BARENBRUG

ALFALFA ARTEMIS GD5

ORIGEN:
• Francia. Programa Verdor.
• Variedad sintética de amplia base genética.
• Líneas parentales de España, Argentina, USA y Francia.
• Poblaciones parentales persistentes y estables.

CRITERIOS DE MEJORAMIENTO:
• Alto potencial productivo.
• Sobresaliente calidad forrajera y valor nutritivo.
• Mayor producción primaveral y estival.
• Rápido rebrote.
• Tolerancia a ambientes limitantes para la especie.
• Óptima resistencia a plagas y enfermedades.

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS:
• Supera en producción, sanidad, adaptación y productividad a P-105.
• Estabilidad productiva en diferentes ambientes y sistemas de manejo.
• Alto potencial de producción todo el año. 15 % superior a P-105.
• Elevada calidad del forraje: relación hoja/tallo con folíolos muy grandes, tallos gruesos
y huecos.
• Tipo de planta diferencial: Porte erecto, distribución equilibrada del forraje en el tapiz.
• Mayor velocidad de implantación; adelanta emisión de tallos de la corona.
• Corona grande y enterrada, resistente al pisoteo y al tráfico de maquinaria.
• Alta retención de hojas con bajas temperaturas. Amplia adaptación ambiental.
• Se comporta mejor con defoliaciones con frecuencia controlada (altura rebrotes).
• Tolerante a salinidad moderada (hasta 10 dS/m) y anegamientos temporarios.
• Excelente perfil de resistencia a insectos y enfermedades de raíz y corona.
• Tolerante al complejo de enfermedades foliares.
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ALFALFA ARTEMIS GD5

VENTAJAS PRODUCTIVAS:
• Superior estabilidad productiva y adaptación en todos los ambientes.
• Rotaciones largas en suelos agrícolas con limitantes.
• Resistente al frio: mayor retención de hojas en condiciones de heladas tardías.
• Debido a una excelente resistencia al invierno, su persistencia es muy alta.
• Por su sistema de enraizamiento profundo mejora la estructura del suelo y crece muy
bien en condiciones secas.

MODELO DE PRODUCCIÓN ESTACIONAL DE FORRAJE
Pasturas establecidas a base alfalfa y festuca mediterránea. Ensayo bajo pastoreo

USOS RECOMENDADOS:
• Sistemas pastoriles intensivos: pastoreo directo; proteína para TMR.
• Mezclas con gramíneas en sistemas pastoriles o pasturas puras para producción de
reservas de alta calidad .
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