
Las semillas de mezclas mediterráneas de Anasac, 
son una solución para la ganadería ovina de secano, 
aportando forraje de calidad en gran cantidad.
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Semillas de
Mezclas mediterráneas

Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.
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Para mayor información visítenos en www.anasac.cl, en nuestras oficinas regionales o distribuidores autorizados a lo largo del país.

Semillas de
Mezclas mediterráneas

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

¿Por qué sembrar mezclas, en reemplazo
de praderas monoespecíficas?

Mayor producción de materia seca

Incorporan especies de diversos hábitos de crecimiento (rastreras, intermedias y erectas), lo que 

permite un mejor aprovechamiento de la luminosidad incidente por la pradera. Además, los 

componentes de estas mezclas poseen sistemas radiculares que exploran una mayor profundidad 

del perfil de suelo, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos (agua y nutrientes).

Mayor tolerancia al pastoreo

Usos por variedad

Presentan mayor tolerancia al pastoreo, debido a que están 

compuestas por especies bien adaptadas como el trébol 

subterráneo. Además, incorporan especies de semillas de 

tamaño pequeño, como el trébol balansa, lo que otorga mayor 

persistencia a las praderas, ya que estas resisten de mejor 

manera el paso por el tracto digestivo de los animales.

Mayor persistencia

Están mejor adaptadas a distintas situaciones climáticas, como eventuales lluvias de verano, que 

provocan germinación fuera de época, posterior desecamiento y muerte de las praderas.

Poseen especies y variedades con diferente grado de semillas duras, que no germinan fuera de 

época y permiten generar un banco de semillas mucho más estable y persistente.

Precipitación
(mm)

400 - 500 Med 400
Ballica Wimmera

Med 400
Ballica Wimmera

Med 400
Ballica Wimmera

600 - 800 Med 600
Falaris o Ballica Wimmera

Med 600
Falaris o Ballica Wimmera

Med 600
Falaris o Festuca

Med 700
Falaris o Ballica Wimmera

800 y más Med 700
Pasto Ovillo o Festuca

Med 600
Falaris

Med 600
Falaris o Festuca

Med 700
Pasto Ovillo

500 - 600 Med 600
Ballica Wimmera

Med 500
Ballica Wimmera

Med 600
Falaris o Ballica Wimmera

Secano
Costero

Secano interior
(suelos graníticos)

Secano interior
(suelos arcillosos)

Precordillera
Andina



Las semillas de mezclas mediterráneas corresponden a una solución forrajera para la ganadería ovina en 
áreas de secano. Estas mezclas fueron desarrolladas en forma conjunta por INIA (programa de 
investigación en praderas) y Anasac.
Las mezclas mediterráneas son el resultado de 6 años de investigación, llevada a cabo en ambientes que 
van de 400 a 1.200 mm de precipitación anual, por ello, se adaptan a un amplio rango de climas y suelos 
en la zona mediterránea de Chile.

Mediterránea 400
Mezcla de leguminosas anuales de resiembra compuesta por 4 cultivares precoces e intermedios de 
tréboles subterráneos (Losa, Dalkeith, Campeda y Seaton Park) y trébol balansa (Paradana).

Recomendaciones de uso

Se recomienda como pradera permanente de pastoreo, especialmente en 

zonas con precipitaciones de 400 a 600 mm anuales, en ambientes de mayor 

aridez, con suelos arcillosos y de posición baja como el secano.

Mediterránea 500
Mezcla de leguminosas anuales de resiembra compuesta por 4 cultivares intermedios y tardíos de trébol 
subterráneo (Campeda, Seaton Park, Antas y Clare) y trébol balansa (Paradana).

Recomendaciones de uso

Se recomienda como pradera permanente de pastoreo, especialmente en 

zonas con precipitaciones de 500 a 800 mm anuales y con suelos de lomaje.

Zonas de adaptación

· Secano interior: VI a VIII Región.

· Secano costero: V a VII Región.

Zonas de adaptación

· V a VII Región norte.
Mediterránea 600

Mezcla de leguminosas anuales de resiembra compuesta por un cultivar intermedio de trébol balansa 
(Paradana) y cultivares de trébol subterráneo (Monti, Antas y Clare), adaptados a condiciones de suelos 
de drenaje deficiente.

Recomendaciones de uso

Se recomienda como pradera permanente de pastoreo en zonas con 

precipitaciones de 600 a 800 mm anuales y en suelos de llanos o de vegas 

del secano interior.

Zonas de adaptación

· Secano interior: VII a VIII Región.

· Secano costero: VI a VII Región.

Falaris Landmaster

Cultivar semi-erecto que presenta un buen crecimiento invernal, alta palatabilidad (oveja y vacuno) y 
gran persistencia en suelos de moderada acidez.

Recomendaciones de uso

Se recomienda como pradera permanente de pastoreo en asociación con 

mezcla mediterránea de leguminosas anuales. Principalmente para zonas con 

precipitaciones mayores a 600 mm anuales, suelos arcillosos, profundos y 

con alta capacidad de retención de humedad.

Zonas de adaptación

· Secano interior: VII al sur.

· Secano costero: VI al sur.

Mediterránea 700
Mezcla de leguminosas anuales de resiembra compuesta por 2 cultivares tardíos de trébol subterráneo 
(Antas y Denmark) y por trébol vesiculoso (Cefalu).

Recomendaciones de uso

Se recomienda como pradera permanente de pastoreo, especialmente en 

zonas con precipitaciones mayores a 700 mm anuales y suelos trumaos de 

precordillera y de terraza marina de la costa.

Zonas de adaptación

· Secano de precordillera y costero: desde la VII Región al sur.


