Variedad

Características Generales

Densidad de
siembra (Kg/Ha)
Semillas desnudas

Densidad de
siembra (Kg/Ha)
Semillasincrustadas

Producción
de forraje
(Ton/ha/año de MS)

Contenido
de proteína
cruda MS (%)

Brachiaria Brizantha
cv Marandú

Buena producción de forraje y calidad nutricional. Tolera suelos ácidos.
Resistente a salivazo. Requiere suelos de mediana a alta fertilidad.

5a6

7a8

10 a 14

9 a 12

Brachiaria Brizantha
cv MG-5 Victoria / Toledo

Rápido rebrote después del corte ó pastoreo. Tolera suelos arcillosos
y limosos de mal drenaje. Buena producción de forraje y calidad nutricional.
Tolera suelos ácidos, pero de mediana a alta fertilidad.

5a6

7a8

10 a 18

8 a 14

Brachiaria Decumbens
cv Basilik

Buena tolerancia a suelos ácidos de mediana a baja fertilidad.
Fácil manejo. Variedad muy agresiva y de rebrote rápido.
No tolera suelos húmedos. Susceptible a salivazo.

4a5

6a7

8 a 12

6 a 10

Brachiaria Humidicola
cv Llanero Dictyoneura

Excelente adaptación edafoclimática (tolera suelos húmedos, pobres y ácidos).
Tolerante a salivazo. Pasto muy agresivo, cierra bien el suelo. Buen rebrote
después del pastoreo. Buena palatabilidad y digestibilidad.
Baja calidad nutricional.

4a5

6a7

8 a 10

4a7

Brachiaria Humidicola
cv Humidicola

Buen adaptación edafoclimática. Tolera suelos anegados, pobres y ácidos.
Tolerante a salivazo. Muy agresiva, buen cubrimiento al suelo. Buen rebrote
después del pastoreo. Buena adaptación a zonas por encima de 4.000 mm/año
y zonas más secas. Calidad nutricional muy baja.

6

7a8

8 a 10

3a5

Brachiaria Brizantha
cv MG 4

Posee buena palatibilidad característica ideal para terneros. Buena tolerancia
a la sequia. Buen desempeño con suelos de fertilidad media y baja. Medianamente
tolerante al salivazo. Tolera sequia prolongada. No tolera suelos húmedos.

5a6

6a7

10 a 12

9 a 11

Mayor Tolerancia a epoca seca. Alta digestibilidad, apropiada para cria, recria y
engorde. Buena produccion de forraje y calidad nutricional. Requiere suelos de mediana
y alta fertilidad. Crecimiento en macolla decumbente. Tallos delgados y buen rebrote.

5a6

6a7

12

8 a 12

Brachiaria Ruziziensis

Alta digestibilidad para bovinos. Forraje de buena calidad nutricional.
Proporciona una excelente cobertura al suelo. Altamente susceptible a salivazo.
Requiere suelos de fertilidad media a alta, y de baja acidez.

4a5

6a7

12 a 15

8 a 11

Panicum maximum
cv Mombaza

Excelente producción de forraje. Planta hasta 2m de altura.
Excelente calidad nutricional. Buena capacidad de aprovechamiento
de fósforo del suelo. Buena palatabilidad y digestibilidad. Tolera suelos
con mal drenaje. Exigente en fertilidad del suelo.
Corte ó pastoreo de 18 a 20 cm del suelo.
Evita maduración del pasto, ya que disminuye el consumo y digestibilidad.

4a5

6a7

20 a 28

12 a 16

Panicum maximum
cv Tanzania

Buena producción de forraje. Excelente calidad nutricional.
Buena palatabilidad y digestibilidad. Muy exigente en fertilidad.
Buena aceptación por animales.

4a5

6a7

20 a 26

12 a 16

Panicum maximum
cv Aries

Buena calidad nutricional y de producción. Requiere suelos de fertilidad alta.
Buena digestibilidad y excelente palatabilidad.
Muy buena tolerancia a la sequía y al frío. Tolera suelos con mal drenaje.
Para pastoreo directo, heniﬁcación y ensilaje.

4a5

6a7

18 a 20

10 a 15

Alta produccion de forraje. 30% mas que Mombaza. Resistente a Salivazo.
Excelentes indices nutricionales. Indicado para pastoreo directo y ensilaje.
Rapido rebrote mas leche y mas carne. Requiere suelos de alta fertilidad.
Alta Tolerancia a sequia.

4a5

6a7

30 a 35

14 a 16

NUEVO

Brachiaria Brizantha
cv MG 13 Brauna

NUEVO

Panicum maximum
cv MG-12 Paredao
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• Buena tolerancia a la sequia.
• Alta palatabilidad.
• Tallos más delgados.
• Rápido rebrote.

• Alta Producción de Forraje
hasta 35 Ton / MS / Ha / Año .
• Ideal para la alta producción
de carne y leche.

• Buena producción de forraje.

• Resistencia al salivazo.

• Tolerante al salivazo.

• Excelentes valores nutricionales.

• Buena cobertura del suelo.

• Para pastoreo directo y ensilaje.

• Recomendado para terneros.

• Alta capacidad de rebrote.
• 30% más productivo que Mombaza.
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