrajero como por ejemplo nabos, rutabagas, coles y raps
forrajeros,

¿Por qué debiésemos considerar la siembra de
Brássicas en nuestro predio?
Los cultivos de brássicas nos pueden ofrecer un suplemento de forraje de excelentes características, en
términos de cantidad y calidad. Estos son una excelente fuente de energía y proteína para el ganado en
pastoreo, siendo una muy buena alternativa en aquellas situaciones en las cuales la calidad y cantidad de
pradera limita el potencial de producción del ganado.

Las 2 situaciones más comunes son las siguientes:
Suplemento de verano para cualquier tipo de ganado: momento en el cual las praderas presentan una
baja calidad nutritiva y la falta de humedad afecta la tasa de crecimiento de éstas y por lo tanto la producción
total de forraje.
Suplemento invernal: mantener la alimentación del ganado cuando el crecimiento de las praderas esta limitado
por la falta de temperatura. El poder mantener una alta carga animal en una superficie reducida además nos
permite alargar la rotación de las praderas, logrando una mayor recuperación de éstas y una mayor cobertura.
Esto nos va a permitir salir de invierno con una cobertura adecuada que permita una rápida recuperación de
las praderas a salidas de invierno. También el uso de cultivos suplementarios de invierno nos permite reducir el
daño por pisoteo que sufren las praderas, sobretodo en inviernos muy lluviosos.

Otras razones para sembrar brássicas son:
Suplemento Otoñal: permite soportar el aumento en la carga animal que se presenta en otoño cuando se
tiene una superficie del predio en proceso de renovación de praderas y por lo tanto no se pueden utilizar dichos
potreros (barbechos químicos, rastrojo de nabos, rastrojo de cereales, maíz para ensilaje, coles etc.)
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Alimentación para terneros a inicios de verano: proporcionar un excelente alimento a estos animales
cuando han sido destetados y la demanda de alimentos aumenta, al mismo tiempo que el crecimiento de las
praderas se ha detenido por la falta de humedad y la calidad ha diminuido pues normalmente se encuentran
en estado reproductivo (encañadas).
Alimento sano en verano: son una buena alternativa en predios donde hay grandes superficies con ballicas
que poseen endófitos tradicionales, ya que la combinación con este alimento ayuda a evitar que se produzcan
problemas de temblores cuando consumen ballicas con alto Endófito y que se encuentran espigadas.
Cabecera de rotación en el programa de renovación de praderas: si se manejan bien, las brássicas
pueden proporcionar una gran cantidad de materia seca, en un reducido periodo de tiempo. Es un alternativa
muy útil para bajar la carga de malezas y eliminar insectos de suelo antes del establecimiento de una pradera
y una muy buena oportunidad para incrementar el nivel de fertilidad. También permite eliminar ballicas con
endófitos comunes cuando se quiere dar el paso y cambiar a endófitos AR 1 o U2.

Forraje Suplementario para cualquier tipo de ganado.
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Nabo Forrajero (Brassica rapa spp rapa o rapifera)
El Nabo forrajero es un cultivo que se utiliza principalmente como suplemento de verano, es decir cuando
la cantidad y calidad de pradera decrece por falta de humedad. Para estos efectos la época de siembra es
en primavera (también puede ser sembrado a mediados de febrero para ser utilizado a fines de otoño/inicios
de invierno) y la fecha va a depender principalmente de 2 factores. El primero tiene relación con el momento
en el cual se quiere comenzar a suministrar este forraje y el segundo con las características climáticas que
normalmente existen en la zona al momento de la siembra, ya que se necesita de un período de humedad
luego de ésta, que permita que las plantas emerjan homogéneamente, se establezcan en forma adecuada
y alcancen a desarrollar un tamaño de bulbo (raíz engrosada) lo suficientemente grande antes de entrar al
período crítico de déficit hídrico. Una vez definidos estos 2 parámetros se tiene que elegir la variedad a utilizar,
donde debemos considerar principalmente su velocidad de maduración, la cual nos va a permitir definir la
fecha exacta de siembra.
Otros factores a considerar al momento de elegir una variedad son la ploidía, la forma del bulbo (tiene relación
con la facilidad de consumo) y la relación que presente la variedad genéticamente entre el desarrollo del bulbo
y las hojas, (aunque finalmente esta proporción va a estar fuertemente influenciada por la densidad de plantas
establecidas por metro cuadrado).
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NABO MARCO
NABO DE GRAN
FLEXIBILIDAD EN SU USO
El Nabo más precoz del mercado (55 a 65 días
de siembra a utilización), de color blanco y piel
púrpura.
Mayor flexibilidad en la fecha de siembra (menor
tiempo del potrero fuera del sistema).
Bajo ciertas condiciones se podría sembrar
hasta 2 veces dentro de la misma temporada.
Se puede sembrar en forma más tardía o de
emergencia cuando falla algún cultivo.
Bulbos grandes de excelente calidad con una
gran relación Hoja:Bulbo.
Mantiene su calidad por más de 90 días.
Buena resistencia a la floración.
Maduración

CARACTERÍSTICAS

Ploidía

Dosis Semilla
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Tetraploide
3 kg

Profundidad Siembra

10 mm

Peak de crecimiento

Verano

Resistencia Floración

Código 22000525

55 - 65 días

Alta

NABO BARKANT
ALTA PRODUCCIÓN,
RÁPIDO EN VERANO
Es un Nabo de madurez temprana (60 a 90 días
de siembra a utilización), de color blanco y piel
púrpura.

Aporta un alimento de excelente calidad para el
verano permitiendo aumentar la producción de
leche en verano y otoño en forma considerable.
La forma de su bulbo es alargada por lo que
aumenta la eficiencia de consumo y disminuye
los riesgos de atragantamiento.
Excelente relación Hoja:Bulbo, lo que permite
aumentar los niveles de proteína de la dieta en
verano.
Variedad de alto rendimiento con potenciales
por sobre las 15 ton de MS/ha.

Maduración

CARACTERÍSTICAS

Ploidía

Dosis Semilla

Profundidad Siembra

Resistencia Floración
Peak de crecimiento

Código 22000519
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60 a 90 días
Diploide

2,5 a 3 kg
10 mm
Alta

Verano

NABO GREEN GLOBE
LA VARIEDAD MÁS
RESISTENTE A LA
HUMEDAD
Nabo de madurez Tardía (90 a 120 días de
siembra a utilización) de color blanco y piel
verde.
Nabo de multi-propósito ya que puede ser
utilizado en verano, otoño e invierno.

La textura de su bulbo lo hace ser la variedad
más resistente a las condiciones de humedad y
frío del invierno.

Potencial de rendimiento que supera largamente
las 10 ton de MS/ha.
La forma de su bulbo es redondeada por lo cual
se recomienda utilizarlo preferentemente con
ganado ovino y ganado de carne.
Maduración

CARACTERÍSTICAS

Ploidía

Dosis Semilla
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Diploide
2.5 kg

Profundidad Siembra

10 mm

Peak de crecimiento

Verano - Otoño

Resistencia Floración

Código 22000522

90 a 120 días

Alta

NABO APT
ALTA TOLERANCIA AL
ATAQUE DE PLUTELLA
Variedad creada en Australia y seleccionada por
presentar mayor tolerancia que otras variedades
a las condiciones de falta de agua.
Nabo de madurez semi tardía (90 a 100 días de
siembra a utilización), de color blanco y piel
púrpura.

Variedad de Nabo que se destaca por sobre las
otras por su tolerancia al ataque de plutella.

Al igual que para todas las especies de brásicas
utilizadas en la alimentación animal, no se
recomienda que su uso exceda el 30% de la
dieta diaria en vacas lecheras en producción y
un 70% en animales de carne.
Posee un potencial de rendimiento que supera
las 12 ton de MS/ha.

Maduración

CARACTERÍSTICAS

Ploidía

Dosis Semilla
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Diploide
2,5 kg

Profundidad Siembra

10 mm

Peak de crecimiento

Verano

Resistencia Floración

Código 22000537

90 a 100 días

Alta

Col Forrajera (Brassica oleracea spp acephala)
La Col forrajera es un cultivo que ha sido utilizado por mucho tiempo como suplemento de invierno e incluso
como suplemento de verano cuando se siembra temprano. Esta especie posee una buena tolerancia a la
sequía y resiste de buena forma el ataque de la mayoría de los insectos. Es activo en invierno, y por lo mismo
se utiliza principalmente como suplemento durante este periodo del año. Las coles podrían ser utilizadas
como un segundo cultivo de brassicas ya que normalmente tienen mayor tolerancia a enfermedades fungosas,
sobretodo sobre aquellas que afectan a los bulbos (ya que ellas no lo poseen). Como todo cultivo de alto
rendimiento requieren de un buen nivel de fertilidad, y responde muy bien a la fertilización nitrogenada. La dosis
de semilla, al igual que lo señalado en los cultivos anteriores, va a variar según la eficiencia de establecimiento,
pero normalmente va de 3 a 5 kg/ha cuando se siembra en hileras o 6 a 7 kg/ha cuando se siembran al voleo.
Los tallos muy grandes son de baja calidad y bajos en proteína y los animales normalmente los rechazan,
pudiendo ocasionar problemas incluso al momento de la siembra del cultivo siguiente. La palatabilidad de los
tallos puede ser mejorada sembrando con una dosis de semilla mayor, ya que el cultivo al ser más denso va
a producir tallos más delgados
El desarrollo de las nuevas variedades de coles se ha enfocado, entre otras cosas, en crear plantas de
menor tamaño y con tallos más delgados, para que mantengan una mejor calidad y puedan ser fácilmente
pastoreadas por el ganado, sin embargo, cuando son sembradas con una baja densidad de plantas por
hectárea, igualmente pueden alcanzar un tamaño mayor y desarrollar un tallo grueso, pero con una medula
suculenta, lo que claramente es una ventaja si se compara con las variedades antiguas y de tallos grandes que
definitivamente son menos palatables.
Como este cultivo no tiene requerimientos de madurez, puede ser proporcionado a los animales en cualquier
momento, pero el balance óptimo se alcanza manualmente entre los 130 y 180 días.
Es importante considerar que hay que evitar alimentar los animales con coles cuando ha helado, ya que esto
aumenta el riesgo de meteorismo, por lo tanto si este es el caso hay que esperar que se levante la helada para
entrar a pastorear.
Las variedades de floración tardía también son particularmente valiosas, ya que permiten mantener su calidad
hasta inicios de primavera, siendo este uno de los pocos cultivos que logran esta condición. Variedades de
floración precoz como Rawara, deben de ser utilizadas en forma temprana, ya que al aumentar los niveles de
SMCO durante la floración también aumentan los riesgos de provocar problemas en la salud de los animales.
En las coles, al igual que nabos y rutbagas, el pastoreo en franjas reduce las pérdidas y es el método más
utilizado, sin embargo, éstas además nos dan la posibilidad de utilizarlas bajo corte y acarreo en los casos que
así fuese necesario.
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COL COLEOR
COL DE CRECIMIENTO
INTERMEDIO
Excelente relación Hoja:Tallo.

Alto contenido de Materia Seca.

Alta concentración de Energía Metabolizable y
Digestibilidad.
Alto potencial de rendimiento.

Gran resistencia al invierno y a las bajas
temperaturas.

Tallos de tamaño intermedios, por lo que se
adapta tanto al pastoreo de ovejas como de
vacunos.
Sus hojas son de una tonalidad púrpura.
Maduración

CARACTERÍSTICAS

Niveles de SMCO
Dosis Semilla

Calidad Alimenticia

Resistencia Floración
Peak de crecimiento

Código 22000520
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130 a 160 días
Bajos

4 a 6 kg
Alta
Alta

Otoño - Invierno

COL SOVEREIGN
COL DE ALTO
RENDIMIENTO Y CALIDAD
Col de hábito de crecimiento intermedio con
excelente portencial de rendimiento (14 ton MS/
ha).
Variedad de floración tardía por lo cual puede
mantener su calidad hasta fines de Agosto.

Gran relación Hoja:Tallo, por lo tanto aporta un
alimento de excelente calidad para el invierno.
Posee tallos relativamente delgados, sobre
todo cuando se compara con las coles de tipo
gigante.

La calidad de la planta de la col va decreciendo
a medida que el consumo se acerca a la base
del tallo, factor importante de considerar
dependiendo del objetivo productivo de los
animales.

Maduración

CARACTERÍSTICAS

Niveles de SMCO
Dosis Semilla

Calidad Alimenticia

Resistencia Floración
Peak de crecimiento

Código 22000523
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130 a 160 días
Bajos

4 a 6 kg
Alta
Alta

Otoño - Invierno

Rutabagas (Brassica napus spp. napobrassica o rapifera)
Las rutabagas (swedes en inglés) poseen una estructura de planta similar a la de los nabos, (hojas y una
proporción importante del bulbo sobre el suelo), sin embargo su ciclo es mucho mayor (150 a 220 días
dependiendo de la variedad). Son especies que se comportan muy bien en climas fríos y húmedos (pero no
tolera inundaciones) y por lo tanto su uso está dado principalmente como un cultivo para suplemento invernal,
es decir cuando el crecimiento de las praderas se ve limitado por las bajas temperaturas. Por su ciclo, la época
de siembra también corresponde a primavera, pero más bien tardía, ya que no se necesita el forraje tan rápido
como en el caso de los nabos, sin embargo tampoco se puede retrasar ésta en exceso ya como todo cultivo
necesita un nivel de humedad en el suelo para lograr un establecimiento exitoso (a menos que tengamos riego).
En las rutabagas, las hojas normalmente van desapareciendo durante el invierno debido a las difíciles condiciones
ambientales y a los daños causados por las enfermedades, por lo tanto lo que se busca en este caso es
alcanzar un desarrollo de bulbos mayor que en el caso de los nabos. Esto hace que la dosis de semilla utilizada
sea menor, fluctuando entre los 0,5 kg/ha y 2,5 kg/ha dependiendo de la eficiencia de establecimiento. Al igual
que todas las brássicas, las rutabagas responden muy bien a suelos fértiles y prefieren pH superiores a 5,5.
Como se señaló anteriormente, las rutabagas son cultivos de ciclo largo y crecimiento lento, sin embargo si se
les da el tiempo necesario, pueden alcanzar rendimientos de hasta 20 ton ms/ha. El valor nutritivo es muy alto
y si el cultivo está sano, éste se mantiene durante el invierno (en algunos casos se siembran mezclados con
coles para aumentar la proporción de hojas).
Los bulbos, al igual que en el caso de los nabos también pueden ser de color blanco o amarillo y también se
caracterizan por ser blandos y duros respectivamente.
Cualquiera de estas variedades puede ser utilizada como cabecera de rotación o después de un largo período
con praderas, pero en general no se recomienda repetir 2 años seguidos ya que se incrementan ostensiblemente
los problemas ocasionados por enfermedades fungosas, malezas y además se van a ir creando mecanismos
de resistencia.

50

RUTABAGA HIGHLANDER
MÁXIMA CALIDAD Y
RENDIMIENTO
Es la variedad de rutabaga más utilizada del
mercado.
Se establece más lento que los nabos pero
posee un mayor potencial de rendimiento.

Es una variedad de maduración tardía (180 a 240
días desde la siembra a la utilización).
Excelente fuente de alimento para el periodo
invernal cuando el crecimiento de los pastos se
detiene.

Posee un bulbo cuya pulpa es de color blanco,
de excelente calidad y con una piel de tonalidad
púrpura.
Una vez establecido, su bulbo resiste de muy
buena forma las condiciones de frío y humedad
del invierno.
Maduración

CARACTERÍSTICAS

Ploidía

Dosis Semilla

Profundidad Siembra

Resistencia Floración
Peak de crecimiento

Código 22000517
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180 a 240 días
Diploíde

1,5 a 2 kg
10 mm
Alta

Otoño - Invierno

RUTABAGA MAJOR PLUS
EXCELENTE SUPLEMENTO
PARA EL INVIERNO
Variedad de rutabaga de madurez temprana (150
a 180 días desde la siembra a la utilización)
Bulbo suave, de pulpa de color amarillo y con
una piel de leve tonalidad púrpura.
Alto potencial de rendimiento, el cual supera
facilmente las 16 ton de MS/ha.

Se recomienda sembrarlo a fines de primavera y
con buena preparación de suelo.
Al igual que en la siembra de todas las especies
de semilla pequeña se recomienda pasar rodón
antes y después de la siembra (idealmente
rodón del tipo Cambridge).

Maduración

CARACTERÍSTICAS

Ploidía

Dosis Semilla
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Diplíde
2,5 kg

Profundidad Siembra

10 mm

Peak de crecimiento

Otoño - Invierno

Resistencia Floración

Código 22000521

150 a 180 días

Alta

Raps forrajero (Brassica napus spp biennis)
Tradicionalmente el raps forrajero ha sido utilizado en Nueva Zelandia como un forraje para engordar corderos
en verano, sin embargo, con las ventajas que han demostrado las nuevas variedades, como por ejemplo una
gran resistencia a las heladas, los periodos de utilización de este forraje han ido aumentando. Es así como
el raps forrajero puede ser sembrado desde temprano en primavera hasta salidas de verano (si tenemos
humedad) siendo utilizado aproximadamente 70 a 100 días después de la siembra. La dosis de semilla más
utilizada es de 4 kg/ha, mientras que cuando se mezcla con ballicas esta se disminuye normalmente a 0,5 a
1 kg/ha. Una vez establecido crece rápidamente y con una adecuada fertilidad y nivel de humedad se pueden
alcanzar rendimientos de 12 ton ms/ha, obtenidos en 1 o 2 pastoreos, ya que la estructura de la planta permite
el rebrote de la planta (si se dan las condiciones adecuadas). La relación entre hojas y tallos es mucho mayor
que en el caso de las coles, sin embargo al igual que en el caso de éstas la calidad de los tallos decrece con
el tiempo.
El Raps forrajero es una especie que se caracteriza por poseer su sistema radical muy desarrollado, el cual
le permite adaptarse de mejor forma a los suelos de baja fertilidad en comparación a cualquier otra especie
de brássica y por lo mismo también responde muy bien al riego. Una vez establecido puede sufrir ataque de
plagas y enfermedades siendo los áfidos una de las plagas que hay que controlar. No se recomienda sembrar
raps forrajero en áreas que se presuma están infectadas con plasmidiophora spp. y para minimizar las pérdidas
en el consumo, al igual que en las otras especies de brássicas, se recomienda pastorearlo en franjas largas
y angostas. El raps forrajero tiene un gran valor agronómico ya que es muy palatable para los animales, sin
embargo hay que tener cuidado con el manejo del ganado, para prevenir así problemas de fotosensitividad e
intoxicaciones por nitritos, ya que a diferencia de las otras especies de brássicas, el raps forrajero si debe estar
maduro al momento de suministrárselo a los animales.
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SPITFIRE

RAPS FORRAJERO

Spitfire es un raps forrajero de multi propósito, el cual puede
ser sembrado tanto en primavera, por ejemplo para engordar
corderos y novillos o alimentar vacas lecheras durante los veranos
secos, como también puede ser sembrado a fines de verano
(preferentemente bajo sistema de riego para no depender de las
lluvias) para alimentar nuestro ganado durante otoño e invierno.
Spitfire es una variedad con un alto potencial de rendimiento,
destacada tolerancia al ataque de insectos y un bajo porcentaje
de materia seca en sus tallos, por lo cual estos son suaves y
palatables. Es una variedad con gran capacidad de rebrote
después del pastoreo, sin embargo para que esto se produzca
es fundamental que el pastoreo no sea tan severo con la finalidad
de que quede una proporción de tallo con sus respectivas yemas
que puedan permitir un rebrote si es que esta es la finalidad.
Debido a esto mismo (capacidad de rebrote y al bajo porcentaje
de materia seca de los tallos), es que ya se hecho un manejo
habitual el realizar luego del primer pastoreo, una siembra directa
con por ejemplo Siete venas Tonic y/o una ballica bianual como
Asset o Sonik, o híbrida como Ohau, lo cual permite prolongar
el estado productivo del potrero por otros 12 a 18 meses más,
donde ese primer pastoreo post rebrote va a estar compuesto
por raps y la especie nueva incorporada en forma directa.
Spitfire es una variedad que posee un gran rendimiento, tanto
de la planta completa como de la porción de hojas de ésta, lo
cual es muy importante para mantener la calidad nutritiva del
rendimiento total (las hojas son de mejor calidad que los tallos).
En general las variedades de brassicas son susceptibles al
ataque de los áfidos (pulgones), los cuales reducen fuertemente
el rendimiento, sin embargo Spitfire es una de las variedades de
raps que presenta la mayor tolerancia al ataque de este insecto.

CARACTERÍSTICAS
Fecha de siembra

Fines de enero
a fines de febrero

Mediados de octubre
a inicios de noviembre
3 a 4 kg solo

3 a 4 kg solo

Dosis de semillas (kg/ha)

3 kg en mezcla con Siete venas

Primer pastoreo

90 a 100 días post siembra

90 días post siembra

1a2

1

Rendimiento

10 a 12 ton

6 a 9 dependiendo fecha de siembra

N° de pastoreos potenciales

o T Rosado

Código 22000535
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2 kg en mezcla con ballicas

PILLAR

RAPS FORRAJERO

Pillar es una nueva variedad de Raps forrajero de origen
Neozelandés, creado por la empresa Cropmark, la cual se
destaca por su rápida velocidad de establecimiento, tener plantas
que presenta una gran relación hoja- tallo, de gran tamaño y
desarrollo y alto potencial de rendimiento. Pillar también posee
una gran capacidad de rebrote después del pastoreo, excelente
tolerancia al ataque enfermedades y buena tolerancia al ataque
de áfidos.
Pillar puede ser sembrado tanto en primavera como otoño para
alimentar todo tipo de ganado, es decir tanto ovino como vacuno
de carne o leche. Además es el cultivo ideal como para utilizar de
cabecera de rotación en el programa de renovación de praderas.

CARACTERÍSTICAS
Fines de enero
a fines de febrero

Mediados de octubre
a inicios de noviembre

Fecha de siembra
Dosis de semillas (kg/ha)
Primer pastoreo

N° de pastoreos potenciales
Rendimiento

3 a 4 kg solo

3 a 4 kg solo

3 kg en mezcla con T. Rosado

2 kg en mezcla con ballicas

90 a 110 días post siembra

90 días post siembra

2a3

1

10 a 12 ton

6 a 9 dependiendo fecha de siembra

Ensayo con 7 cariedades de Raps forrajero (Canterbury 2013)
Variedad
Pillar

Spitfire

N° de Ensayos

Rendimiento (ton/ha)

6

6

8,98

LSD
a

8,78

ab

Goliath

5

8,49

abc

HT Rape

2

8,24

abc

Greenland

6

8,23

bc

Winfred

1

7,28

cb

Titan

4

7,05

e

Promedio

8,15

LSD

0,67 – 1,5

Código 22000792
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Remolacha Forrajera
La remolacha forrajera como cultivo forrajero para suplemento invernal, ha resurgido en el último tiempo como una
opción bastante interesante para algunos agricultores, sobre todo para aquellos donde la superficie productiva
está restringida. Esto se ha debido principalmente a su flexibilidad en el uso que presenta, al alto potencial de
rendimiento que puede alcanzar si es bien manejada (superior al obtenido con las coles o rutabagas forrajeras),
excelente calidad nutritiva y además a que se ven menos afectadas por ataque de insectos y enfermedades,
sin embargo como su establecimiento es muy lento, y tarda en cerrar la canopia, igual es importante estar muy
atento a los controles de malezas e insectos. Todo esto hace que sea una opción real, no obstante siempre
hay agricultores que pueden considerar que las coles y rutabagas funcionan mejor para ellos, ya sea por su
menor costo de establecimiento, menores requerimientos de pH y fertilidad y mayor familiaridad con el manejo.
El aporte que hace como forraje suplementario para la alimentación del ganado (vacas lecheras, bovinos de
carne u ovinos) puede ir desde los meses de otoño e invierno, hasta inicios de primavera.
Para la siembra, lo ideal es utilizar una sembradora de precisión, donde la semillas no quede a más de 2 cm
de profundidad y con una distancia adecuada tanto sobre como entre las hileras. Cuando se va a utilizar bajo
sistema de pastoreo se recomienda una población de 80.000 plantas por hectárea.
La Remolacha forrajera es de un establecimiento lento, sobre todo si la comparamos con las brássicas, donde
dependiendo de las condiciones bajo las cuales fue sembrada, la emergencia puede tardar incluso 20 días.
La elección del potrero a utilizar es fundamental, ya que es una especie muy sensible a la residualidad de
herbicidas de cultivos anteriores, y por otro lado requiere de un pH cercano a 6. Durante el establecimiento sus
plantas son sensibles a la falta de humedad, pero una vez ya establecidas las plantas, tolera de buena forma
sequías moderadas.
Si bien la Remolacha forrajera es un cultivo que bajo condiciones adecuadas de manejo puede alcanzar
rendimientos de 18 a 20 ton de materia seca por hectárea (25 bajo sistemas de riego), así mismo es un cultivo
que requiere de una muy buena fertilidad de suelo (N,P,K,Mg,S, Na), sobre todo cuando se quiere alcanzar
rendimientos cercanos a su potencial, por lo tanto tomar un análisis de suelo es clave para poder ajustar la dosis
de fertilización
Sus raíces pueden alcanzar niveles de 3,2 mcal/kg/M.S.,(2,6 a 2,8 en las hojas) lo cual la sitúa como una
excelente fuente de energía para el invierno, sin embargo sus niveles de proteína son bajos, frecuentemente
bajo los requerimientos de mantención, sobre todo en los animales que están en pleno crecimiento, por lo
cual es necesario considerar una suplementación en este aspecto. .(en el caso de vascas lecheras hay que
considerar suplementación con magnesio). Este Cultivo además tiene bajos niveles de fibra, por lo cual también
es necesario incorporarla en forma extra, ya sea como paja o heno.
Al momento de suministrar el cultivo es fundamental realizar un buen manejo de pastoreo, que permita alcanzar
una alta eficiencia de utilización por un lado y a su vez minimizar posibles riesgos en la salud de los animales que
podría provocar el hecho de consumirla en exceso (acidosis principalmente), por otro lado los animales necesitan
un periodo de transición para adaptarse a su consumo (mayor al que se necesita en el caso de las brassicas), lo
cual puede tomar entre 10 y 14 días, donde el objetivo durante este periodo es ir disminuyendo la cantidad de
pradera y/o ensilaje de la dieta e ir aumentando la cantidad de remolacha, pero siempre considerarlo que ésta
es solo una parte de la dieta, y donde siempre debe ir complementada con ensilaje, heno u otros. Igualmente
una vez iniciado el consumo se sugiere monitorear constantemente a los animales con el fin de detectar en
forma temprana posibles problemas de salud y poder así retirarlos y tratarlos en forma rápida y oportuna.
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MONRO

REMOLACHA FORRAJERA

Varidad monogérmica
Raíz grande

Bajo porcentaje de materia seca (13 a 15%)
60% de la raíz se desarrolla sobre el suelo
Alta resistencia a floración
Raíz de color rojizo

Monro es una remolacha forrajera que posee una raíz engrosada
grande, de forma ovalada y de un color rojizo, la cual fue
desarrollada principalmente para ser utilizada bajo sistemas de
pastoreo, lo cual se ve facilitado por la forma de su bulbo.

Fecha de siembra

Fines de Septiembre a inicios de noviembre

Momento del primer pastoreo

6 a 7 meses post siembra

Rendimiento potencial

18 a 22 ton/ ha (top 30 ton)

Tipo de Semillas

Monogérmica

Cosecha mecánica

No recomendable

Dosis de semillas(semillas/hectárea)

80.000 (siembra de precisión)

Número de pastoreos

1

Porcentaje materia seca raíz

13 a 15%

Forma de Utilización

Bajo pastoreo en franjas largas y angostas

Código 22001239
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RIVAGE

REMOLACHA FORRAJERA

Varidad monogérmica

Raiz de tamaño mediano

Alto porcentaje de materia seca (18 a 21%)

Gran capacidad para mantener sus hojas en
buen estado
50% de la raíz se desarrolla sobre el suelo
Alta resistencia a floración
Raíz de color anaranjado

Rivage es una nueva variedad de remolacha forrajera que
presenta un excelente desarrollo, alcanzando un alto potencial
de rendimiento. Su semilla es monogérmica, lo cual mejora la
calidad de la semilla permitiendo una emergencia más rápida y
homogénea del cultivo. Esta variedad puede ser utilizada tanto
bajo sistemas de pastoreo como para ser cosechada en forma
mecánica y luego suministrada al ganado o almacenada.
Fines de Septiembre a inicios de noviembre

Fecha de siembra
Dosis de semillas(semillas/hectárea)

80.000 para pastoreo
100.000 para cosecha mecánica

Momento del primer pastoreo

6 a 7 meses post siembra

Rendimiento potencial

18 a 22 ton/ ha (top 30 ton)

Tipo de Semillas

Monogérmica

Cosecha mecánica

Puede ser cosechada en forma mecánica

Número de pastoreos

1

Porcentaje materia seca raíz

13 a 15%

Forma de Utilización

Bajo pastoreo en franjas largas y angostas

Código 22001240
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Consideraciones sobre la Mezclas de Especies y Variedades
forrajeras
La utilización de mezclas de especies y variedades forrajeras al momento de establecer una pradera es un
tipo de manejo que se ha desarrollado por muchos años, sin embargo es frecuente encontrarse con opiniones
divididas en cuanto a si es adecuado o no mezclar distintas especies y/o variedades. A mi modo de ver, la
respuesta puede ser afirmativa o negativa dependiendo de cual sea el objetivo que se persiga, cuales sean las
condiciones bajo las cuales se va a establecer la futura pradera y cual va a ser el manejo al que se va a someter,
donde es fundamental basarnos en los conceptos agronómicos y características de cada una de ellas para
poder lograr así una mezcla exitosa.
Las mezclas forrajeras tradicionales estaban compuestas por ballicas perennes y tréboles blancos, sin
embargo, la necesidad de intensificar los sistemas ganaderos para aumentar la rentabilidad, así como también
las condiciones climáticas más extremas que nos han tocado vivir el último tiempo, han hecho que nuestros
agricultores tengan que manejar sus recursos alimenticios (praderas y cultivos suplementarios) en una forma
mucho más cuidadosa. Debido a esto, la elección de las especies y variedades a mezclar se han ido “refinando”,
tanto en cuanto al tipo de especie y variedad como también a la proporción de cada una de ellas dentro de la
mezcla, lo que permita asegurar en primer lugar un buen establecimiento y luego que la producción, utilización
y persistencia de éstas sea lo más cercano a lo esperado.

Beneficios y potenciales problemas
En general cuando se busca renovar una pradera utilizando una mezcla forrajera de distintas especies y/o
variedades, lo que se persigue es alcanzar ciertos objetivos como por ejemplo:
1. Aumentar la variabilidad genética de la pradera que le permita resistir de una mejor forma las condiciones
de estrés a las cuales se va a ver sometida durante su vida.
2. Aumentar la producción total y estacional de materia seca, para poder suplir los requerimientos del ganado
en forma sostenida durante el año.
3. Proporcionar al ganado una dieta que sea nutritivamente balanceada, para alcanzar un alto rendimiento
animal y que no provoque problemas en la salud de éstos.
4. Tener una flexibilidad en el manejo y utilización, sobretodo bajo sistemas de pastoreo
5. Aportar nitrógeno al sistema a través de la fijación atmosférica que realizan los rizobios de los tréboles.

Diseñando la mezcla forrajera
Al momento de elegir las especies y variedades forrajeras y la proporción de cada una de ellas en la mezcla a
utilizar, lo más importante son las características ambientales bajo las cuales va a ser establecida, como por
ejemplo el clima, tipo de suelo y fertilidad, la compatibilidad entre las especies (Cuadro N° 4), la intensidad en
el uso de la pradera, las malezas predominantes, el tipo de ganado, el sistema de utilización y el manejo al cual
va a ser sometida durante su vida útil.
De acuerdo a esto, los aspectos generales que tenemos que considerar al momento de diseñar una mezcla
forrajera son:.
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1. La primera condición es elegir las especies forrajeras que se adapten de la mejor forma posible a las
condiciones climáticas de la zona donde se van a utilizar.
2. Elegir las especies que se adapten a las condiciones de textura, estructura y drenaje del suelo donde se van
a establecer.
3. Elegir las especies que se adapten a las condiciones de fertilidad y pH de los suelos donde se van a utilizar,
sobretodo si es que no tenemos la posibilidad de intervenirlos en éste aspecto, aumentando los niveles de
fertilidad y neutralizando el aluminio.
4. Las especies elegidas deben ser compatibles unas con otras (agresividad y hábito de crecimiento) y además
deben tener similares requerimientos en el manejo del pastoreo y niveles de palatabilidad, para que esto no
se transforme en un cultivo monofítico en el corto tiempo después de establecidas.
Por ejemplo, algunas especies de gramíneas, especialmente las ballicas perennes y las festucas, en general
son incompatibles, ya que las primeras son mucho más agresivas que las festucas, sobretodo durante el
establecimiento (otra cosa es que al utilizar este tipo de mezclas, muchas veces no nos demos cuenta que
al segundo año tenemos principalmente ballica y que la proporción de las festucas es muy baja)
5. Si bien es bueno aumentar la variabilidad genética, la inclusión de muchas especies distintas en una mezcla
forrajera también puede afectar el éxito de ésta, produciéndose un desbalance y disminuyendo finalmente
el desarrollo potencial que pudiesen alcanzar los mismos componentes, si se hubiesen sembrado por
separado.
Es así como el éxito en el establecimiento puede ser muy distinto entre las diferentes especies dependiendo
de las condiciones climáticas reinantes al momento de la siembra o dependiendo incluso de la época en que
esta se realice, por ejemplo en el caso de la Chicoria forrajera y la Festuca, el éxito en su establecimiento es
marcadamente superior cuando se hace en primavera que cuando se hace en otoño, mientras que en el caso
de especies como el Bromos sucede justamente lo contrario.
El pastoreo selectivo o definitivamente el sistema de pastoreo implementado puede afectar igualmente la
dominancia y persistencia de una especie o definitivamente provocar la desaparición de algunas otras que
originalmente estaban conformando la pradera.

Aspectos específicos que tenemos que considerar al
momento de diseñar una mezcla forrajera.
1. Utilizar el mismo tipo de Endófito: en el caso de las ballicas es importante considerar que todas las
variedades utilizadas tengan el mismo tipo de Endófito, ya que se torna un despropósito mezclar una
variedad con Endófito Noble como por ejemplo el AR 1, que es de última tecnología, con una variedad de
Endófito normal que puede provocar temblores. Esto hace que la ventaja del AR 1 se pierda y por lo tanto
la única razón para hacerlo sería simplemente por un tema comercial, donde se busca bajar el precio de la
mezcla y quedar así con un precio más competitivo en el mercado.
2. No mezclar variedades con floraciones distintas: evitar mezclar variedades de ballicas con distintas
épocas de floración, sobretodo cuando la pradera se va a utilizar exclusivamente bajo sistema de
pastoreo, ya que la ventaja en la calidad de forraje que tiene que entregar el cultivar que florece en forma
tardía se va a ver perjudicada por la baja de calidad que va a tener al encañarse el cultivar que florece en
forma temprana.
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3. No mezclar variedades con persistencias muy distintas: si bien el uso de ballicas anuales o bianuales
en mezcla con ballicas perennes busca mejorar la producción invernal, esta es una alternativa a considerar
sólo si la proporción de los cultivares de rotación corta no superan el 20 % de la mezcla total. Un porcentaje
superior puede poner en riesgo la persistencia de la pradera, sobretodo en zonas con alta presencia de
gorgojo argentino ya que al desaparecer los cultivares de rotación corta en forma temprana la pradera se
va a abrir y va a quedar más expuesta a la invasión por parte de las malezas.
4. Ballicas híbridas: el uso de ballicas híbridas en mezcla con ballicas perennes, cuando los porcentajes en
sus genotipos son superiores al 75% de perenne (Ej Ohau AR 1) es una alternativa a considerar ya que se
mejora en cierta medida la producción invernal, sin afectar mayormente la persistencia de la pradera.
5. Balicas Diploides y Tetraploides: La mezcla de ballicas diploides y tetraploides es otra alternativa a
considerar, donde lo que se busca es asegurar una persistencia dada por la alta capacidad de macollaje
de las ballicas diploides y además proporcionar una excelente calidad nutritiva dada por el aporte de las
ballicas Tetraploides.
6. Uso de trébol blanco: la inclusión de trébol blanco en una mezcla con gramíneas tiene una serie de
ventajas, sin embargo si se quiere que la mezcla sea exitosa, va a ser fundamental bajar la dosis de semilla
de la especie gramínea acompañante, sobretodo si esta última es de hábito de crecimiento erecto. Una vez
diseñada la mezcla lo ideal es utilizar un cultivar de hoja grande que permita aportar una fuente proteica a
la dieta y un cultivar de hoja mediana con alta capacidad de producir estolones que asegure la fijación de
nitrógeno, la competencia con las malezas y la persistencia de ésta especie en la mezcla.
7. Uso de hierbas forrajeras: la inclusión de estas especies (chicoria y siete venas) en una mezcla forrajera
busca por sobretodo mejorar la calidad nutritiva del forraje, aumentar el aporte de minerales, mejorar la
resistencia al ataque de insectos y suplir en cierta medida el déficit de forraje que normalmente se produce
en los meses de verano.
Finalmente, un opción es el considerar la posibilidad de tener distintas mezclas forrajeras en distintas áreas de
un mismo predio, sin embargo hay que recordar que el manejo de cada mezcla debe estar de acuerdo a sus
requerimientos para poder lograr así una mayor producción animal y una mayor persistencia de las especies
utilizadas.

Mezclas sugeridas

2) Mezcla de alta calidad para lechería

1) Mezcla forrajera de rotación corta
(leche, carne, silo)
Asset (ballica bianual)

14 kg/ha

Thumpa (ballica bianual)

16 kg/ha

Quiñequeli (trébol rosado)

5 kg/ha

TOTAL

35 kg/ha

3) Mezcla perenne de floración tardía (lechería)
ONE50 AR 1 (ballica perenne)

14 kg/ha

Halo AR 1 (ballica perenne)

16 kg/ha

Tribute (trébol blanco)

2 kg/ha

Mainstay (trébol blanco)

2 kg/ha

Quiñequeli (trébol rosado)

3 kg/ha

TOTAL

37 kg/ha

Halo AR 1 (ballica perenne)

15 kg/ha

Ohau AR 1 (ballica híbrida)

15 kg/ha

Tribute (trébol blanco)

2 kg/ha

Mainstay (trébol blanco)

2 kg/ha

Quiñequeli (trébol rosado)

3 kg/ha

TOTAL

37 kg/ha

4) Mezcla para sectores con marcados periodos de
estrés hídrico
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Easton MaxP (festuca)

25 kg/ha

Tribute (trébol blanco)

3 kg/ha

Quiñequeli (trébol rosado)

3 kg/ha

Choice (chicoria)

1 kg/ha

TOTAL

32 kg/ha

5w) Mezcla perenne para ovinos y novillos
Request AR 1 (ballica perenne)

15 kg/ha

Prospect AR 1 (ballica híbrida)

15 kg/ha

Demand (trébol blanco)

2 kg/ha

Huía (trébol blanco)

2 kg/ha

Choice (chicoria)

1 kg/ha

TOTAL

35 kg/ha

6) Mezcla para suelos de fertilidad moderada y además
estrés hídrico
Visión (pasto ovillo)

10 kg/ha

Tonic (Siete venas)

3 kg/ha

Demand (trébol blanco)

3 kg/ha

Relish (trébol rosado

4 kg/ha

TOTAL

20 kg/ha

Proporción de cada especie y dosis de siembra
Cuando estamos dentro del ámbito forrajero y queremos calcular la dosis de semilla por hectárea, lo que
tenemos que definir es un determinado número de plantas por metro cuadrado que permitan lograr un buen
cubrimiento de suelo, de modo que nuestras plantas una vez establecidas logren captar de la mejor forma
posible la humedad y fertilidad del suelo, compitan de buena forma con las malezas y puedan captar la mayor
cantidad de energía solar posible.
Por lo tanto, para realizar un buen cálculo de la dosis de semillas es fundamental entender que no todas
las especies tienen el mismo número de semillas por kilo, y por lo tanto necesitamos conocer tanto esta
información, como también la que tiene relación con el porcentaje de pureza y germinación de las semillas y
eficiencia de establecimiento de la especie según las condiciones bajo las cuales va a ser establecida. (Cuadro
N° 5) De aquí también la importancia de utilizar variedades certificadas ya que esta es la única forma de
garantizar la identidad varietal, es decir que lo que se está comprando corresponde realmente a la variedad
que se quiere sembrar,

Parámetros requeridos para calcular la dosis de semillas
1) Tamaño de semilla

Al momento de calcular la dosis de siembra, es muy importante considerar el tamaño de la semilla y/o
número de semillas por kilo. Por ejemplo las ballica tetraploides tienen semillas más grandes que las
diploides y por lo tanto se necesita que la dosis de semilla sea un 30% superior para establecer el mismo
número de plantas por hectárea. El trébol rosado también posee un mayor tamaño de semilla que el trébol
blanco, por lo cual la dosis también debe ser superior (cercana al doble)

2) Eficiencia de establecimiento

Este parámetro es muy variable entre un predio y otro, incluso entre un potrero y otro ya que va a estar
determinado principalmente por las condiciones climáticas (T° y H°) y de manejo al momento de la siembra,
tanto así que los rangos pueden fluctuar entre un 80% cuando son óptimas y un 20% cuando son muy
deficientes. Por ejemplo, cuando la siembra se realiza al voleo es necesario aumentar la dosis de semilla en
un 20%, ya que por un lado se está cubriendo una mayor superficie de suelo y por otro lado la ubicación
de la semilla en el perfil del suelo no es tan homogénea como cuando se siembra en hilera con máquina
sembradora.

3) Tipo de especie

No todas las especies tienen la misma agresividad al establecimiento, estructura de planta y capacidad
de colonizar espacios vacíos, por lo tanto el número de plantas por unidad de superficie puede variar
dependiendo de que especie se trate.

4) Germinación y Pureza

Finalmente también hay que considerar un último parámetro que es muy importante y que tiene relación con
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el porcentaje de germinación y pureza que tenga la semilla a utilizar, ante lo cual siempre va a ser una carta
de garantía el utilizar semilla certificada adquirida en un lugar establecido, como por ejemplo Cooprinsem.
Cálculo de la dosis de semilla por hectárea para una ballica perenne diploide
Parámetro
Tamaño de semilla (N°/kg)

Unidades

Semillas que llegan a ser planta

400.000

400.000

Pureza mínima

95%

380.000

Germinación mínima

85%

323.000

Eficiencia de establecimiento

60%

193.000

N° plantas requeridas por m2

500

N° de plantas por hectárea

Número de plantas que requiero por hectárea

5.000.000
5.000.000

Dividido por el número de semillas de cada kilo que van a llegar a planta
Me da como resultado la dosis de semilla que necesito por hectárea

193.000

26 kilos

Tratamiento de semillas
Al establecer una pradera nueva, es muy importante de considerar que, por un lado se está removiendo todo
el material vegetal pre existente para luego colocar en el suelo una semilla que va a dar origen a nuestras
nuevas plantas, sin embargo, normalmente toda la “fauna” del suelo que se alimentaba de la pradera original,
también va a estar ávida de que estas nuevas plantitas se comiencen a desarrollar para poder alimentarse
de ellas (sobre todo en las regeneraciones directas con barbecho químico). Debido a esto es que para lograr
un buen establecimiento es fundamental el tratar las semillas con algún insecticida que permita proteger a
la plántula nueva durante sus primaros estados de desarrollo y poder asegurar así, que ésta se establezca
adecuadamente para luego poder competir de la mejor forma posible en ese nicho ecológico.
Es así como Cooprinsem, visualizando la importancia que tiene el sembrar la mezcla forrajera adecuada, en
la proporción exacta y tratada con el producto y la dosis correcta según los requerimientos de cada agricultor
en particular, es que pone a disposición de sus clientes una moderna planta de mezclado y desinfección de
semilla, la cual nos permite elaborar una mezcla y tratamiento de semilla a la “medida”, cimentando así el
camino del éxito de la nueva pradera desde el momento del establecimiento.
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Planta de mezclado y tratamiento de semilla ubicada en el
Centro de Distribución de Cooprinsem
Km 4, Camino Puerto Octay

Finalmente, es muy importante de considerar que en Cooprinsem, contamos con el mayor y mejor equipo
de profesionales y técnicos agrícolas, que los esperan en cada una de nuestras sucursales a lo largo del país
para brindarle una asesoría completa, oportuna y adaptada a las necesidades específicas de cada predio en
particular.
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Tabla comparativa de Persistencia de las ballicas (Cuadro 1)

Cuadro 1. Tabla comparativa de Persistencia de las ballicas.
Rotación corta
Rotación
Corta

Anuales

Anuales

Corto
Corto
plazo

TamaT

plazo

Mediano
Mediano
plazo
plazo

Hogan

Largo
Largo
plazo
plazo

Hojas
gruesas
Hojas gruesas

Hojas
medianas
Hojas medianas

OHAUT

MoataT
Tabu

T

Rotaciónlarga
largayyperennes
perennes
Rotación

REQUEST

ASSET
SPLICET

ULTRA

Crusader
BelindaT

Alto

Banquet IIT
ShogunT

Archie

T

Hojas
finas
Hojas finas

Virgyl T

PROSPECT

ONE50

THUMPAT
ViscountT

SONIK

Extreme

Winter Star IIT

HALO

Abermagic

Arrow
Expo

Maverik Gold
PRONTO

Rohan

BealeyT
DelishT

ZOOMT

Trojan

Nui

Base T

Nota:
poseen
T. T
Nota:Las
Lasvariedades
variedadestetraploides
tetraploides
poseenuna
una

Persistencia
PERSISTENCIA

Calidad
Nutritiva
CALIDAD
NUTRITIVA

CRECIMIENTO
Crecimiento INVERNAL
Invernal
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Cuadro 2. Fecha de floración de variedades de ballica de rotación larga y perennes
Meridian
Kingstone
Nui
Request
Kamo
Extreme
Commando
Pacific
Samson
Hillary
Arrow
Ohau
Prospect
Alto
Abermagic

-17
-3
0
0
0
0
+1
+1
+3
+4
+7
+8
+12
+14
+15

Trojan
Rohan
Banquet II
Revolution
ONE50
Ultra
Expo
Base
Matrix
Halo
Splice
Bealey
Viscount
Shogun

+16
+18
+18
+19
+20
+20
+21
+22
+23
+25
+25
+25
+25
+26

CuadroTamaño
3. Tamaño
de Hoja
Trébol
blanco
de Hoja
Trébol
blanco
Pequeña
Pequeña

Grande
Grande

Media
Media

Tahora II

MAINSTAY

Weka

Kopu II
Nomad

TRIBUTE
Apex
Huia
Kotare
Bounty

Prestige

DEMAND

Ovinos
Ovinos

Lechería
Lechería
Crianza
Crianza
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Cuadro 4. Compatibilidad de las distintas especies forrajeras en mezclas.
Ballica
Perenne

Ballica Perenne
Ballica Híbrida

C

Ballica Anual

X

C

Ballica Bianual

X

Festuca Continental

X

Festuca Mediterránea

Ballica
Híbrida

Ballica
Bianual

Ballica
Anual

C

C

X

X

X

C

X

X

C

C

X

X

X

C

X

X

X

C

C

Trébol Blanco

C

C

C

C

Trébol Rosado

X

Alfalfa

C

Chicoria

C

Siete Venas

X

X

Pasto Ovillo
Falaris

C

X

X

C

X

C

X

C

X

X

X

?

X

C

X

C

X

?

C

X

X

X

X

C

C

X

X

X

C
X

X

Festuca
Festuca
Continental Mediterránea

C

C

Falaris

Trébol
Blanco

Trébol
Rosado

Alfalfa

Chicoria

Siete
Venas

C

C

C

C

X

C

C

X

C

X

C
X

X

C
X

C

C
X

X

C

C

C

C

C

C

X

C

C

C

C

C

C

C

Pasto
Ovillo

C

C
C

C
X

C

C

C

C

C

C

C

C

C
X

C

C

C

C

C

X

C

C

C

C

X

X

C
X

C

C
X

X

C

C
C

Gramíneas

2,0

500.000

20 a 25

Ballicas Tetraploides

3,9

500.000

25 a 30

Pasto ovillo

0,9

1.000.000

2-3 o 6 -10

Festuca arundinacea

2,6

400.000

20 a 25

Falaris

2,0

500.000

1a4

Bromo

11,5

90.000

25 a 30

Pasto Timoteo

0,4

2.500.000

2a3

Pasto dulce

0,3

3.300.000

1a3

Trébol blanco

0,7

1.400.000

3 5

Trébol rosado dipolide

3,4

295.000

5a6

Trébol rosado Tetrap.

1,9

500.000

4

Alfalfa

2,0

500.000

20 a 25

Trébol subterráneo

6,7

150.000

4a8

Chicoria

1,2

830.000

7a8

Siete venas

2,0

500.000

7 a 10

Leguminosas:

Hierbas
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C

C

C

C

X

C
X

Dosis recomendada
(Kg/ha)

Ballicas Diploides

C

C

(esta tabla da una referencia de los pesos normales de las semillas y dosis de siembra
para cada especie, los cuales pueden variar)
Semillas/kg

C

C
C

C
X

Cuadro 5. Peso de 1000 semillas, número de semillas por kilo y dosis de siembra
Peso 1000 semillas
(gramos)

X

X

C

( C = COMPATIBLE y X = INCOMPATIBLE)

Especies

C

C
X

C

Campex Cooprinsem

Campex Cooprinsem

www.cooprinsem.cl

Campex Cooprinsem

Campex Cooprinsem

Portafolio de Especies y Variedades Forrajeras Cooprinsem
BALLICAS

Halo AR1
One 50 AR1
Prospect AR1
Request AR1
Nui
Ohau AR1
Asset
Blade
Sonik
Esperanza
Thumpa
Zoom
Bullet

FESTULOLIUM
Ultra AR1
Revolution AR1
Barrier U2
Splice AR 1

FESTUCAS
Easton
Flecha

ALFALFA

NABOS

CHICORIA

RUTABAGAS

Torlesse
ACB 350
ACB 450

PASTO OVILLO
Vision
Savy

TRÉBOL BLANCO
Demand
Huia
Tribute
Mainstay

Choice
Chico

Major Plus
Highlander

COLES

Tonic

Coleor
Proteor
Sovereign

REMOLACHA

RAPS
FORRAJERO

SIETE VENAS

TRÉBOL ROSADO
Quiñequeli
Redgold
Relish
Starfire

Marco
Barkant
APT
Geen
Globe

Monro
Rivage

Pillar
Spitfire

Chimbarongo 98840633
Los Angeles (43) 2320076
Temuco (45) 2735570
Panguipulli (63) 2312430
Máfil (63) 2411205
Valdivia (63) 2230420
Los Lagos (63) 2462400
Futrono (63) 2482450
Río Bueno (64) 225438

Osorno (Casa Matriz) (64) 2254200
Purranque (64) 2353350
Frutillar (65) 2422840
Puerto Varas (65) 2236100
Puerto Montt (65) 2292130
Los Muermos (65) 2211130
Ancud (65) 2627630

