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BARENBRUG
FESTUCA BARVERDE MEDITERRANEA 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS:
• Altísima producción invernal.

• Latencia estival, determinado por las horas de luz, factor que permite la sobrevivencia 

de plantas en situaciones de estrés (calórico como hídricos). 

• Mayor potencial de producción durante todo el año que las festucas mediterráneas 

típicas.

• Tipo de planta diferencial: porte más postrado con macollos gruesos y láminas anchas, 

largar y �exibles de color verde oscuro.

• Ciclo a �oración muy largo.

• Excelente sanidad.

• Excelente persistencia

VENTAJAS PRODUCTIVAS:
• Debido a su ciclo de �oración largo, mantiene la calidad nutritiva del forraje por más 

tiempo.

• Muy rápida implantación, acelera el primer pastoreo.

• Adaptación a ambientes con alto riesgo de sequía en cualquier momento del año y 

altas temperaturas de suelo en verano.

TASAS DE CRECIMIENTO DE 
FESTUCA BARVERDE Y ALFALFA VERZY

Tipo Mediterránea:

Producen más forraje a �nes de 

otoño e invierno con diferentes grados 

de latencia en verano.   
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USO RECOMENDADO:
• Pasturas de larga producción base gramíneas en zonas semiáridas adaptadas a 

ambientes de menor precipitación, con periodicidad de lluvias invernales y veranos 

secos.

• Recomendado para planteos intensivos en sistemas de tambo e invernada.

• Para mezclas con leguminosas perennes de ciclo primavero-estival como alfalfa y lotus 

corniculatus Barguay por su alta complementariedad de ciclos productivos.
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FESTUCA BARVERDE (MEDITERRANEA)
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FESTUCA BARVERDE Y ALFALFA VERZY
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