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Anasac lanza al mercado Base AR1, la ballica 
perenne tetraploide más avanzada en su clase.



Base AR1 es un cultivar que se caracteriza por su alta 
producción de materia seca anual, destacando por un peack 
productivo a partir de mediados de primavera en adelante. 
Base AR1 es una variedad altamente macolladora que supera 
a sus principales competidores en este parámetro, siendo 
esto observado en pruebas realizadas en distintos sistemas 
productivos.

El origen de Base AR1 se encuentra en variedades y líneas 
testeadas en Australia, seleccionando aquellas que pudieran 
tolerar el pastoreo intenso de ovinos y que además 
sobrevivieron a dos sequías consecutivas en este ambiente.
 
Desde el punto de vista de la calidad nutricional, Base AR1 al 
ser un cultivar tetraploide posee altos niveles de azúcares 
solubles y bajos niveles de fibra, lo cual mejora la eficiencia 
ruminal, la respuesta animal y la utilización de la proteína.

Base AR1 está recomendada principalmente para lecherías 
que requieren de forrajes de calidad sobresaliente. También 
puede ser usada en campos de carne en donde no existan 
limitantes de fertilidad de suelo y de manejo de las praderas.

Buenas tasas de crecimiento a altas temperaturas

Alta palatabilidad

Floración tardía

Gran capacidad de macollaje

Características

Para mayor información visítenos en nuestras oficinas regionales o distribuidores autorizados a lo largo de todo el país o en www.anasac.cl
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· La información aquí entregada es de carácter referencial · La información oficial está contenida en la etiqueta del producto.

Coquimbo: 51 267 7820

San Felipe: 34 239 4260

Santiago: 2 2486 9176

Requínoa: 72 297 8220

Talca: 71 253 4990

Chillán: 42 283 6690

Lautaro: 45 265 8066

Osorno: 64 261 4440

Recomendaciones de uso

Rendimientos comprobados

Producción de materia seca en ballicas
Río Bueno, 2015-2016
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Fuente: Dpto. Técnico Anasac

Producción de materia seca en ballicas
Los Lagos, 2014-2015 y 2015-2016
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