
NutraPack E-Dos es una mezcla interespecífica, libre de endófito, compuesta por ballica perenne y 
festuca, que combina cultivares de última generación en ambas especies.

Composición

Las variedades usadas en la mezcla E-Dos corresponden a Extreme y Exella II. Esta mezcla ha sido elaborada conside-
rando el tamaño de la semilla y capacidad de emergencia de las especies, permitiendo el establecimiento de una 
población similar entre ambos componentes.

Extreme es una ballica perenne diploide con buena 
producción invernal y alta capacidad de macollaje, que 
permite generar un buen piso para pastoreo desde el 
año de siembra. 

Exella II corresponde a un cultivar de festuca, que 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.

E-Dos 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.

E-Dos

Alta producción

Gran versatilidad

Buena calidad nutritiva

Recomendaciones de uso



www.anasac.cl

La Serena: (51) 2290256 - 2290257

Chillán: (42) 2276064 - 2276066

Temuco: (45) 2531617

Santiago: (2) 24869176

Osorno: (64) 2234817 - 2231660

Rancagua: (72) 2211555 - 2214447

Talca: (71) 2261364 - 2261367San Felipe: (34) 2510786 - 2516405

Para mayor información visite nuestras oficinas regionales o distribuidores
autorizados a lo largo del país o visítenos en www.anasac.cl

kg
 M

S/
ha

Distribución de producción de Ballica, Festuca y mezcla E-Dos
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Ballica Festuca E-Dos

Al comparar mes a mes el desempeño de E-Dos respecto a los otros dos cultivares, se puede observar que su 
producción sobresale desde mediados de primavera hasta fines de verano, aportando una mayor cantidad de 
forraje en los meses críticos de mayor déficit de agua.

Fuente: Universidad de La Frontera

Fuente: Universidad de La Frontera

Rendimiento (Kg MS/ha/año) 

Especie

Ballica

Festuca

E-Dos

Otoño Invierno Primavera Verano Total

2.445

3.000

1.170

1.354

1.507

8.941

8.452

9.342

1.279

1.568

1.959

13.835

14.374

15.8103.002

Uno de los principios de las mezclas forrajeras está en la sinergia productiva generada al 
combinar dos 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.
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