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SOMOS ESPECIALISTAS
EN SEMILLAS FORRAJERAS

SABEMOS DE PRODUCCIÓN. 
NOS CONOCEMOS.

Nacimos como productores y proveedores de Semillas Forrajeras y hace más de 55 AÑOS 
abastecemos al Productor de la más amplia variedad de insumos agropecuarios.

Contamos con la MEJOR GENÉTICA disponible en el mercado
   - RAGT (Francia)                        - JOORDENS (Holanda)
   - Convenios de Vinculación Tecnológica con FAUBA e INTA

y trabajamos permanentemente en desarrollos locales de nuevos materiales genéticos
con entidades de investigación:

   - Intercambio de información con técnicos y asesores privados.
   - Amplia base de ensayos locales en la Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales 
      y entidades como CREA (RIDZO, GEASO), INTA y AAPRESID.
   - Ensayos particulares con Productores en distintas zonas del país.

Todo esto nos permite ofrecer al mercado la MEJOR CALIDAD:

   - Producción propia en múltiples locaciones de la región pampeana.
   - Importación directa de semilleros.
   - Exhaustivos controles de calidad en laboratorios propios y de terceros.
   - Plantas de Clasificación y Limpieza en Carmen de Areco, Pehuajó, Saladillo (Pcia.de Bs.As)      
      y en Gualeguay (Entre Ríos).

Disponemos de las MEJORES VARIEDADES FORRAJERAS del mercado:

   - ALFALFAS Grupo 5: HAYGRAZER

   - ALFALFAS Grupo 6-7: DON ENRIQUE

   - ALFALFAS Grupo 8-9-10: EBC 90, EBC 909 MAX

   - FESTUCAS: APRILIA, CAJÚN II

   - AGROPIRO: LIEBRE

   - RYE GRASS ANUAL: BISONTE

   - RYE GRASS PERENNE: PASTORAL, CRUCIAL

   - PASTO OVILLO: RAFFUT, LOVELY

   - CEBADILLA: OMBEL

   - LOTUS CORNICULATUS: ALELÍ

   - TRÉBOL ROJO: REDGOLD

   - FORRAJERAS SUBTROPICALES: GRAMA RHODES, GATTON PANIC,

     PASTO LLORÓN, BRACHIARIAS, PANICUM COLORATUM

   - EN DESARROLLO: LOTUS TENUIS, TREBOL BLANCO, FESTUCA, VICIA VILLOSA, AVENA, 
     CENTENO.



CÓMO PLANIFICAR SUS PASTURAS

Al decidir sobre la especie forrajera a implantar, se deben considerar 
algunos aspectos claves para maximizar el potencial de la

 semilla y que el cultivo exprese su MAYOR rendimiento.
 

Logrando así suficiente cantidad y calidad de 
forraje, que provea a los animales los 

nutrientes necesarios para alcanzar 
una mayor conversión en 

carne / leche.

Aspectos del tipo de 
producción y del entorno:
1- Cuál será el destino del forraje producido:               
     pastoreo directo, henificación, ensilaje.
2- Condiciones climáticas de la zona.
3- Condiciones y características del lote elegido (textura, relieve, drenaje,     
    pH, contenido de nutrientes, fertilización).
4- Rotación previa a la siembra de la pastura, para lograr un correcto manejo de las malezas y     
    obtener un lote en óptimas condiciones para la siembra.

Aspectos de la siembra:
1- Fecha de  siembra.
2- ¿Cómo sembrar? (directa o convencional, surco abierto o cerrado, velocidad de siembra, etc).
3- Densidad de semillas a utilizar.
4- Profundidad.

Un adecuado número de plantas/m2, seguido de una programación de fertilización y manejo 
adecuado del cultivo, nos permitirá lograr una elevada producción de MS/ha.

Estos aspectos operativos, desde la siembra hasta el consumo, 
son tan importantes como la elección 
de las variedades a implantar.



Criterios para elegir una gramínea forrajera:
La semilla es el origen de todo. Si se falla en su elección, difícilmente se logren los resultados 
esperados.
Un productor de carne o leche invierte para implantar una pastura y la semilla representa un 
porcentaje sustancial. Si está dispuesto a realizar esta inversión, debe pensar muy bien qué 
variedad va a utilizar, tal como lo hace un agricultor.

1- Fecha de encañazón.
2- Cantidad de cañas florales.
3- Producción de hojas y flexibilidad.
4- Persistencia.
5- Calidad de los rebrotes.
6- Tolerancia a enfermedades y plagas.

Es mejor tener 2 tn de hojas que 4 tn de cañas!!

    

% de PROTEÍNAS  
 

  

 HOJAS CAÑAS
20-25 10-15

7-10 3-5

 REBROTES 
JÓVENES

REBROTES 
PASADOS

Al evaluar y planificar 
su próximo   

cultivo de forrajeras,   
cuente con nosotros. 

Lo podemos asesorar!!

SABEMOS DE PRODUCCIÓN.
NOS CONOCEMOS.



Plantalimento  es un concepto 
desarrollado en Francia por RAGT, registrado 
e implementado por BAYÁ CASAL en Argentina. 
Propone plantear el cultivo de forrajeras - más rápido en hojas, 
más lento en cañas - basándose en los siguientes conceptos:

              
                Pensar en el Resultado de la Producción:

                     Carne / Leche.
                     

                     Sembrar Estratégicamente, seleccionando la gramínea forrajera 
                      más apropiada.

                           Buscar un forraje con más HOJAS, que entrega más PROTEÍNAS 
                            con mayor DIGESTIBILIDAD.

                               Evaluar la Semilla Forrajera como una INVERSIÓN 
                                a mediano y largo plazo, para obtener 
                                 una MAYOR PRODUCCIÓN.

más rápido en hojas, más lento en cañas

Mayor Conversión 
en Carne y Leche

 

®
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=-+ Hojas    Cañas   



- Es una de las compañías líderes en mejoramiento de cultivos en Europa.

170.000 plantas en semilleros.

12.000 micro-parcelas de ensayos a campo.

65.000 inoculaciones de enfermedades por año.

12.000 análisis de digestibilidad por año.

250 aislamientos por año.

- Las variedades de RAGT se ubican primeras en los rankings de variedades forrajeras 
recomendadas en el mercado mundial.

- Las principales diferenciales de sus forrajeras son:
   - Floración tardía
   - Alta producción de hojas
   - Digestibilidad
   - Resistencia a enfermedades y plagas
   - Tolerancia a sequía.

- Con una fuerte inversión en Investigación y Desarrollo, RAGT está siempre en busca de 
innovaciones para mantenerse a la vanguardia del mercado.



ALFALFAS 
BAYÁ CASAL
“Adaptada al campo argentino”

Nuestras alfalfas DON ENRIQUE, EBC 90 y EBC 909 MAX surgen de 
cruzamientos de materiales locales, americanos y australianos en busca de vigor híbrido con re-selección 
en Argentina. Fueron seleccionados bajo condiciones locales edafoclimáticas y de pastoreo. Esto nos 
permite ofrecer al Productor, alfalfas de elevado potencial de producción adaptadas al medioambiente 
argentino.

A nivel mundial existe una gran dificultad para poder diferenciarse en alfalfa, la oferta de variedades es 
enorme y todas están muy emparentadas entre sí. Este aspecto se ve en la gran cantidad de ensayos sin 
diferencias significativas entre las distintas variedades.

Comportamiento frente a plagas y enfermedades

 Enfermedad Haygrazer  EBC 90 EBC 909 MAX
***  

Podredumbre 
Fitóftora R   AR R 
Antracnosis R R R 
Marchitamiento 
bacteriano AR   AR R 
Fusarium  AR   AR AR

AR
 

Pulgón Verde R   R 
Pulgón Azul R   R AR 
Pulgón Moteado R 

Monarca

R
MR

S/D
R

AR
AR
AR 

Don Enrique

AR
R

R
AR
AR
MR
AR  

ictoria V   

MR 
MR 

S/D  
R 
R 

MR 
MR AR R

*** RESISTENTE al Nematode 
      del Tallo
AR= Altamente Resistente > 51%          
R= Resistente 31-50%   
MR= Moderamente Resistente 15-30%  
BR= Baja Resistencia 6-14%             
S/D= sin datos

DON ENRIQUE - Grupo 6
Se recomienda para la alimentación de rodeos de invernada en condiciones de secano ya sea en corte 
o en pastoreo. Su porte es semierecto, coronas amplias, alta relación hoja/tallo, tallos abundantes y con 
gran foliosidad. Se destaca su altísima producción de MS/ha (ver los ensayos que siguen) y una muy 
buena sanidad de hoja en condiciones de secano y regadío.

La variedad surge del cruzamiento de plantas selectas de germoplasma norteamericano, australiano y 
argentino en busca de vigor híbrido. La selección se realizó en el sur de la provincia de Córdoba, noreste de 
La Pampa y sureste de San Luis. El criterio de selecciónfue la alta producción de forraje y persistencia, 
vigor de plantas al cabo de 4 años de aprovechamiento, ausencia de síntomas de enfermedades de 
corona y raíz y resistencia a pulgones.

Cultivar 

DON ENRIQUE
5681
56 S 82
SPS 6500
GARUFA
WL 611
Promedio

2008/2009

10,64
12,34
12,17
9,73
10,82
8,55

10,71

15,14
14,08
14,1
14,15
13,44
12,22
13,85

9,8
8,55
8,5
8,8
8,13
7,28
8,51

2009/2010 2010/2011

35,57
34,96
34,78
32,69
32,39
28,05
33,07

Total 3 Años

Bellocq (Serie 2008/2011) - Fecha de siembra: 22/04/2008. 

Cultivar 

DON ENRIQUE
REGINA
PICASSO 617
56 S 82
5681
CARABELA II
VICTORIA SP INTA
PINTO
AW IND
GARUFA
VERZY
WL 611
ANDINA
ACA 605
AW MAR
Promedio

25,46        a
24,99        a
24,32        a
24,20        a
23,11        b
23,00        b
22,88        b
22,83        b
22,67        b
22,58        b
22,53        b
22,38        b
21,77        b
21,75        b
20,41        b
22,99

98,1
93,3
94,2
98,7
97,9
95,2
96,1
96,4
96

96,6
93,6
96,7
96,7
92,7
93,6
95,7

Cobertura (%)
Producción Anual 

(Tn MS/ha)
Red de Evaluación de Cultivares de Alfalfa - 
INTA - 2008/2009 - MARCOS JUÁREZ.



EBC 90 – Grupo 9
Surge del resultado de cruzamientos entre materiales argentinos, norteamericanos y australianos con 
re-selección en Argentina. El criterio buscado fue vigor, foliosidad, sanidad de corona y raíz. 
Las mejores plantas seleccionadas en San Luis se llevaron a Fresno (California) para ampliar la semilla 
base y la producción comercial se hace en Australia.

No tiene reposo invernal, se destaca su gran foliosidad, sanidad de hoja y resistencia a pulgones. 
En ensayos de la CSBC ha estado entre las dos o tres mejores en su grupo con importantes diferencias 
con el promedio.

Cultivar 

WL 1058
EBC 90
CW 830
PANALFA
ROSILLO
59 N 49
59 N 59
GAPP 969+
Promedio

2008/2009

14,22
12,88
14,95
12,54
12,4
13,34
12,61
12,97
13,24

16,12
16,6
15

15,44
15,43
15,5
15,36
14,36
15,48

9,63
9,62
8,53
9,16
9,22
7,26
8,07
7,16
8,58

2009/2010 2010/2011

39,97
39,09
38,48
37,15
37,05
36,1
36,04
34,49
37,3

Total 3 Años

Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales Forraje Producido Tn MS/ha.
BELLOCQ (Serie 2008/2011). - Fecha de siembra: 23/04/2008. 

Cultivar 

WL 1058
EBC 90
ROSILLO
CW 830
PATRIARCA
GAPP 969+
59 N 49
CAUTIVA II
59 N 59
ESPERANZA
PANALFA
Promedio

2008/2009

13,79
14,22
14,07
12,74
13,55
12,42
13,45
12,47
13,12
11,9
12,92
13,15

18,05
16,76
16,62
15,83
15,67
15,24
15,96
15,61
15,36
14,51
13,44
15,73

14,56
14,6
14,46
13,33
12,41
12,56
10,63
11,79
10,63
11,34
11,22
12,76

2009/2010 2010/2011

46,4
45,58
45,15
41,9
41,63
40,22
40,04
39,87
39,11
37,75
37,58
41,38

Total 3 Años

RAFAELA (Serie 2008/2011) - Fecha  de Siembra: 04/04/2008

EBC 909 MAX “NUEVA” - Grupo 9
La Alfalfa EBC 909 MAX, proviene de la mejor genética Mundial. Surgió de la Selección de Materiales en la 
Argentina bajo condiciones edafoclimáticas y de pastoreo locales. Esto nos permite ofrecerle al productor 
una alfalfa de elevado Potencial de Producción con adaptación al medioambiente argentino.

El criterio de selección fue la alta producción de forraje y persistencia, vigor de plantas al cabo de 4 años de 
aprovechamiento, ausencia de síntomas de enfermedades de raíz y corona, y resistencia a pulgones.

- Recomendada para tambos y sistemas 
de Invernada de Alta Producción.

-Altísimo Potencial de producción

-Excelente Sanidad

-Sobresaliente Persistencia

-Alta resistencia a Pulgones

-Elevada Calidad de Forraje

-Excelente Foliosidad 

EBC 909 MAX
EBC 90
SUPER MONARCA

COMPETIDOR LIDER MERCADO
MEDIA ENSAYO

Fuente: Red de Ensayos Privados. Marcos Juárez (Cba) 
             y Rafaela (Sta. Fé)

Rendimiento Tn MS/ha. 

MARCOS JUAREZ RAFAELA
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FESTUCAS
La nobleza de esta especie dada por su adaptación a múltiples 
ambientes brinda una muy amplia oferta varietal habiendo 
genética en todo el mundo. 

Las variedades de festuca se pueden dividir 
en tres grupos:

1- Variedades muy rústicas: de una alta producción de materia seca y una menor calidad de pasto. Son muy 
agresivas en consociación con leguminosas. Dentro de este grupo en Bayá Casal ofrecemos FAWN.

2- Variedades de Alta Calidad: seleccionadas por su calidad forrajera con hojas más tiernas al tacto, de 
floración más tardía y de bastante menor agresividad que las primeras. También tienen una mayor producción 
invernal. En la línea Bayá Casal contamos con APRILIA.

3- Variedades Intermedias: tienen un comportamiento intermedio entre los dos anteriores. Festucas 
rústicas un poco menos agresivas que las primeras y con mejoramiento en la calidad y la producción invernal. 
En Bayá Casal la variedad es CAJÚN II.

FESTUCA APRILIA

APRILIA TIENE UN EXCELENTE PERFIL SANITARIO
BUENA RESISTENCIA A LAS ENFERMEDADES = BUENA CALIDAD!!
Es un material que ha tenido una gran aceptación desde el año 2011.
APRILIA es “PRODUCCIÓN DE ALTA CALIDAD SOBRE TIERRA DE FESTUCA”

 

®"Calidad y rendimiento: APRILIA tiene un buen equilibrio entre una buena calidad (suavidad de hojas y 
digestibilidad) y alto rendimiento. Fruto del programa de mejoramiento genético PLANTALIMENTO  de 
RAGT podemos ofrecer al productor Argentino la Mejor Calidad de Festuca."

- Festuca de origen Francés, seleccionada por su ALTA PRODUCCIÓN DE FORRAJE DE ALTÍSIMA 
  CALIDAD. Sus hojas al tacto son similares a un raigrás y su flexibilidad favorece la ingestión.

- FLORACIÓN MUY TARDÍA, entre 25 a 30 días más tarde que el promedio de las variedades que hay en             
   el mercado, y con BAJA PRODUCCIÓN DE CAÑAS lo que contribuye a mantener alta su calidad.

- Marítima/Oceánica, tiene buena producción invernal y no posee latencia estival, produciendo muy bien      
  si se presentan condiciones de humedad en el período estival.

- Gran resistencia a roya. En años húmedos es una característica que sobresale sobre otros materiales.

- Rápida velocidad de implantación.

- Tiene una altísima respuesta a la fertilización nitrogenada siendo insuperable 
   en buenas condiciones de suelo y fertilidad. Su producción y estabilidad 
   en ambientes ganaderos (overos/someros/encharcables) es muy destacable.

Recibimos muy buenos comentarios por parte de los productores y asesores 
de distintas regiones de las provincias de Bs.As, La Pampa, Córdoba, Santa Fe 
y Entre Ríos.  

 

 



FESTUCA CAJÚN II

 

 

Festuca de gran adaptación y alto rendimiento en MS/ha. 
Obtenida por el cruzamiento de Festucas "tipo europeo" y 

"mediterráneas”, principalmente de las selecciones de 
Cajún, Martin y Mozark. Este cruzamiento de 

Festucas amplía la gama de adaptación a 
distintos ambientes dotándola de 

una amplia capacidad de tolerar
 tanto el calor como 

el frío.

CAJÚN II posee altos rendimientos MS/ha, 
con floración intermedia de 10-15 días más 
tarde que el promedio de Festucas del mercado. 
Tolera suelos pesados y alcalinos-sódicos.

Posee un sistema radicular extenso y fibroso que le permite tolerar muy bien los 
veranos secos. 

Ideal para planteos de cría y recría en ambientes con restricciones edafo-climáticas.

AGROPIRO LIEBRE

Como resultado de este trabajo, se obtuvo LIEBRE  , un agropiro alargado que, además de mostrar la rusticidad 
propia de la especie, ofrece una calidad superior al promedio del mercado. LIEBRE   presenta plantas veloces 
en la implantación, con buen rebrote, muy foliosas, con hojas flexibles y de muy buena calidad forrajera.
Además, muestra una gran adaptación a suelos salinos, situaciones de sequía y anegamiento.

En el marco del Convenio de Vinculación Tecnológica FAUBA - Bayá Casal, 
en el año 2005 FAUBA comenzó un programa de mejoramiento genético de 
agropiro alargado (thinopyrum ponticum).

Los criterios de selección de los cultivares fueron: Tolerancia a salinidad (poniendo énfasis en la 
germinación y el crecimiento inicial) y Calidad forrajera.

Velocidad, Resistencia y Calidad para su producción forrajera.

* % de germinación en ambiente salino (conductividad electrica: 16 dS/m).
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Principales parámetros de Calidad Nutricional Forrajera  

Proteína Bruta (%) FDA (%) Hemicelulosa (%) 

LIEBRE  ®

Gran adaptación a ambientes
salinos y con situaciones
de anegamiento.   



RYE GRASS Anual
El raigrás anual (Lolium multiflorum) es una forrajera con germoplasma de máxima variedad genética de 
origen en el valle del Pó (Italia). Es una especie de polinización cruzada, con lo cual es muy fácil el degenera-
miento por contaminación con raigrás criollo. De ahí la importancia del origen de la semilla de raigrás. 
Las subespecies más sembradas son la italicum que es bianual y la westerwoldicum que tiene comporta-
miento anual.

Diploides y tetraploides, criterio para la elección del cultivar
Naturalmente el raigrás es diploide (posee dos juegos de cromosomas (2n = 2x = 14), los tetraploides (4n) 
son creados por duplicación artificial de los cromosomas. La variación en ciclo productivo, fecha de 
floración y hábitos de crecimiento, resultante de la base  genética de los cultivares y del ambiente donde 
han sido seleccionados.

El Tetraploide tiene menor cantidad de hojas, tallos y macollos por planta que los diploides, la diferencia 
esta en el tamaño de las células, con mayor contenido celular, menor pared lo cual significa mayor 
digestibilidad. Tanto los raigrases tetraploides anuales como perennes son más palatables y aumenta el 
consumo, siendo más fácil de sobre pastorear.

Nuestras variedades
Debido a su polinización cruzada, insistimos en la importancia de cuidar muy bien el origen y calidad de la 
semilla.  Por esa razón en BAYÁ CASAL logramos semillas de alto valor genético y producidas por nosotros 
con la más alta tecnología y con rigurosos aislamientos. Tanto es así que RAGT de Francia nos ha confiado 
la producción de semilla para proveerlos en Europa.
Los datos de ensayos nos muestran que estamos en el buen camino. Tenemos excelentes resultados en 
diversos ambientes  durante muchos años, desde Concepción del Uruguay, Rafaela por el límite Norte y 
Coronel Suárez por el Sur.Sin menospreciar los ensayos, nos gratifica más el hecho de que estos 
resultados no son sólo ensayos de parcelas chicas. Son cientos de lotes de productores que año a año siem-
bran nuestras variedades y nos comentan el buen resultado que obtienen.

RYE GRASS BISONTE - Tetraploide Westerwoldicum (4N)
Raigrás de excelente comportamiento en toda la región pampeana. Siempre está en los primeros 
lugares en los resultados de los ensayos, que se corresponde con una altísima producción en el campo. 
Seleccionado a partir de Magnum buscando mejor crecimiento inicial y más 
resistencia a enfermedades, principalmente a roya.
Se destaca por: su rápida producción de forraje dando mucha materia seca por hectárea (MS/ha) en los 
cortes de otoño e invierno y su alta cantidad de Hidratos de Carbono Solubles (HCS). Esta es la razón por la 
que los animales lo consumen más y tienen mayor producción de carne y/o leche. Su tasa de 
producción está en el orden de los 43 a 46 kg MS/Ha.día (medidos en junio) y también tiene un buen 
comportamiento para silaje y una alta respuesta a fertilización nitrogenada.

Hidratos de Carbono Solubes - Raigrás BISONTE 1 
1er Pastoreo de 02/06/2005

900
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kg/ha HCS

BISONTE

COMP. 1

COMP. 2

COMP. 3

PROMEDIO

531

809



Es la especie con más desarrollo genético en el mundo, habiendo variedades diploides de floración 
temprana (Nui) y de floración tardía; y tetraploides de floración temprana y floración tardía (LACTAL). 
Los de floración tardía alargan mucho el período de aprovechamiento.

PASTORAL:

Cultivar 

BISONTE
Atlas
RIO

Winter Star
Ribeye

MAGNUM
Tetragold

Jumbo
Jumbo + Ribeye

Baqueano
Archie

Barturbo
Exp-.Dipl.
Super G
Exp-Tetr.

Promedio

MS/ha

3100
3099
2974
2963
2867
2832
2713
2659
2578
2569
2512
2448
2289
2067
1949
2261

16.5
16.9
16.8
15.7
14.3
16.3
17.2
18.7
17.1
19.9
19.6
15.8
16

18.5
15.3
16.9

26.1
18.2
22

20.5
20.7
18.6
18.4
16.7
20.5
16.6
13.4
22.7
21.8
13.2
20.9

19.77

%PB %HCS

1.58
1.08
1.31
1.31
1.45
.1.14
1.07
0.89
1.20
0.82
0.68
1.44
1.36
0.71
1.37
1.20

HCS/PB

512
524
500
465
410
462
467
497
441
511
492
687
366
382
298
447

PB kg/ha

809
564
654
607
594
527
499
444
529
426
337
556
499
273
407
531

HCS kg/ha

Parámetros de calidad.  Ensayo de Cultivares de Rye Grass Anual. 
Escuela Inchausti. 1er Pastoreo al 02/06/2005.

LOTUS CORNICULATUS: ALELÍ
Tal como el Agropiro Liebre, surge como fruto del Convenio con FAUBA.
Variedad seleccionada por caracteres múltiples: 

- Buena tolerancia a anegamiento temporario

- Alta tasa de crecimiento inicial, y alta producción a la salida del invierno

- Plantas vigorosas de porte erecto con ramificaciones basales.

Tetraploide tardío: tiene una excelente resistencia a roya, una muy 
buena producción de materia seca, con una floración muy tardía 
(20-30 días más tarde que Nui) lo que alarga su período de 
aprovechamiento. Es de rápido establecimiento, a campo 
tiene muy buena respuesta, con excelente digestibilidad 
y palatabilidad excelente tolerancia a sequías de 
verano. Se puede utilizar como pastoreo 
directo, heno o silaje.

RYE GRASS PERENNE: 



PASTO OVILLO RAFFUT / LOVELY 

CEBADILLA OMBEL

Novedades en Pasto Ovillo, siempre con el foco en variedades PLANTALIMENTO  , más rápido en 
hojas, más lento en cañas.

Nuestras variedades RAFFUT / LOVELY (NUEVO LANZAMIENTO). Estas variedades han demostrado 
excelente comportamiento. 
Se están comercializando desde el año 2017. Tienen una muy alta capacidad de macollaje, un potencial 
de producción de altísima calidad y extraordinaria producción de Materia Seca.
La floración es muy tardía, 30 días más que Porto, y de muy pocas varas florales, lo que le permite 
mantener alta calidad hasta el fin de la primavera. No tiene reposo estival, siendo muy importante la 
producción en veranos húmedos. Es de destacar su producción invernal, como así también a la salida 
del invierno.
Se destacan por su mayor porcentaje de cobertura, lo que habla de su notable sanidad y persistencia. 
Al cabo de 4 años vemos cómo mantienen su stand de plantas. 
Esta nueva genética RAFFUT/ LOVELY ha incorporado germoplasma de Marruecos lo que le otorga gran 
resistencia a la sequía y las altas temperaturas.
En situación de ambientes difíciles como pueden ser lomas con +70% de arena, se comportan muy bien 
con elevada producción y persistencia. Similares comportamientos estamos viendo en zonas como 
SudOeste de Bs.as, Oeste de Buenos Aires, Este de La Pampa, Sur de San Luis (resultados confirmados por 
nuestros clientes). 
Tiene una excelente respuesta a la fertilización nitrogenada. 
Es ideal para pasturas que requieren mantener una alta calidad de forraje hasta 
finales de la primavera. Ideal para consociar con Alfalfa EBC 90 ó EBC 909 MAX.

LA MEJOR CEBADILLA DEL MERCADO
Novedad en Cebadilla, siempre con el foco en variedades PLANTALIMENTO  , más rápido en hojas, más 
lento en cañas.

Es una especie anual o bianual. Existen en el mundo dos tipos según su crecimiento: erectas y rastreras. 
OMBEL ha demostrado un muy buen arranque inicial, lo que le da buena producción, sobre todo sobre el 
final del invierno a primavera. Al ser de porte  erecto, es ideal para consociar con alfalfa, ya que ofrece abun-
dante forraje a la salida del invierno, de fácil disponibilidad  y ayudando a disminuir los riesgos de empaste 
con alfalfa. 

BAYÁ CASAL trabaja con RAGT de Francia en Cebadillas. La selección apunta a una 
rápida implantación, alta producción de materia seca por hectárea, acercándose 
a la producción de los verdeos, y lograr un alto porcentaje de plantas que sean 
bianuales o trianuales.
Esta variedad reemplazó a Rosabel desde el año 2014, la mejora continua 
del programa PLANTALIMENTO   hace que los cambios de variedades no 
sean difíciles y que se obtengan nuevas variedades superadoras. 
Con OMBEL hemos logrado mayor sanidad foliar (lo vemos en los lotes 
de producción de semilla), la persistencia y producción estival han 
mejorado notablemente.



TRÉBOL ROJO
REDGOLD
- Primero en producción de MS/ha.
- Mayor persistencia que QUIÑEQUELI (+30 a 40%).
- Excelente rebrote.
- Sin latencia invernal, excelente arranque a fin de invierno.
- Mayor perennidad.

Cultivar 
Redgold   

Redqueli  
Quiñequeli  
El Sureño  
Scarlett  
Tolten  
Doble Corte 
Alemania 
Promedio 

02/03 (3

13580
14170

13730

12730

12550

12100

8530 
12480

)

 

Total

27180 

26970 
26810 
26570 
23500 
23460 
21230 
25100 

01/02 (4)

13600
12800 
13080 
13840 
10950 
11360 
12700 
12620

Chacra Experimental de Luján. Trébol Rojo - Ciclo 2001/03
Fecha de siembra: 5/6/01. Producción de forraje (kg MS/ha) y nº de cortes.

Chacra Experimental de Bellocq.
Trébol Rojo - Ciclo 2000/03
Fecha de siembra: 19/4/00.
Producción de forraje (kg MS/ha) y n  de cortes. º

Cultivar 
Redgold 

Redqueli 
Tolten 
Quiñequeli 
El Sureño 
Scarlett 
Promedio 

00/01 (5) 01/02 (4) 02/03 (2) Total 3 Años

22420 

20600 
21030 
20740 
19900

18520 
20530 

13610 

14460

11290 
11160 
10600 
11120 
12040 

3080 

3460

2700 
2820 
2340 
2620 
2840 

39110 

38530 
35020 
34730 
32840 
32260 
35410 

SUDAX SX 121
Forrajero tipo sudán
60 días a floración (corto)
Alta capacidad de macollaje
Gran rusticidad
Gran potencial de producción de MS/ha

DELICIAL BMR
Forrajero BMR
75 días a floración (intermedio)
2,5 mts de altura
Buenas condiciones para silaje
Elevadas producciones de MS/ha

PASTORAL
Forrajero FOTOSENSITIVO
120 días a floración (fotosensitivo) 
2,5 mts de altura
Muy buenas condiciones para silaje
Elevadas producciones de MS/ha

- Excelentes para pastoreo directo.
- Para siembras en todas las regiones ganaderas.
- Destacada sanidad.
- Densidad de siembra 20-25 kg/ha.



Como hace más de 55 años, seguimos apostando a la ganadería y nos 
adaptamos a los nuevos desafíos y producciones. Desde hace 15 años 
estamos comercializando con un crecimiento sostenido forrajeras 
subtropicales para la nueva ganadería del norte y semiárido argentino. 

FORRAJERAS SUBTROPICALES

Brachiaria brizantha cv. Marandú
Zona NEA y NOA
- Adaptada a suelos de pH ácido y deficiencia 
   en fósforo.
- Tolerante al salivazo.
- Adaptada a siembras en sistemas silvopastoriles 
   (tolera el sombreado).
- Elevada producción de MS/ha.
- Suelos franco y franco-arenoso.
- Precipitaciones de 700mm a 1.200mm.
- Densidad de siembra 6 kg/ha.

Grama rhodes cv. Katambora
Zonas NEA, NOA, norte de Bs.As, sur de Santa Fe, 
sur de Córdoba, Entre Ríos, norte de La Pampa.
- Material diploide.
- Muy buena tolerancia a la salinidad.
- Muy buena calidad forrajera.
- Densidad de siembra en ambientes alcalinos-salinos 
   8 kg/ha, en ambientes no salinos 6 kg/ha.
- Precipitaciones de 550mm a 1.000mm.
- Suelos franco, franco-arenoso, franco-arcillosos 
   y arcillosos.

Panicum máximum cv. Gatton Panic
Zona NEA y NOA
- Ideal para suelos de desmonte, con buen 
  crecimiento en sistemas silvopastoril
- Elevadas producciones de MS/ha.
- Muy buen calidad para ciclo completo.
- Necesita suelos de buena fertilidad, 
  suelos francos.
- Precipitaciones de 600mm a 1.100mm.
- Siembra 5 kg/ha.

Grama rhodes cv. Callide
Zona NEA y NOA
- Material Tetraploide.
- Mayores producciones de MS/ha 
   que Katambora.
- Muy buena calidad, floración tardía.
- Suelos de buena fertilidad francos, 
  franco-arenoso, franco-arcilloso.
- Precipitaciones de 700 a 1.000mm.
- Densidad de siembra 5 kg/ha.

Panicum coloratum cv. Klein verde 
“Mijo Perenne”
Zonas de La Pampa, San Luis, Buenos Aires, NOA, NEA, Entre Ríos
- Alta tolerancia al frío.
- Excelente calidad forrajera.
- Rebrote temprano en primavera.
- Siembra 6 kg/ha.
- Precipitaciones desde los 450 mm.
- Suelos francos, franco-arenoso, arcillosos, 
  suelos alcalinos.

Pasto llorón
Zonas de San Luis, La Pampa, Bs.As.
- Alta tolerancia al frío.
- Adaptado para fijar médanos y zonas 
  de montaña (ambas con siembras aéreas).
- Muy buena calidad de rebrote primaveral.
- Suelos arenosos, franco-arenosos y francos.
- Precipitaciones desde 350 mm.
- Siembra 3 kg/ha.



imiento

TRATAMIENTO PROFESIONAL DE SEMILLAS EBC
TRATAMIENTO PROFESIONAL Y PELETEO EBC es un conjunto de tecnologías desarrolladas por ENRIQUE 
M. BAYÁ CASAL S.A. para el tratamiento profesional y en origen de sus semillas forrajeras. 
La experiencia del equipo de investigación y desarrollo combinado con la última tecnología de 
peleteo, nos permite entregar al productor la mejor genética en semillas forrajeras con la más alta 
protección, buscando lograr pasturas de alto potencial productivo desde la implantación. 
PELETEO EBC agrega valor a cada semilla mejorando la probabilidad de que se transforme en una planta 
productiva y persistente rápidamente luego de la siembra.

TRATAMIENTO

El peleteado de nuestra semilla se realiza utilizando una mezcla de materiales de alta calidad y de 
composición controlada. Se emplean materiales de recubrimiento sin sustancias tóxicas para los rizobios 
que mantienen su actividad biológica y evita la formación de polvo que entorpece la siembra.
Nuestro proceso de calidad PELETEO EBC incluye:

- Inoculantes específicos + Promotores de Crecimiento (PGPR - plant growth promoting rhizobacteria)
- Fungicidas (Tiram + Metalaxyl), protege ante ataques de hongos del suelo, genera mayor vigor y se     
  traduce en mayor densidad de plantas y producción. Utilizamos fungicidas sistémicos altamente efectivo     
  que protege a las semillas durante las primeras semanas de hongos tales como: Fitóftora, Mildiu, Pithium

- Insecticida (Tiametoxam) sistémico para control de pulgones y trips en los primeros estadíos además de      
  generar un efecto vigor.

- Polímeros

- Cubierta Mineral

Los aspectos físicos del peleteado son: incremento de peso, uniformidad de encapsulado y gran fluidez. 
La separación física de capas se hace con distintos tratamientos aplicados sobre la semilla y no hay 
desprendimiento de las capas aplicadas.

RESULTADOS 

El peleteo forma alrededor de cada semilla una zona ideal de crecimiento. El tratamiento PELETEO EBC 
protege y amortigua a la semilla ante ciertas condiciones adversas que afectan al nacimiento.

El peleteo representa normalmente un 33% del peso total.  Esto  representa  un menor número de semillas 
tratadas con peleteo pero dando el mayor coeficiente de logro por lo tanto la cantidad de plantas logra-
das es mayor en la semilla peleteada.

VENTAJAS

- Su calidad higroscópica atrae la humedad a la semilla 
   favoreciendo el proceso de germinación

- Mejor implantación

- Rápido inicio de la nodulación por la alta densidad de 
   bacterias vivas en la semilla al momento de la siembra

- Correcta dosificación de inoculante y fungicida. 
   Las dosis aplicadas permanecen y cumplen  
   efectivamente su función con una efectiva liberación, 
   absorción y adecuada residualidad de los productos 
   activos incorporados

- Mejor nutrición nitrogenada. 
   El tratamiento PELETEO EBC favorece una 
   alta eficiencia de FBN.

Inoculantes + Promotor de Crecimiento

.

Cubierta mineral:
Carbonato de Ca++ y Mg++Fungicidas

Insecticida:
Opcional

Semilla de
Alfalfa

Polímeros:
Protectores

estabilizantes



Importantes Convenios con entidades de investigación que ya están 
dando excelentes resultados!!

CONVENIO DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA FAUBA
A partir de la firma del Convenio de Vinculación Tecnológica, en el año 2005
FAUBA comenzó un programa de mejoramiento genético de algunas 
variedades forrajeras a requerimiento de Bayá Casal.

CONVENIO DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA INTA 
Los primeros desarrollos de este Convenio son:

LO QUE VIENE… EN BAYÁ CASAL

TRÉBOL BLANCO
Variedad desarrollada a partir de individuos seleccionados bajo competencia 
de Festuca y Rye Grass anual. Plantas vigorosas de hojas grandes y alta 
perduración en mezcla con gramíneas. 

LOTUS TENUIS
Variedad desarrollada a partir de plantas vigorosas colectadas en 
campos bajo pastoreo bovino con las que se generó la población 
base. Se seleccionó por: tolerancia al anegamiento y velocidad de 
implantación. Con las mejores plantas se realizó una selección bajo 
competencia con Rye Grass anual. 
Se seleccionaron las plantas de mayor persistencia.

AVENA
Alto potencial de rendimiento de forraje con excelente rebrote. Posee una 
alta producción inicial combinada con altas tasas de crecimiento invernal, 
que aseguran una estable producción forrajera en los momentos más 
limitantes. Se destaca por su comportamiento sanitario y posee un alto 
potencial de rendimiento de granos, altura mediana y tolerancia al vuelco.

CENTENO
Combina alto potencial de rendimiento de biomasa, con moderada 
precocidad y excelente rebrote, ideal para la utilización en cultivos 
de cobertura y pastoreo directo. Se destaca por su su alta eficiencia 
de conversión del agua y estabilidad en la producción de biomasa, 
y una gran adaptabilidad a diferentes ambientes. Es muy tolerante 
a frío y sequía. 



TOLERANCIA PARA UNA SEMILLA DE BUENA CALIDAD COMERCIAL*

P: Pureza  G: Germinación  P.1000: Peso aproximado de 1.000 semillas    * Datos de semillas fiscalizadas
La compra anticipada de sus semillas le dará tiempo para controlar su calidad, mediante el análisis  correspondiente.

DATOS ÚTILES PARA PLANIFICAR PASTURAS

FORRAJERAS 

GRAMÍNEAS TEMPLADAS GRAMÍNEAS SUBTROPICALES LEGUMINOSAS COSECHA FINA

COSECHA GRUESA

 
 

 

ESPECIE P% G% ESPECIE P% G% P 001.P %G %P EICEPSE 0001. 0 ESPECIE 

ESPECIE 

P% G% P.1000 

P% G% P.1000 

Agropiro 88 80 7 Alfalfa 98,5 82 2 
Cebadilla desp. 96 70 8 

Lotus 96 75 1,3 

Avena 97 85 32 

Falaris 94 65 1,5 

Trébol 
blanco 97 80 0,6 

Cebada 97 90 34 

Girasol 98 85 70 

Festuca 93 80 2 

Trébol de 
olor 98 85 2 

Centeno 97 75 18 

Maíz 98 90 300 

Pasto ovillo 91 80 1 

Colza 98 90 2 

Rye grass 93 85 2 

Trébol rojo 98 85 2 

Mijo 97 85 5,5 Vicia sativa 97 85 50 
Moha 95 80 2,2 

Trigo 99 85 36 

Soja 98 80 165 

Triticale 99 90 35 

Sorgo 
granífero 98 80 30 

              A sembrar COEF . OBJETIVO 
VIGOR DE DENSIDAD sem/m2 DE LOGRO Plantas logradas /m2 
PLÁNTULA  consociado cultivo puro (60 días) consociado cultivo puro 

LEGUMINOSAS 
Especies muy agresivas 

 053/052 571/031 04 009/526 044/523 001 aflaflA
 051/001 021/57 04 573/052 003/781 36 ojor lobérT
 051/001 57/06 52 006/004 003/042 68 silaniciffO sutolileM

Especies no agresivas 
 022/571 56/04 53 526/005 581/011 62 ocnalb lobérT
 031/001 56/54 52 025/004 062/581 42 sutalucinroc sutoL

 011/09 04/53 02 055/054 061/571 63 suinet sutoL
GRAMÍNEAS 
Especies muy agresivas 
Rye grass anual diploide 131 310/440 625/875 40 125/175 250/350 
Rye grass anual tetraploide 125 200/250 625/810 40 80/100 250/325 

 003/522 521/59 52 068/046 063/072 08 ennerep ssarg eyR
Especies  agresivas 

 054/003 031/09 02 0522/0051 056/054 24 ollivo otsaP
062/042061/041 03078/008535/074 25 acutseF
 58/56 03/02 03 082/022 001/56 34 allidabeC

Especies no agresivas 
 521/58 06/05 02 526/524 003/052 82 siralaF
 07/05 06/03 51 054/033 004/002 42 oriporgA

SEM / m2       x  Peso 1000 sem
necesarias

VALOR CULTURAL  (PG X P)

KG / HA
a sembrar= x =Coeficiente

de logro
PLANTAS / m2
a lograr

Grama rhodes 80 20

Buffel grass   80 20
Setaria sphacelata 70 40
Gatton panic 90 15
Panicum coloratum 80 15
Pasto Llorón 96 85
Digitaria eriantha  80 15
Brachiaria 
brizantha  80 40
Brachiaria
humidicola 80 25
Brachiaria 
decumbens 80 35
 
 

(Plántulas germinadas/kg 400.000)
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(Plántulas germinadas/kg 400.000)

- Debemos partir del dato de cuántas PLANTAS/m2 quiero lograr. A PLANTAS/m2 debo afectarlo por el
COEFICIENTE DE LOGRO (como %, sino dividido 100). El valor que surge son las SEMILLAS/m2 que voy
a sembrar. Ese valor va a la fórmula. Se reemplazan los términos en la fórmulas según la especie (P1.000
sem) y según el Valor Cultural, obteniendo los KG/ha a sembrar.

- Conozca su coeficiente de logro y analice las posibles causas del mismo, para mejorarlo.
- Tenga en cuenta el vigor de plántula al momento de pensar en las posibles mezclas polifíticas.

Vigor de Plántula: Este es un rango medio estimado que puede variar según las distintas regiones.
Coeficiente de logro: Es importante conocer el ambiente y el logro que uno tiene para distintas 
situaciones: especies, fechas, zonas, antecesores, siembra directa, convencional, etc.
Objetivo: Es la cantidad de plantas/m2 que uno está buscando.

PARA CALCULAR LA DENSIDAD DE SIEMBRA EN KG/HA



www.ebayacasal.com.ar
Iberá 3143 , CABA (1429)
(011) 4547-8200 - info@ebayacasal.com.ar

Amplia Red de Sucursales.
BUENOS AIRES: Capitán Sarmiento (02326) 15 43-5741, Carmen de Areco (02273) 443170/ 440011, 

Gral. Lamadrid (02286) 15 40-1528/15 40-2863, Laprida (02284) 15 55-8828, 

Lincoln (02355) 487621/443857, Pehuajó (02396) 15 43-7308, Pieres (02262) 499111/3, 

Pigué (02923) 405317 / 15 46-8025, Quequén (02262) 15 50-2979, 

Saladillo (02344) 451818 / 453258 / 451396,  Trenque Lauquen (02392) 422770/1

CÓRDOBA: Inriville (0351) 15 225-0152 - CHACO: Charata (03731) 15 49-7088

ENTRE RÍOS: Gualeguay (03444) 15 41-1599, Gualeguaychú (03446) 15 37-8792 / 15 21-1824

FORMOSA: El Colorado (0370) 15 424-3938, Formosa (0370) 15 452-4981

SALTA: Metán (0387) 15 485-0865

Consultas Técnicas sobre Forrajeras santiagop@ebayacasal.com.ar

Sabemos de producción.
Nos conocemos.

Semillas forrajeras
Híbridos de maíz, girasol y sorgo
Comercialización de granos y legumbres
Agroquímicos
Plantas de acopio
Alimento Balanceado

Variedades de trigo y soja
Fertilizantes
Productos veterinarios
Accesorios pulverización
Tratamiento profesional de semillas


