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BARENBRUG
FESTUCA BARALTA CONTINENTAL 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS:
• Mayor potencial y amplia adaptación ambiental.

• Máxima velocidad de implantación.

• Plantas erectas con alta proporción de láminas.

• Floración temprana de corta duración.

• Ideal para base pastoril en suelos de mediana calidad.

• Tolerancia a salinidad hasta 10 dS/m y anegamiento temporario (SEW 30, 350).

• Menor agresividad en mezclas forrajeras.

• Para sistemas pastoriles intensivos con altas cargas.

VENTAJAS PRODUCTIVAS:
• Excelente crecimiento durante todo el año con mayor actividad en verano y otoño.

• Rustica con valor nutritivo superior. 

• Alta capacidad de macollaje.   

• Colonizadora.  

• Tolerante a ambientes marginales para otros cultivares: Salinidad 10 dS/m y Baralta 

tolera 35 días con napa o suelo saturado a 20 cm de profundidad.  

Tipo Continental:

Crece durante todo el año,

concentrando su producción en

la primavera y permaneciendo

activas durante el verano.

  

USO RECOMENDADO:
Baralta es especialmente indicada como componente de praderas perennes donde se 

prioriza el rendimiento todo el año, la rusticidad y la persistencia. 

Para ambientes ganaderos y pastoreo extensivo. Soporta pastoreos intensos y pisoteo. 

Mezclas con Barpiro en lotes overos (menos 30 % áreas salinas/alcalinas). 

Donde se requiera formación de 'piso' dada su mayor cantidad de macollos/m2.

Su probada adaptación a distintas regiones del país la hacen particularmente 
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Promedio de módulos de producción animal, siembra 2006-2012.
Modelo de la producción estacional de forraje. 
Pasturas establecidas base festucas BAR. Ensayos bajo pastoreo. 
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FESTUCA BARALTA (CONTINENTAL)

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS:
• Mayor potencial y amplia adaptación ambiental.

• Máxima velocidad de implantación.

• Plantas erectas con alta proporción de láminas.

• Floración temprana de corta duración.

• Ideal para base pastoril en suelos de mediana calidad.

• Tolerancia a salinidad hasta 10 dS/m y anegamiento temporario (SEW 30, 350).

• Menor agresividad en mezclas forrajeras.

• Para sistemas pastoriles intensivos con altas cargas.

VENTAJAS PRODUCTIVAS:
• Excelente crecimiento durante todo el año con mayor actividad en verano y otoño.

• Rustica con valor nutritivo superior. 

• Alta capacidad de macollaje.   

• Colonizadora.  

• Tolerante a ambientes marginales para otros cultivares: Salinidad 10 dS/m y Baralta 

tolera 35 días con napa o suelo saturado a 20 cm de profundidad.  

USO RECOMENDADO:
Baralta es especialmente indicada como componente de praderas perennes donde se 

prioriza el rendimiento todo el año, la rusticidad y la persistencia. 

Para ambientes ganaderos y pastoreo extensivo. Soporta pastoreos intensos y pisoteo. 

Mezclas con Barpiro en lotes overos (menos 30 % áreas salinas/alcalinas). 

Donde se requiera formación de 'piso' dada su mayor cantidad de macollos/m2.

Su probada adaptación a distintas regiones del país la hacen particularmente 


