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Optimiza es un modelo de producción forrajera que 
busca maximizar la cantidad de alimento producido al 
interior del predio al costo más competitivo posible, 
integrando cultivos suplementarios y praderas de 
rotación, que mejoran la oferta mensual de alimentos y 
aseguran óptimas condiciones para el establecimiento 
de praderas perennes.

Optimiza rescata las fortalezas de cada cultivar 
forrajero, las integra en una cadena productiva y 
garantiza lo mejor para su campo. Tras este programa 
hay más que solo buenos cultivares, hay años de 
investigación y trabajo de PGG-Wrightson Seeds, 
empresa N°1 de Nueva Zelanda y toda la experiencia de 
profesionales chilenos que lo han adecuado a la 
realidad nacional. 

Optimiza apunta a alcanzar praderas perennes de alta 
producción, persistencia y calidad, a un costo de 
producción competitivo. Para ello, es necesario en un 
plazo variable, dependiendo de cada predio y potrero en 
particular, alcanzar las mejores condiciones para una 
siembra exitosa, referido entre otros a fertilidad, cama 
de semillas, control de malezas y presencia de plagas y 
enfermedades. 

El programa genera en primer lugar, alternancia de 
cultivos con especies diferentes, lo que permite cortar 
el ciclo de plagas y enfermedades. En segundo término, 
rompe con el monocultivo tradicional de los sistemas, 
permitiendo el control de malezas gramíneas y de hoja 
ancha.

Finalmente, a través del uso de cultivos suplementarios 
estratégicos de alta producción en cortos períodos de 
tiempo, rentabiliza el uso de mayores dosis de 
fertilizantes, permitiendo "capitalizar" fertilidad en el 
predio. 

Se han desarrollado 4 modelos de producción que 
apuntan al establecimiento de praderas perennes en un 
plazo de 12 a 36 meses, todos ellos contemplan la 
inclusión de brásicas, ya sea de verano o invierno y 
ballicas de rotación. 

En la siguiente figura, se resume la secuencia de 
cultivos para cada modelo hasta llegar a la siembra de 
la pradera perenne. Tres de ellos apuntan a siembras de 
praderas otoñales (12-24-36) y uno de ellos opta por 
siembras primaverales (18), siendo recomendable esta 
alternativa solo en zonas donde existen primaveras lo 
suficientemente largas y veranos no en extremo secos 
para alcanzar un buen establecimiento. Todos ellos, a 
través de cultivos suplementarios, proveen de forraje 
extra en los meses de menor producción de la pradera 
permanente, invierno (mayo a agosto) y verano (enero a 
febrero).



Las variedades se colocan en la escala de 
persistencia de acuerdo a la proporción de genes 
de corta y larga vida. 

El desempeño de algunas variedades es mejor que 
la posición indicada en la escala, dado su mejora 
genética en el proceso de selección. 

La presencia/ausencia de endófito puede tener un 
efecto importante en la persistencia de las ballicas 
perennes.

Persistencia de ballicas

El primer modelo es Optimiza 12, el cual se presentará como ejemplo a continuación. Se inicia con la decisión de siembra en el mes de diciembre, en que 
se toman las muestras de suelo, se realiza el barbecho químico con plantas vivas y en crecimiento, se realizan las enmiendas necesarias (cal y yeso) y se 
prepara el terreno. La siembra anticipada de ballicas anuales desde mediados de febrero, en la medida que las condiciones climáticas lo posibilitan, permite 
el inicio de los pastoreos desde 45 a 60 días posteriores a la siembra, supliendo el déficit de alimentación invernal comprendido entre mayo y agosto. 
Durante septiembre se levanta esta pradera invernal para colocar un nabo de verano, el que complementa la alimentación estival del ganado durante enero 
y febrero. Finalmente y recién luego de dos cultivos en que se ha acumulado fertilidad, controlado malezas y reducido la incidencia de plagas y 
enfermedades, se siembra la pradera perenne.

Resumen de los modelos de producción

Optimiza 12 Winter Star II 

Mar/Abr May/Jun Jul/Ago Sep/Oct

Año 1 Año 2 Año 3

Nov/Dic Ene/Feb Mar/Abr May/Jun Jul/Ago Sep/Oct Nov/Dic Ene/Feb Mar/Abr May/Jun

Nabo Balance

Raps Forrajero Goliath

Banquet II Endo5/Expo AR1 + Trébol Blanco Bounty

Winter Star II Nabo Balance

Winter Star II Nabo Balance

Nabo Balance

Banquet II Endo5/Expo AR1 + Trébol Blanco Bounty

Banquet II Endo5/Expo AR1+ 

Trébol Blanco Bounty
Belinda, Delish o Maverick GII

Belinda, Delish o Maverick GII

Optimiza 18

Optimiza 24

Optimiza 36

Este sistema permite acumular fertilidad, controlar malezas, cortar ciclos de plagas y enfermedades y establecer la 
pradera permanente como tercer cultivo en la rotación.

La secuencia de cultivos de Optimiza 12, se presenta en la siguiente figura

Toma decisión
diciembre

Pradera antigua Winter Star II
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Extreme - Banquet II
Maverick GIl - Delish
Endófito
ARI - Endo5
Trébol blanco
Bounty - Kopu II

Balance Nueva pradera perenne

Siembra
15 de feb. al 15 de mar.

Siembra
15 de sep. al 15 de oct.

Siembra
marzo
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Menor
persistencia

Anual

Maverick Gll Extreme Expo

Banquet llWinter Star ll
DelishBelinda

2n

4n

Perenne

Mayor
persistencia

Anual

• Rápido establecimiento
• Crecimiento Invernal
• Alta palatabilidad
• Alto espigamiento

Fuente: PPG Wrightson Seeds

• Lento establecimiento
• Semi dormancia Invernal
• Menor palatabilidad
• Menor espigamiento

Bianuales e Híbridas Perennes
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El endófito es un hongo que está presente en muchas especies de gramíneas, mejorando la producción y persistencia 
de las forrajeras. Al interior de la planta, el hongo endófito produce una serie de compuestos que resultan tóxicos para 
algunos insectos. Sin embargo, algunos endófitos pueden también producir problemas sobre la salud de los animales 
que pastorean praderas infectadas (sintomatología denominada temblor de las ballicas).

Varias nuevas cepas de endófitos han sido descubiertas en los últimos años que han resultado notoriamente menos 
tóxicas para el ganado. El uso de estas nuevas cepas de endófito (AR1 y Endo5) incorporadas a las variedades que 
Anasac comercializa, puede mejorar la respuesta animal y obtener una pradera mejorada en persistencia y producción.

Principales alcaloides de los endófitos presentes en Chile

Peramina: Insecticida natural que controla algunos insectos como el gorgojo argentino y que no genera 
alteraciones en el ganado.

Lolitrem B: Puede proveer protección contra algunas plagas, sin embargo, por ser una neurotoxina se ha 
determinado que produce problemas sobre el ganado (temblor de las ballicas).

Ergovalina: Un producto que en altas cantidades por su efecto vasoconstrictor puede producir problemas 
sobre el ganado (estrés por calor).

Hongo endófito

En el siguiente cuadro se presentan las características de cada tipo de endófito:

Tipo de endófito

Sin endófito

Peramina

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Mínimo

No

Sí

No

No

No

Lolitrem B Ergovalina

Endófito estándar

AR1

Endo5

Alcaloide presente

Las forrajeras sin endófito, no presentan problemas sobre la salud animal, sin embargo, no protegen contra insectos, 
aquellas con endófito estándar protegen contra algunos insectos como gorgojo argentino, pero pueden existir problemas 
sobre el ganado que pastorea esta pradera.

Dentro de las cepas y endófitos nobles, el AR1 genera protección contra el gorgojo argentino, mejorando la persistencia y 
producción de la pradera, sin afectar la salud del ganado. Por otro lado las ballicas con Endo5, tienen una performance 
similar al AR1, aunque producen una pequeña cantidad de ergovalina, que normalmente no afecta la salud animal. 



Nota: En praderas para Ovinos, solo elegir cultivares sin Endófito, con AR1 o con Endo5.
*Valores en semilla peletizada.

Trébol Blanco Tamaño de hoja Floración Semillas/gDosis 
kg/ha

Densidad de 
estolones Recomendación

Kopu II

Bounty

 Grande Intermedia Media 4 - 5* 1.025

 Mediana Intermedia Alta 4 - 5* 1.025

Brásicas Clasificación Uso Semillas/gDosis 
kg/ha

Días a 
pastoreo Recomendación

Balance

Goliath

Regal

 Nabo forrajero 60 a 90 Verano 2,5 - 3,5 460

 Raps forrajero 90 a 110 Verano/Otoño 3 - 4 460

 Col forrajera 150 a 220 Invierno 5 460

Cultivares de forrajeras y mezclas recomendadas

Winter Star II

Gramíneas Clasificación Ploidía Floración Endófito Semillas/gDosis 
kg/ha

Recomendación de 
uso

Belinda

Maverick GII

Delish

Expo

Extreme

Banquet II

Exella II

Greenly

 

 Ballica Híbrida 

 Ballica Híbrida 

 Ballica Híbrida    Con AR1 

 Ballica Perenne 

 Ballica Perenne    Con AR1 

 Ballica Perenne 

 

 Ballica Anual 4n +9 Sin Endófito 30 - 35 260

  4n +17 Sin Endófito 30 290

  2n +17 Sin Endófito 25 - 30 400

  4n +9  30 300

  2n +21 Con AR1 25 - 30 480

  2n 0  25 - 30 450

  4n +18  30 360

 Festuca                                           Sin Endófito 25 - 30 450

 Pasto Ovillo                                          Sin Endófito 15 - 20 900

n/an/a

n/an/a

(2 a 3 años)

(3 a 5 años)

Sin Endófito

Sin Endófito

(3 a 5 años)

Tardía

Precoz

Intermedia
Con Endo5

Sin Endófito
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NutraPack - Mezclas Avanzadas

Activa Plus

Calidad

Juvenil 2

Elite

Súper Nueve

E-Dos

 Para rotación: 

 Para rotación: 

 Perenne:    

 Perenne: 

  4n+2n Intermedia   30 350

  4n+2n Intermedia   30 350

  4n+4n           Tardía             Sin Endófito      25 - 30 

                                                                                                 Endo5 y AR1 30 

          Perenne:                                                      Sin Endófito 30 

  Perenne: Exella II                                                Sin Endófito 25 580

Belinda + Maverick GII

Delish + Maverick GII

Banquet II + Pastoral

Banquet II + Expo 

Extreme + Exella II

Banquet II BE - Greenly

Sin Endófito

Sin Endófito

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a n/a

450

408

360

Leche Carne Ovino



El tratamiento de semillas se ha vuelto cada día más común y necesario para asegurar una buena germinación y un 
adecuado establecimiento de praderas o empastadas. El uso de fungicidas, insecticidas, micro elementos y 
aditivos biológicos, junto a las semillas, es una efectiva herramienta para proteger su siembra y permitir que 
en el inicio de la pradera se minimice el impacto de factores adversos y así se exprese el potencial productivo de 
la semilla utilizada.

Anasac ha liderado la incorporación de esta práctica en semillas forrajeras, contando con las siguientes 
alternativas:

Peletizado

Esta tecnología es utilizada en la mayoría de las semillas de leguminosas 
comercializadas por Anasac, tales como alfalfas, tréboles blancos y tréboles rosados. 
El peletizado consiste en un recubrimiento de carbonato de calcio, que contiene la cepa 
de rizobio correspondiente a la especie y un fungicida. El carbonato de calcio favorece 
la alcalinización del micro entorno de la semilla, promoviendo el desarrollo inicial; la 
cepa de rizobio permite la fijación de nitrógeno atmosférico por parte de la planta y el 
fungicida velará por la protección contra hongos que aparecen en los primeros estadíos 
de desarrollo (dumping off).

TLS Plus

En las diferentes variedades de ballicas existe la alternativa de tratamiento de semillas 
con un insecticida, cuya finalidad es brindar protección a la plántula en sus primeros 
estadíos de desarrollo contra gorgojo argentino, gusano blanco, gusano alambre y 
larvas de burrito, entre otras plagas. La tecnología TLS Plus consiste en agregar 
un insecticida de última generación junto con un polímero de recubrimiento que es 
parcialmente insoluble en agua. Este tratamiento limpio y seguro (TLS), maximiza la 
adherencia a la semilla y minimiza el desprendimiento que se produce en la 
manipulación, con la consiguiente ventaja para los operarios que trabajan con las 
semillas y para el medio ambiente. Cabe destacar, que al ser el polímero parcialmente 
insoluble en agua, se reducen, a la vez, pérdidas por lixiviación que puedan ocurrir 
en lluvias post-siembra.

Tratamiento de semillas forrajeras
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Evaluaciones en nuestro país han mostrado que bajo 
condiciones de siembra oportuna, Winter Star II aventaja 
ampliamente en producción a cultivares como Tama, 
siendo esto consecuencia de su agresivo establecimiento 
y alta actividad invernal. Estas características la han 
convertido en una alternativa ideal para su uso entre 
cultivos de maíz o como suplementaria de invierno, lo que 
sumado a su alta calidad nutritiva la convierten también en 
una muy buena opción para la conservación de forraje.

• Rápido establecimiento

• Elevada tasa de crecimento invernal

• Alta producción anual

• Excelente calidad de forraje

Ballicas anuales

Clasificación:            Endófito:             Dosis de siembra:
• Ballica anual            • Sin endófito            • 30 - 35 kilos/ha

Ploidía:            Floración:
• Tetraploide            • +9 respecto a Nui

Winter Star II
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Fuente: INIA Carillanca 2009.
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En el gráfico se presentan las producciones relativas de Winter Star I 
y Winter Star II, respecto de Tama, en un ensayo llevado a cabo en el 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Carillanca durante 
el año 2009. En éste se puede ver como Winter Star II resultó ser un 
18% más productiva que el cultivar Tama.



Belinda

En la actualidad, Belinda se encuentra ampliamente 
difundida y posee una excelente aceptación en el mercado 
chileno, debido a su probada calidad y sobresaliente 
desempeño en campo. Entre sus principales atributos 
destacan su rápido establecimiento, alta producción anual, 
excelente calidad y sobresaliente valor nutritivo en el 
período estival, por su hábito de floración determinado. Por 
todo esto, Belinda es considerada una buena alternativa 
para ser usada como suplementaria de invierno, siendo 
también una excelente alternativa para conservación de 
forraje de gran calidad.

En el siguiente cuadro se resumen los ensayos de 
introducción de Belinda en la zona centro sur de Chile, 
donde resultó ser entre un 10% a 23% superior en 
producción respecto al cultivar usado como testigo. 
Ensayos posteriores han demostrado que Belinda sigue 
siendo la ballica de rotación más productiva del mercado.

• Rápido establecimiento

• Alta producción anual

• Calidad estival mejorada

• Especial para corte y pastoreo rotativo

Clasificación:    Endófito:      Dosis de siembra:
• Ballica híbrida (2 a 3 años)    • Sin endófito      • 30 kilos/ha 

Ballicas de rotación

Ploidía:   Floración:
• Tetraploide   • +17 respecto a Nui

Rendimiento combinado de dos temporadas en cuatro localidades, 
de ballicas de rotación corta tetraploides con respecto al testigo Montblanc (%)

INIA Raihuén
Región del Maule

INIA Human Región
del Bío - Bío

UFRO Las Encinas
Región de La Araucanía

INIA Remehue Región
de Los Lagos

Belinda 123 110 111 120

Domino - 101 89 116

Montblanc 100 100 100 100

 10,3 15,2 17,5 17,3Rendimiento
Testigo (ton de MS/ha)
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Activa Plus

Mezcla física de dos ballicas híbridas (Belinda y Maverick 
GII) en proporciones que permiten similar población al 
establecimiento de los componentes de la mezcla. Activa 
Plus combina la alta producción y calidad de Belinda con 
la excelente capacidad de macollaje de Maverick GII. De 
esta combinación, obtenemos una pradera versátil, de 
buena persistencia y con un muy buen cubrimiento de 
suelo. Respecto de la calidad estival de esta mezcla, 
ambos componentes poseen similar precocidad, además 
de un hábito de floración determinado, lo cual favorece de 
manera importante la calidad del forraje durante esta 
época del año.

Activa Plus es la mezcla perfecta para ser empleada 
como pradera de rotación en sistemas de producción 
animal intensivos, bajo un esquema de pastoreo y corte 
para heno, ensilaje o soiling.

• Rápido establecimiento

• Alta producción anual

• Para uso en corte o pastoreo

• Excelente calidad

Clasificación:    Endófito:      Dosis de siembra:
• Ballica híbrida (3 a 4 años)    • Sin endófito      • 30 kilos/ha 

Ballicas de rotación

Ploidía:    Floración:
• Diploide y Tetraploide    • +17 respecto a Nui 
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Clasificación:    Endófito:      Dosis de siembra:
• Ballica híbrida (3 a 4 años)    • Sin endófito      • 30 kilos/ha 

Maverick GII

Maverick GII representa lo más avanzado en ballicas de 
rotación diploides, combinando una alta producción 
invernal y una muy buena calidad estival. Este cultivar 
destaca por su concentrado período de espigadura y 
posterior rebrote de hojas, además de su alta resistencia a 
enfermedades. Contiene material genético de cultivares 
bianuales y perennes, y puede llegar a persistir en la 
pradera tanto como las variedades perennes sin endófito. 

Dada su rusticidad, se recomienda en aquellas situaciones 
en donde hay alta demanda de forraje y las condiciones de 
fertilidad limitan el adecuado desempeño de otras 
variedades de mayor requerimiento.

En el siguiente cuadro se resumen los resultados de 15 meses 
de evaluación en 5 ensayos llevados a cabo en Nueva Zelanda 
comparado con el testigo Tabú (ballica bianual diploide).

Es sabido que el número de macollos es un buen indicador de la persis-
tencia de las praderas. En un ensayo conducido en la Universidad de la 
Frontera por 3 años, Maverick GIl fue la que llegó a la tercera tempo-
rada con una mayor densidad de macollos/m².

• Elevada producción anual de forraje

• Producción hacia fines de otoño e invierno mejorada

• Concentrado período de espigadura 

• Alta capacidad de macollaje

Clasificación:             Endófito:            Dosis de siembra:
• Ballica híbrida (3 a 5 años)              • Sin endófito                   • 25 - 30 kilos/ha

Ballicas de rotación

Ploidía:        Floración:
• Diploide             • +17 respecto a Nui

Nº de macollos/m2 en la tercera temporada

Maverick GIl 4.233 123%

Maverick 4.000 114%

Flanker 3.220 91%

Crusader 2.647 75%

Fuente: UFRO, 2007.

Producción de materia seca 
(expresada como porcentaje de Tabú)

Maverick GIl 101 97 108 106 102 104

Maverick G 98 95 103 102 91 99

Tabú 100 100 100 100 100 100

 Establecimiento Invierno Primavera Verano Otoño Total

Fuente: PGG Wrightson Seeds.
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Clasificación:         Endófito:        Dosis de siembra:
• Ballica híbrida (3 a 5 años)             • Sin endófito                 • 30 kilos/ha

Delish

Delish es una variedad desarrollada con el objetivo de 
obtener una mejor resistencia a plagas y enfermedades, así 
como mayor persistencia, siendo estas características 
potenciadas por la incorporación de la tecnología AR1.

Dentro de sus atributos destacan la capacidad de generar 
plántulas vigorosas con una alta tasa de crecimiento, lo que 
permite una rápida utilización una vez sembrada. Además, 
como ballica de rotación, Delish entrega una alta 
producción de materia seca con abundantes hojas y gran 
capacidad de producir macollos.

Esta variedad está pensada para aquellos sistemas en 
donde se requiera un balance entre producción y calidad, 
sumado a una mayor persistencia.

En el siguiente cuadro se resumen los resultados de 15 
meses de evaluación en 5 ensayos llevados a cabo en 
Nueva Zelanda.

Una característica importante en las ballicas es la 
calidad estival, la cual está directamente relacio-
nada con una baja emisión de espigas posterior a 
la completa espigadura. Es así, como Delish es la 
variedad que muestra una mayor puntuación, 
indicando una muy baja tasa de emisión de espigas 
en verano.

• Alta producción anual 

• Buena producción invernal 

• Excelente persistencia 

• Buena resistencia a plagas y enfermedades

Ballicas de rotación

Ploidía:       Floración:
• Tetraploide         • +9 respecto a Nui

Calidad estival
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Delish Greenstone Tabú

8,4

7,5

2,7

• Con AR1

Producción de materia seca 
(expresada como porcentaje de Greenstone)

Delish 184 150 106 120 102 116

Tabú 210 160 97 114 104 114

Greenstone 100 100 100 100 100 100

 Establecimiento Invierno Primavera Verano Otoño Total

Fuente: PGG Wrightson Seeds.
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Calidad

Calidad está compuesta por dos ballicas híbridas de 
rotación de última generación, introducidas a Chile 
recientemente. Estas ballicas han sido combinadas para 
lograr una proporción balanceada en el potrero con igual 
número de plantas de ambas variedades, aprovechando 
las ventajas de cada una. La mezcla de especies diploides 
y tetraploides asegura una alta cantidad de macollos, 
dándole a la mezcla rusticidad y gran tolerancia al 
pastoreo, así como un alto contenido de carbohidratos 
solubles, alto valor nutritivo y bajo contenido de fibra en 
el período estival.

Esta mezcla fue desarrollada especialmente para 
sistemas lecheros y predios intensivos, que buscan 
equilibrar producción y calidad con una mayor 
persistencia. Es utilizada en pastoreo y corte (ensilaje o 
henificación). 

• Alta producción anual

• Muy buena digestibilidad 

• Excelente persistencia 

• Ideal para corte y pastoreo

Ballicas de rotación

Ploidía:             Floración:
• Diploide y Tetraploide                     • +9 a +17 respecto a Nui

Clasificación:               Endófito:                Dosis de siembra:
• Ballica híbrida (3 a 5 años)                 • Sin endófito                   • 30 kilos/ha
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Banquet II 

Banquet II ha demostrado ser una un cultivar de alto 
desempeño, posicionándose dentro de las más 
productivas en su segmento.

Desde el punto de vista de la calidad nutricional, Banquet 
II ha sido desarrollada a partir de 3 líneas genéticas 
sobresalientes de distinto origen.

Estas fueron seleccionadas para generar un cultivar con 
mayor nivel de carbohidratos solubles y alta digestibilidad, 
lo cual mejora la eficiencia ruminal, la respuesta animal y 
la utilización de la proteína.

Banquet II se recomienda principalmente para lecherías 
que requieren forrajes de calidad sobresaliente. También 
puede ser usada en campos de carne en donde no existan 
limitantes de fertilidad de suelo o manejo de las praderas.

• Buena persistencia

• Capacidad de macollaje mejorada

• Buenas tasas de crecimiento invernal

• Contiene endófito noble Endo5

Clasificación:                    Endófito:                             Dosis de siembra:
• Ballica perenne       • Sin endófito                         • 30 kilos/ha

Banquet II muestra una significativa mayor densidad de 
macollos que Bealey, lo que es un mecanismo clave para 
asegurar la persistencia en praderas de ballicas perennes.

Ballicas perennes

Ploidía:       Floración:
• Tetraploide       • +18 respecto a Nui
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Expo

Expo es un material que ha sido seleccionado por su alta 
capacidad de producir macollos (lo que la hace muy 
resistente al pastoreo), por su alto contenido de 
azúcares (similar al de ballicas tetraploides) y por la 
distribución estacional de su producción. A pesar de ser 
un cultivar de floración tardía presenta muy buena 
actividad invernal, lo que normalmente se asocia a 
variedades de floración precoz.

Expo ha sido desarrollada para producir alimento de alta 
calidad durante todo el año.

Se recomienda en sistemas de pastoreo intensivo donde 
pueden existir niveles excesivos de nitrógeno no 
proteico en la dieta animal en algunas épocas del año. 
Ello no la limita de ser usada en sistemas ovinos o de 
carne, dado que al ser un cultivar diploide también goza 
de rusticidad.

• Gran capacidad de macollaje

• Importante crecimiento invernal

• Alto contenido de carbohidratos solubles

• Floración tardía 

En el recuadro se presenta el resultado de un ensayo desarrollado en Osorno, donde Expo destacó por su 
mayor producción de materia seca con elevadas tasas de crecimiento en el período invernal y otoñal.

Ballicas perennes

Ploidía:                Floración:
• Diploide                 • +21 respecto a Nui

Producción de materia seca expresada en porcentaje 
de 3 variedades de ballica diploide 

Expo AR1 106 100 98 107 104

Alto AR1 104 92 98 93 91

One 50 AR1 100 100 100 100 100

 Invierno Primavera Verano Otoño Total

Fuente: Soto, C. 2009. Localidad de Osorno.

Clasificación:                 Endófito:                       Dosis de siembra:
• Ballica perenne                 • Con AR1                       • 25 - 30 kilos/ha
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Extreme

Dentro de las características de esta variedad destacan 
una alta producción anual de materia seca, buen 
crecimiento invernal y alta capacidad de macollamiento. 
En lo referente a calidad, resultados neozelandeses la 
posicionan como una variedad baja en fibra, con un nivel 
mejorado de carbohidratos solubles y con una 
digestibilidad superior comparada con otros cultivares 
como Bronsyn y Samson.

Extreme es una variedad que puede ser recomendada 
tanto en sistemas lecheros como de carne, sola o 
asociada a otras gramíneas o trébol blanco.

Los trabajos de evaluación de Extreme en Chile se 
iniciaron el año 2002, concluyendo con su salida al 
mercado el año 2007. A continuación se presentan los 
resultados de uno de los ensayos conducidos por la 
Universidad de La Frontera.

• Alta producción de materia seca 

• Buenas tasas de crecimiento en condiciones de 
clima frío

• Concentrado período de espigadura

• Concentración de carbohidratos solubles mejorada

Ballicas perennes

Ploidía:                Floración:
• Diploide                   • Igual a Nui

Producción acumulada de materia seca 
en 3 temporadas
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Clasificación:                 Endófito:                 Dosis de siembra:
• Ballica perenne                   • Sin endófito                   • 25 - 30 kilos/ha 

• Con AR1
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Elite

Elite es una mezcla compuesta por las variedades Banquet 
II Endo5 y Expo AR1, las cuales representan lo más 
avanzado en el segmento de las ballicas perennes 
disponibles en el mercado.

Banquet II corresponde a un cultivar de ballica perenne 
tetraploide de floración tardía, que ha demostrado ser una 
variedad con buena palatabilidad, alta producción y 
excelente valor nutricional.

Expo es un cultivar de ballica perenne diploide, que se 
caracteriza por su alta tasa crecimiento a inicios de 
temporada, gran capacidad de macollaje y elevado 
contenido de azúcares, lo que permite reducir las pérdidas 
de nitrógeno al ambiente y mejorar la utilización de los 
nutrientes consumidos por los animales.

Se recomienda principalmente para lecherías que 
requieren forrajes de calidad sobresaliente. También puede 
ser usada en predios ganaderos, donde no existan 
limitantes de fertilidad de suelo.

• Buenas tasas de crecimiento a salidas de 
invierno

• Alta palatabilidad

• Floración tardía

• Buena capacidad de macollaje 

Ballicas perennes

Ploidía:               Floración:
• Diploide y Tetraploide                • +21  y +18 respecto a Nui

Clasificación:               Endófito:                         Dosis de siembra:
• Ballica perenne               • Con AR1 y Endo5             • 30 kilos/ha
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Juvenil 2

Juvenil 2 corresponde a una mezcla física de dos ballicas 
tetraploides, una de floración tardía de origen francés (RAGT) 
y otra de floración intermedia desarrollada en Nueva Zelanda 
(PGG-Wrightson Seeds). La complementariedad entre ambas 
variedades está dada por el hecho que además de no espigar 
en primavera, mantienen altas tasas de crecimiento durante 
toda la estación.

Este cultivar ha sido desarrollado para obtener forraje de 
máxima calidad en primavera, verano y otoño bajo condición 
de riego o de veranos húmedos, y para ser utilizada en 
sistemas intensivos de pastoreo sola o asociada a trébol 
blanco (Kopu II).

El siguiente gráfico muestra como esta variedad produce más 
kilos de materia seca por hectárea que otras ballicas 
perennes.

• Elevada producción de forraje

• Alta calidad

• Mejor distribución estacional

Clasificación:             Endófito:                Dosis de siembra:
• Ballica perenne              • Sin endófito                      • 30 kilos/ha

Ballicas perennes

Ploidía:             Floración:
• Tetraploide             • +28 y +18 respecto a Nui

Producción acumulada de materia seca 
en 3 temporadas
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E-Dos

E-Dos es una mezcla interespecífica libre de endófito 
compuesta por ballica perenne y festuca, la cual combina 
cultivares de alta calidad en ambas especies.

La ballica usada en la mezcla es diploide, de buena 
producción invernal y alta capacidad de macollaje, que 
permite generar un buen piso para pastoreo desde el año de 
siembra.

Por otro lado, la festuca utilizada se caracteriza por ser una 
planta de hojas finas y palatables, la cual forma praderas 
densas, productivas y con buena tolerancia a la sequía y 
excesos de agua en el suelo.

Se recomienda principalmente para zonas con drenaje 
deficiente, como bajos o suelos pesados (arcillosos), debido a la 
alta tolerancia al anegamiento que presenta la festuca y a la 
rusticidad de la ballica perenne diploide. Además, es una 
excelente opción para áreas con déficit hídrico estival 
prolongado (mayor a 3 meses), como lomajes y suelos arenosos, 
entregando un gran aporte de forraje en los meses de verano.

Uno de los principios de las mezclas forrajeras está en la sinergia 
productiva generada al combinar 2 especies o variedades. Esto 
se puede observar en los resultados que se presentan a 
continuación, donde se compara el rendimiento de la mezcla 
forrajera E-Dos, con relación a ambos cultivares por sí solos.

• Alta producción

• Versátil

• Buena calidad

Clasificación:                Endófito:                        Dosis de siembra:
• Mezcla de ballica                          • Sin endófito                 • 30 kilos/ha

perenne y festuca

Ballica perenne + Festuca

Rendimiento (Kg MS/ha/año)

Ballica 2.445 1.170 8.941 1.279 13.835

Festuca 3.000 1.345 8.452 1.568 14.374

E-Dos 3.002 1.507 9.342 1.959 15.810

 Otoño Invierno Primavera Verano Total

Fuente: Soto, C. 2009. Localidad de Osorno.
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Súper Nueve

Mezcla interespecífica de ballica perenne, festuca y pasto 
ovillo, combinando variedades  genéticamente mejoradas 
en cada una de estas especies. La mezcla ha demostrado 
un sobresaliente comportamiento, especialmente en toda 
la zona precordillerana de la Región del Bío-Bío al sur. 
NutraPack Súper Nueve, origina praderas muy 
productivas, uniformes, densas, durables y de excelente 
calidad.

La proporción de las distintas especies en la mezcla 
garantiza equilibrio en el establecimiento, ya que lleva un 
tercio de la dosis de ballica, la mitad de la dosis de 
festuca y prácticamente la dosis completa de pasto ovillo 
cuando son sembradas solas. Esto homogeniza el 
establecimiento de las especies ya que confiere más 
posibilidades de éxito y sobrevivencia a las especies de 
menor agresividad inicial.

• Alta producción

• Gran adaptabilidad

• Buena calidad

Ballica perenne + Festuca + Pasto ovillo

Clasificación:    Endófito:
• Mezcla de ballica perenne,    • Sin endófito

festuca y pasto ovillo

Dosis de siembra:
• 30 kilos/ha



Exella II

• Alta producción de materia seca

• Gran capacidad de macollaje

• Muy buena palatabilidad

• Hojas suaves

Clasificación:            Endófito:         Dosis de siembra:
• Festuca            • Sin endófito         • 25 - 30 kilos/ha

Exella II es la nueva variedad que Anasac saca al mercado 
chileno, como heredera de la exitosa generación de 
festucas francesas incorporadas a nuestro mercado hace 
ya más de 10 años. Este nuevo cultivar desarrollado por 
RAGT en Francia, se caracteriza por poseer una gran 
capacidad de formar praderas densas y productivas, que 
son muy bien pastoreadas por el ganado ya que presentan 
hojas finas, suaves y palatables. 

Adicionalmente, Exella II corresponde a un cultivar de 
floración tardía, que permite mantener de mejor forma la 
calidad primaveral al atrasarse la generación de espigas 
que reducen fuertemente el valor nutritivo y la calidad de 
los cultivares de festuca tradicionales. 

Presenta muy buenas tasas de crecimiento durante todo el 
año, con especial intensidad en el otoño; presenta muy baja 
incidencia de enfermedades foliares y alta palatabilidad, 
que unido a sus sobresalientes características 
agronómicas (estructura semi erecta y gran capacidad de 
generar nuevos macollos) le confieren la característica de 
ser el cultivar más equilibrado de todos los cultivares de 
festuca presente en nuestro país.

Festuca
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Greenly

Greenly es un cultivar tetraploide de origen francés 
desarrollado por RAGT, el cual es altamente productivo, 
genera abundantes macollos y posee una calidad 
nutricional alta y estable.

Destaca por su gran vigor inicial y rápido 
establecimiento, formando plantas robustas y praderas 
muy uniformes. No contiene factores antinutricionales 
como alcaloides y toxinas, y tampoco contiene hongo 
endófito.

Las praderas de Greenly destacan por su gran 
longevidad y rápido rebrote luego del pastoreo. Su 
hábito de crecimiento es erecto y sus hojas son finas y 
palatables, lo cual maximiza su consumo por parte del 
ganado. El rápido establecimiento y la gran capacidad de 
rebrote le permite incluso superar en producción 
durante el primer año a Starly (18% superior).

• Alta producción de materia seca

• Mayor resistencia a estrés hídrico

• Gran capacidad de macollaje

• Hojas suaves y muy buena palatabilidad

Pasto ovillo

Clasificación:         Endófito:    Dosis de siembra:
• Pasto Ovillo          • Sin endófito    • 15 - 20 kilos/ha
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Bounty

• Buena producción de forraje

• Gran capacidad de emisión de estolones

• Excelente persistencia

• Buena actividad en bajas temperaturas

Tamaño de hoja:       Dosis de siembra:
• Intermedio        • 4 - 5 kilos/ha

Clasificación: 
• Trébol blanco          

Bounty es una nueva variedad de trébol blanco 
recientemente importada a Chile desde Nueva Zelanda, de 
alta densidad de estolones y excelente producción de 
materia seca.

Se recomienda en dosis de 4 a 5 kilos/ha, asociado a 
ballicas perennes. Puede ser mezclado con cultivares de 
hoja grande, como Kopu II, en zonas de fertilidad adecuada 
y sin períodos prolongados de déficit hídrico. Se adapta 
especialmente bien a sistemas de pastoreo rotativo, siendo 
una variedad muy versátil, recomendada para sistemas de 
producción bovino y ovino.

Tréboles blancos

En el cuadro se presenta un resumen de 6 ensayos realizados por 
AgResearch (Nueva Zelanda) durante 3 años, donde Bounty destacó por su 
producción de materia seca y excelente combinación de ésta, con densidad 
de estolones.

En el gráfico se presenta un resumen de los datos obtenidos en Chile (Región 
de Los Ríos) en parcelas bajo corte realizados durante los años 2002 al 2004. 
Las cifras corresponden al porcentaje respecto del testigo Huia y confirman la 
información obtenida en Nueva Zelanda.

Producción de materia seca expresada en %

Fuente: AgResearch 2006, las cifras son referentes al testigo HUIA.

Bounty 125 126 121 124 137 125

Prestige 119 117 110 102 114 110

Demand 119 117 116 113 116 115

Huia 100 100 100 100 100 100

Cultivar Densidad Primavera Verano Otoño Invierno Total
de Estolones

Producción de materia seca expresada en % 
de 4 cultivares de trébol blanco en Chile

Fuente: Informe de Resultados Ensayos COLUN.
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Kopu II

• Alta capacidad de consumo

• Adaptado a sistemas de pastoreo 
    rotativo 

• Gran valor nutritivo

• Crecimiento estival, otoñal e invernal mejorado

Tréboles blancos

Tamaño de hoja:    Dosis de siembra:
• Grande    • 4 - 5 kilos/ha

Producción de materia seca expresada en %

Fuente: AgResearch.

Kopu II 87 186 152 177 193 172

Tribute 105 159 126 147 162 144

Sustain 98 136 107 134 147 123

Demand 121 124 105 113 107 111

Huia 100 100 100 100 100 100

Cultivar           Densidad           Primavera     Verano      Otoño        Invierno      Total
  de Estolones

24

Kopu II es un cultivar desarrollado por PGG-Wrightson Seeds 
con material genético de procedencia norteamericana, europea y 
neozelandesa. Es un trébol blanco de última generación, que 
presenta la ventaja de contar con un tamaño de hoja grande, que 
asegura un alto consumo. Desarrolla una buena densidad de 
estolones, que le confiere una buena persistencia y resistencia al 
pastoreo.

Este cultivar presenta una excelente recuperación después del 
pastoreo, con una buena distribución estacional.

Se recomienda sembrar asociado a otras especies de 
crecimiento erecto como ballicas y festuca. Dado su crecimiento 
erecto, es recomendado especialmente para sistemas de 
pastoreo rotativo con bovinos, en suelos de buena fertilidad.

La gran versatilidad de Kopu II, le permite establecerse a lo largo 
de todo Chile, especialmente entre la Región Metropolitana y la 
Región de Los Lagos.

El siguiente cuadro muestra la producción anual y estacional y la 
densidad de estolones de distintas variedades de trébol blanco, 
bajo un sistema de pastoreo rotativo de vacas lecheras, 
expresados como porcentaje de Huia.

Clasificación: 
• Trébol blanco          



Col Regal

• Gran potencial productivo

• Alta proporción de hoja

• Excelente utilización 

• Buena tolerancia a plagas y enfermedades

Clasificación            Uso:                      Dosis de siembra:
• Brásica forrajera           • Invierno                        • 5 kilos/ha

Regal es una variedad de col de altura intermedia desarro-
llada con una alta proporción de hojas (>45%) para asegurar 
una mejor utilización y un alto potencial productivo y así 
maximizar la producción animal. Ha sido extensamente 
probada en el país, validando su gran desempeño respecto 
a otras coles del mercado.

Esta col forrajera tiene un potencial productivo de 18 ton 
MS/ha, asegurando una alta concentración de proteína 
(22%PB) y energía metabolizable (2,9 Mcal/kgMS) y una 
buena digestibilidad (93% de la MS).

Se recomienda su siembra entre noviembre y enero para 
ser utilizada en pastoreo directo entre mayo y julio. Dado el 
bajo contenido de fibra de Regal, es importante asegurar el 
acceso a alguna fuente adicional de fibra.

Brásicas forrajeras

Producción de materia seca de variedades de col forrajera
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Fuente: PGG Wringhtson Seeds, 2009.
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Precocidad: 
• 150 - 220 días



Brásicas forrajeras

Nabo Balance

Balance corresponde a una nueva variedad de nabo para 
uso estival, desarrollada en Nueva Zelanda e importada a 
Chile en forma exclusiva por Anasac. Es una variedad 
altamente productiva, de muy buena calidad nutricional y 
con la característica de una muy buena proporción de 
hojas, la que resulta en mayores niveles de proteína. Su 
bulbo es alargado, de color blanco violáceo y presenta 
una precocidad de 60 a 90 días.

Balance presenta una excelente relación hoja-tallo (60:40), 
que mejoran la producción total de proteína, hojas suaves y un 
bulbo alargado muy deseable para facilitar el pastoreo. Su 
forma y tamaño de bulbo permiten además una fácil cosecha.

En el cuadro se presenta el resumen de 4 ensayos realizados 
en Nueva Zelanda, sembrados en octubre del 2004 y 
cosechados en febrero del 2005.

• Alto potencial productivo

• Buena relación hoja-bulbo, resultando en        
mejorados niveles de proteína

• De fácil consumo

Clasificación:             Uso:                         Dosis de siembra:
• Brásica forrajera            • Verano                            • 2,5 - 3,5 kilos/ha

Precocidad: 
• 60 - 90 días

Producción de materia seca en kg/ha 
de 6 cultivares de nabo en Nueva Zelanda

Fuente: PGG Wrightson Seeds, 2005.

Balance 39 5.573 7.8 8.640 12.0 14.214

Rival 43 5.369 7.4 7.724 12.4 13.093

Marco 36 6.492 7.7 6.473 13.0 12.963

Dynamo 38 5.703 7.3 6.172 11.9 11.875

Green Globe 39 4.963 6.6 6.166 11.9 11.129

New York 40 5.448 6.7 5.417 12.6 10.865

Promedio 38 5.560 7.2 6.769 12.0 12.331

 Población Bulbos Hojas

  kg MS/ha MS% kg MS/ha MS%

Producción 
Total 

kg MS/ha
Cultivar Bulbos/m2
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Raps Goliath

• Cultivar de alto potencial productivo

• Excelente rebrote

• Buena tolerancia a áfidos 

• Forraje de excelente calidad en verano, otoño e 
inicios de invierno

Clasificación:       Uso:       Dosis de siembra:
• Brásica forrajera      • Verano y otoño                  • 3 - 4 kilos/ha

Brásicas forrajeras

Experiencias en Chile han demostrado una muy 
buena adaptación de Raps Goliath a nuestras 
condiciones y una calidad nutritiva sobresaliente. 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados 
de calidad medidos en la Región de La Araucanía, 
en una siembra de fines de verano a los 80 días de 
siembra.

Producción de materia seca de variedades de raps forrajero
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Fuente: Universidad de la Frontera, Temuco 2009.
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Calidad nutritiva de raps Goliath

Raps Goliath 12,4 27,1 10,9 10,2 3,13

 Materia seca Proteína FDA  FDN EM
 (%) Cruda(%) (%) (%) (Mcal/kg MS)

Precocidad: 
• 90 - 110 días

27

Goliath es una nueva generación de cruza interespecífica entre 
raps y col forrajera. Sobresale su palatabilidad, buen porcentaje 
de utilización, que se eleva sobre el 80% y una alta digestibilidad.

Puede pastorearse dos veces en la temporada ya que presenta 
una alta tasa de rebrote.

Se recomienda su siembra en primavera para uso en verano y su 
siembra de fines de verano para uso en otoño e inicios de invierno.

En el siguiente gráfico se presentan las producciones en 2 pastoreos 
en un ensayo llevado a cabo en Nueva Zelanda durante el año 2005.



Alfalfas

Resistencia a plagas y enfermedades de WL 903HQ

 BR MR AR AR AR AR AR R

Marchitez                                                                              Pulgón Pulgón Pulgón Nemátodo
bacteriana    manchado verde azul del tallo

Verticillium Fusarium Phytophthora 

Fuente: WL Research.
AR: Alta Resistencia R: Resistente MR: Moderada Resistencia BR: Baja Resistencia

WL 903 HQ

WL 903 HQ es un cultivar de alfalfa de dormancia 9 (no 
dormante), desarrollado por WL Research en Estados 
Unidos e importado a Chile por Anasac. Posee una amplia 
distribución en el sur oeste de Estados Unidos (California) 
y es comercializado en nuestro país desde el 2007.

Se recomienda para la zona Centro y Centro Sur de Chile, 
desde Vallenar hasta Los Angeles.

Especialmente indicado para lecherías intensivas y 
sistemas productivos que requieren producción de alfalfa 
durante todo el año.

• Elevada producción de materia seca

• Muy alta calidad nutritiva

• Excelente persistencia

• Resistencia a insectos y enfermedades

Dormancia:            Dosis de siembra:
• 9          • 25 - 30 kilos/ha
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Alfalfas

WL 458 HQ

• Elevada proporción de hojas multifoliadas

• Rápido rebrote

• Excelente persistencia

• Alta resistencia a insectos y enfermedades

WL 458 HQ es un cultivar de excelente persistencia y 
rendimiento, que por su alta proporción de hojas multifoliadas es 
capaz de satisfacer altos requerimientos alimenticios en 
condiciones de suelo y clima adecuados para alfalfas 
semidormantes.

Se recomienda para la zona centro y centro sur de Chile, desde 
San Felipe hasta Temuco. Especialmente indicado para lecherías 
o sistemas de conservación de forraje, donde por circunstancias 
de humedad, no es posible entrar al potrero con maquinaria y 
donde las bajas temperaturas invernales exigen algún nivel de 
dormancia.

Resistencia a plagas y enfermedades de WL 458HQ

 R AR AR AR AR AR MR R

 Antracnosis                                                        Pulgón Pulgón Nemátodo Nemátodo del
    verde azul del tallo nudo de la raíz
Verticillium

Fuente: WL Research. AR: Alta Resistencia R: Resistente MR: Moderada Resistencia BR: Baja Resistencia

Fusarium Phytophthora 

Producción acumulada temporada 2006/2010
Promedio: 19,5 ton MS/ha año
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Fuente: Red de Ensayos Anasac (San Carlos, Ñuble).
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Dormancia:            Dosis de siembra:
• 6          • 25 - 30 kilos/ha
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Alfalfas

WL 330 HQ

WL 330 HQ es una variedad altamente productiva, que presenta 
además, una alta estabilidad en la calidad del forraje. Posee una 
buena resistencia a plagas y enfermedades, lo que asegura su 
persistencia, reflejada en una menor pérdida de plantas respecto a 
otras variedades.

Considerando su latencia invernal, es la variedad ideal para la zona 
sur y la precordillera, donde las alfalfas menos dormantes tienen 
restricciones por las bajas temperaturas. Especial para la 
elaboración de heno, concentrando su producción entre noviembre 
y abril, logrando un alto contenido de proteína (>20% de la materia 
seca).

• Alta calidad

• Excelente persistencia

• Gran resistencia a plagas y enfermedades

• Ideal para zonas donde se requiere latencia 
invernal

Dormancia:          Dosis de siembra:
• 4        • 25 - 30 kilos/ha

Producción de materia seca de variedades 
de alfalfa dormantes
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Fuente: INIA Carillanca, 2008.
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Resistencia a plagas y enfermedades de WL 303HQ

 AR                     AR                     AR                          AR                        R                                 R

Marchitez                                                                                              Pulgón  verde                Nemátodo del tallo  
 

Verticillium            Fusarium             Phytophthora 

Fuente: WL Research.
AR: Alta Resistencia R: Resistente MR: Moderada Resistencia BR: Baja Resistencia

Clasificación: 
• Alfalfa          



De la mejor semilla, la mejor productividad, la mejor 
calidad y excelente persistencia.

En su próxima siembra, confíe en WL de Anasac.

De la mejor semilla
la mejor alfalfa

www.anasac.cl



Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.

01/16

COQUIMBO / 51 267 7820

SAN FELIPE / 34 239 4260

SANTIAGO / 2 2486 9176

REQUINOA / 72 297 8220

TALCA / 71 253 4990

Soporte Técnico

Región Metropolitana
al Norte

Juan Carlos Crovetto
jcrovetto@anasac.cl

6209 6065

Jaime Molinos
jmolinos@anasac.cl

9218 6011

Región Libertador
Bernardo O’ Higgins

Iván Ferriere
iferriere@anasac.cl

9917 8157

Región del Maule

Cristian Hott
chott@anasac.cl

8819 1150

Región del Bío-Bío

Jonathan Poff
jpoff@anasac.cl

9827 7291

Región de la
Araucanía al Sur

CHILLAN / 42 283 6690

LAUTARO / 45 265 8066

OSORNO / 64 261 4440

CATALOGO
FORRAJERAS


