
DESCRIPCIÓN:
La fórmula BIENNIAL PLUS 
se caracteriza por una mayor presencia en la finca y por ofrecer 
una doble aptitud de aprovechamiento, gracias a su exclusiva 
combinación de raigrases y de tréboles anuales y plurianuales.

TIPO: Bienal

OBJETIVO: Posibilidad de realizar un doble uso de la pradera 
debido a su aprovechamiento para siega y para pastoreo.

ÉPOCA DE SIEMBRA: Otoño.

Dosis: 30-40 kg/ha 

Composición (80% Gramíneas / 20% Leguminosas):

·Raigrás híbrido           ·Raigrás italiano 

·Tréboles anuales   ·Tréboles perennes

BIENNIAL

DESCRIPCIÓN: Las fórmulas AUTO están compuestas por 
especies que presentan una elevada capacidad de autosiembra. El 
objetivo es asegurar su permanencia en aquellas zonas donde las 
condiciones climáticas son extremas. De esta manera se incre-
menta la producción de la pradera repercutiendo en el balance 
económico de la explotación.

TIPO: Plurianual

OBJETIVO: Incremento de la producción y calidad del forraje de 
las praderas.
Mejora la fertilidad del suelo debido a la fijación biológica del 
nitrógeno atmosférico.  
Reducción de la erosión e incremento de la retención de agua en 
el suelo. 

ÉPOCA DE SIEMBRA: Otoño

MANEJO DEL CULTIVO: Para asegurar la permanencia de la 
pradera se tiene que realizar un buen manejo en el primer año 
para garantizar la producción de semillas y así alargar la duración 
y productividad de la pradera, posteriormente  se realizará un 
manejo de conservación. Realizar el primer pastoreo, que será 
aproximadamente a finales de año, una vez se hayan implantado 
las diferentes especies. Éste se realizará con una elevada carga 
ganadera en cortos periodos de tiempo para combatir las malas 
hierbas. Cuando aparezcan las primeras flores se tiene que dejar 
la parcela sin pastorear hasta que el pasto esté completamente 
seco, asegurando de esta forma la producción de semilla.  A partir 
de ese momento, se introducirá el ganado con una carga ganadera 
elevada con el fin de consumir dicho pasto y dejar la finca en con-
diciones antes de las primeras lluvias otoñales. Con este pastoreo 
se favorece la liberación de semillas y su acomodación en el suelo. 
En los años posteriores se aconseja dejar la pradera en descanso 
después de las primeras lluvias de otoño y posteriormente reali-
zar el pastoreo con la carga ganadera adecuada. Realizar el pasto-
reo durante el verano con el fin de dejar la parcela sin pasto seco 
antes de las primeras lluvias de otoño.

DESCRIPCIÓN: La gama de fórmulas PERMANENT destacan  
por su mayor durabilidad y permanencia en la pradera. La combi-
nación de diferentes especies y perennidades permite prolongar la 
vida de la pradera asegurando una alta producción de forraje de 
calidad durante mucho tiempo.

TIPO: Plurianual

OBJETIVO: Su finalidad principal es para pastoreo, aunque tam-
bién puede ser para siega según las prácticas culturales realiza-
das.
Especialmente indicadas para ganaderías extensivas.

ÉPOCA DE SIEMBRA: Otoño o primavera

MANEJO DEL CULTIVO: Las especies que forman este tipo de 
mezclas presentan un crecimiento inicial lento, por tanto necesi-
tan un periodo más largo parara establecerse y producir.
Es conveniente realizar pastoreo rotacional y un reposo invernal 
de la pradera para asegurar la persistencia de ésta. El primer pas-
toreo se debe realizar cuando el cultivo ya esté bien implantado.

DESCRIPCIÓN: Las fórmulas TURBO garantizan una rápida entra-
da de producción pudiéndose realizar más de un corte debido a su eleva-
da capacidad de rebrote. Su base consiste en raigrases westerwold de 
elevada productividad y diferente ploidía y de tréboles anuales de rápido 
crecimiento. El resultado de su combinación es una fórmula con un 
elevado contenido proteico y una alta digestibilidad.

TIPO: Anual
OBJETIVO: Su aportación puede ser en verde (siega o pastoreo), 
henificado o ensilado (30-40% materia seca).

ÉPOCA DE SIEMBRA: Otoño

DESCRIPCIÓN: La gama ENERGY incorpora como elemento dife-
renciador el cereal de invierno en su composición, que proporciona una 
elevada productividad. Dicho cereal de invierno combinado con las legu-
minosas dan como resultado una fórmula forrajera de alto contenido 
fibroso y proteico, además de tener una excelente digestibilidad para el 
ganado.

TIPO: Anual

OBJETIVO: Realizar un único corte para heno o ensilado. Puede 
realizarse un corte de limpieza en el momento del ahijado del cereal 
bien sea mecánico o por pastoreo. 
Si la finalidad es el ensilado es preciso realizar un pre-secado hasta 
30-40% materia seca. 

ÉPOCA DE SIEMBRA: Otoño

FÓRMULA 
Producción                      
(t MS/ha) 

Proteína Bruta  (%) UFL (UF/kg MS) 

ENERGY CUT 6-12 8-18 0,65-0,80 

ENERGY PLUS 6-14 8-16 0,60-0,75 

ENERGY RUSTIC 6-16 6-14 0,60-0,75 

FÓRMULA Producción                      (t MS/ha) Proteína Bruta  (%) UFL (UF/kg MS) 

TURBO EARLY 5-13 14-18 0,8-1,0 

TURBO FLEX 5-13 14-18 0,8-1,0 

TURBO PROT 6-14 15-22 0,8-1,0 

ENERGY RUSTIC
Muy adaptable a condiciones climáticas y de suelo 

diversas.

Gran calidad forrajera, muy apetecible para el ganado.

Dosis: 70-80 kg/ha

Composición (80% Gramíneas / 20% Leguminosas):

· Avena strigosa  · Raigrás westerwold

· Triticale   · VezaR
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ENERGY PLUS
Alta producción de fibras y materia seca.

Gran calidad nutricional.

Dosis: 70-80 kg/ha

Composición (70% Gramíneas / 30% Leguminosas):

· Triticale  · Raigrás westerwold

· Veza   · Tréboles anuales
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TURBO FLEX
Mayor flexibilidad en el aprovechamiento gracias a la distinta 
precocidad de los raigrases que la componen.
Gran calidad forrajera por su contenido equilibrado en fibras y 
proteínas.
Dosis: 30-40 kg/ha

Composición (75% Gramíneas / 25% Leguminosas):
· Raigrás westerwold 
· Tréboles anuales
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TURBO EARLY
Mayor precocidad dentro de las fórmulas anuales.
Ideal para zonas donde se quiere realizar un doble cultivo.
Rápida henificación.
Dosis: 30-40 kg/ha
Composición (75% Gramíneas / 25% Leguminosas):
· Raigrás westerwold 
· Tréboles anuales
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TURBO PROT
Fórmula rica en proteínas por su mayor porcentaje de legu-
minosas.
Alta digestibilidad y palatibilidad.
Dosis: 35-45 kg/ha
Composición (65% Gramíneas / 35% Leguminosas):
· Raigrás westerwold
· Tréboles anuales
· Veza
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PERMANENT PLUS
Especialmente indicada para zonas templadas y 

frescales.

Gran aporte proteico gracias a su mayor contenido 

de leguminosas.

Dosis: 35-40 kg/ha

Composición (80% Gramíneas / 20% Leguminosas):

· Raigrás híbrido

· Raigrás perenne

· Tréboles
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AUTOACID
Muy bien adaptada a suelos ácidos. 

Excelente comportamiento y producción.

Dosis: 25-30 kg/ha

Composición (30% Gramíneas  / 70% Leguminosas):

· Raigrás westerworld · Tréboles

· Dáctilo   · SerradellaPA
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AUTOBASIC
Muy bien adaptada a suelos neutros y básicos.

Larga permanencia de las especies en la pradera.

Dosis: 25-30 kg/ha

Composición (35% Gramíneas / 65% Leguminosas):

· Raigrás westerworld · Tréboles

· Dáctilo   · Medicagos
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TURBO  PERMANENT

ENERGY CUT
Asegura una elevada producción de materia seca.

Gran calidad forrajera por su contenido en fibras y 

proteínas.

Dosis: 40-50 kg/ha

Composición (70% Gramíneas / 30% Leguminosas):

· Avena strigosa · Raigrás westerwold

· Veza   · Tréboles anuales
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PERMANENT WARM
Fórmula adaptada y con muy buen desarrollo en 

zonas cálidas, su mejor comportamiento se da con 

soporte de riego.

Elevada producción una vez establecida.

Dosis: 30-35 kg/ha

Composición (93% Gramíneas / 7% Leguminosas):

· Raigrás híbrido

· Raigrás perenne

· Festuca
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· Dáctilo

· Tréboles

PERMANENT FRESH
Ideal para zonas templadas y frescales.

Producción constante asegurada.

Dosis: 35-40 kg/ha

Composición (93% Gramíneas  / 7% Leguminosas):
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· Dáctilo

· Fleo

· Tréboles

· Raigrás híbrido

· Raigrás perenne

· Festuca

                      A U T O

Resultados obtenidos a partir de ensayos realizados en diferentes zonas agroclimáticas.

Resultados obtenidos a partir de ensayos realizados en diferentes zonas agroclimáticas.


