
ESTABILIDAD, PERSISTENCIA PRODUCTIVA Y 
VERSATILIDAD DE USO
La Alfalfa Pegasis es un cultivar sintético de muy amplia base genética, con líneas 

parentales seleccionadas bajo pastoreo. Esto le con�ere rusticidad, manteniendo altas 

producciones en diversos tipos de suelo y en condiciones climáticas adversas para otros 

cultivares. 

Se adapta tanto a suelos pesados, de textura �na con anegamientos temporales (hasta 

10 días a capacidad de campo), como a suelos livianos y moderadamente ácidos. Tolera 

salinidad como planta establecida hasta 10 dS/m. 

Tipo de planta diferenciado: porte erecto, con corona grande y estructura compacta, con 

tallos �nos, macizos y entrenudos cortos. Forma pasturas con distribución vertical 

balanceada del forraje en cantidad y calidad, con alta densidad de hojas en todos los 

estratos del tapiz. Mejora el acceso del animal al forraje disponible y hace más e�ciente 

su cosecha.   

La combinación de corona grande y enterrada, con alta densidad de puntos de 

crecimiento, la hace tolerante al trá�co de maquinaria y al pisoteo en pastoreos a altas 

cargas. Esto asegura una rápida recuperación luego de los pastoreos o cortes.

Pegasis posee ventajas comparativas vs Baralfa 85, como ser mayor potencial 

productivo, estacionalidad, persistencia y per�l balanceado de tolerancia a plagas, 

incluyendo nematodes y enfermedades foliares y de raíz y corona.   

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE PEGASIS:   

• Pegasis ofrece óptima calidad con una relación hoja/tallo base de 58 / 42 % (planta 

entera; segundo año; pre�oración) del forraje producido durante todo su ciclo 

productivo.  

• Posee mayor tolerancia a heladas tardías con mejor retención de hojas a bajas 

temperaturas. Combina muy alta producción invernal con rápida recuperación en 

primavera. (producción invernal 15-20% superior a otras alfalfas de su grupo de 

reposo. Aporta hasta 20% de su producción total en el período mayo a agosto)   

• Posee una excelente performance y persistencia en sistemas bajo riego para la 

producción de fardos de alta calidad.  
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ALFALFA PEGASIS GD9 

• Pegasis tiene una gran versatilidad: pastoreo directo, sistemas de corte y suministro en 

TMR, heno, henolaje y silaje de alta calidad

• Gracias a su mayor capacidad de compensación productiva, Pegasis mantiene 

poblaciones más densas y productivas durante más tiempo en diversos ambientes, 

sistemas de producción y manejo.   

• Posee excelente potencial productivo en sistemas de intensivos de pastoreo y corte 

con reposición de nutrientes.

• Pegasis posee un sobresaliente per�l sanitario. Se diferencia por su alta resistencia a 

múltiples enfermedades de raíz y corona, así como al complejo de enfermedades 

foliares y pulgones en toda la región alfalfera del país. Cultivar diferenciado por su alta 

resistencia múltiple a enfermedades de raíz y corona.  

POSICIONAMIENTO 
Supera a Baralfa 85 por producción en otoño e invierno, con mayor crecimiento durante 

la primavera.  

Mejor per�l sanitario, con mayor resistencia al complejo de manchas foliares. 

Rústica y versátil, adaptada a todos los ambientes, sistemas de producción y manejo, 

incluyendo pastoreos intensos con alta frecuencia. 

Por su corona grande y mayor densidad de tallos, compensa pérdida de plantas y 

sostiene una persistencia productiva más larga. 

Para planteos de recría, engorde y tambo intensivos en suelos con limitantes de 

fertilidad o profundidad en zona alfalfera Centro, Cuenca del Salado, Norte y Oeste de 

provincia de Buenos Aires, La Pampa y Sur de Santa Fe y Centro-Sur de Córdoba.  

Recomendada para pasturas persistentes en cultivos puros o en consociaciones de larga 

duración con festucas Barelite o BarVerde (Mediterránea), pasto ovillo Baraula o 

cebadilla perenne Bareno.

Ideal para fase larga de pasturas (3-4 estaciones de crecimiento) para recuperar fertilidad 

y propiedades físicas de lotes agotados por agricultura continua. 

Excelente opción para sistemas bajo pastoreo durante el otoño y el invierno y 

confección de reservas de alta calidad en la primavera.   

PERFIL SANITARIO Y RESISTENCIA A PULGONES



ESTABILIDAD, PERSISTENCIA PRODUCTIVA Y 
VERSATILIDAD DE USO
La Alfalfa Pegasis es un cultivar sintético de muy amplia base genética, con líneas 

parentales seleccionadas bajo pastoreo. Esto le con�ere rusticidad, manteniendo altas 

producciones en diversos tipos de suelo y en condiciones climáticas adversas para otros 

cultivares. 

Se adapta tanto a suelos pesados, de textura �na con anegamientos temporales (hasta 

10 días a capacidad de campo), como a suelos livianos y moderadamente ácidos. Tolera 

salinidad como planta establecida hasta 10 dS/m. 

Tipo de planta diferenciado: porte erecto, con corona grande y estructura compacta, con 

tallos �nos, macizos y entrenudos cortos. Forma pasturas con distribución vertical 

balanceada del forraje en cantidad y calidad, con alta densidad de hojas en todos los 

estratos del tapiz. Mejora el acceso del animal al forraje disponible y hace más e�ciente 

su cosecha.   

La combinación de corona grande y enterrada, con alta densidad de puntos de 

crecimiento, la hace tolerante al trá�co de maquinaria y al pisoteo en pastoreos a altas 

cargas. Esto asegura una rápida recuperación luego de los pastoreos o cortes.

Pegasis posee ventajas comparativas vs Baralfa 85, como ser mayor potencial 

productivo, estacionalidad, persistencia y per�l balanceado de tolerancia a plagas, 

incluyendo nematodes y enfermedades foliares y de raíz y corona.   

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE PEGASIS:   

• Pegasis ofrece óptima calidad con una relación hoja/tallo base de 58 / 42 % (planta 

entera; segundo año; pre�oración) del forraje producido durante todo su ciclo 

productivo.  

• Posee mayor tolerancia a heladas tardías con mejor retención de hojas a bajas 

temperaturas. Combina muy alta producción invernal con rápida recuperación en 

primavera. (producción invernal 15-20% superior a otras alfalfas de su grupo de 

reposo. Aporta hasta 20% de su producción total en el período mayo a agosto)   

• Posee una excelente performance y persistencia en sistemas bajo riego para la 

producción de fardos de alta calidad.  

Álvarez Condarco N° 612 • C.P.: 2700 • Pergamino (Buenos Aires) • Argentina.    

T 2477- 413230 / (15) 665068 / (15) 663461   E contacto@barenbrug.com.ar   W www.barenbrug.com.ar  

• Pegasis tiene una gran versatilidad: pastoreo directo, sistemas de corte y suministro en 

TMR, heno, henolaje y silaje de alta calidad

• Gracias a su mayor capacidad de compensación productiva, Pegasis mantiene 

poblaciones más densas y productivas durante más tiempo en diversos ambientes, 

sistemas de producción y manejo.   

• Posee excelente potencial productivo en sistemas de intensivos de pastoreo y corte 

con reposición de nutrientes.

• Pegasis posee un sobresaliente per�l sanitario. Se diferencia por su alta resistencia a 

múltiples enfermedades de raíz y corona, así como al complejo de enfermedades 

foliares y pulgones en toda la región alfalfera del país. Cultivar diferenciado por su alta 

resistencia múltiple a enfermedades de raíz y corona.  

POSICIONAMIENTO 
Supera a Baralfa 85 por producción en otoño e invierno, con mayor crecimiento durante 

la primavera.  

Mejor per�l sanitario, con mayor resistencia al complejo de manchas foliares. 

Rústica y versátil, adaptada a todos los ambientes, sistemas de producción y manejo, 

incluyendo pastoreos intensos con alta frecuencia. 

Por su corona grande y mayor densidad de tallos, compensa pérdida de plantas y 

sostiene una persistencia productiva más larga. 

Para planteos de recría, engorde y tambo intensivos en suelos con limitantes de 

fertilidad o profundidad en zona alfalfera Centro, Cuenca del Salado, Norte y Oeste de 

provincia de Buenos Aires, La Pampa y Sur de Santa Fe y Centro-Sur de Córdoba.  

Recomendada para pasturas persistentes en cultivos puros o en consociaciones de larga 

duración con festucas Barelite o BarVerde (Mediterránea), pasto ovillo Baraula o 

cebadilla perenne Bareno.

Ideal para fase larga de pasturas (3-4 estaciones de crecimiento) para recuperar fertilidad 

y propiedades físicas de lotes agotados por agricultura continua. 

Excelente opción para sistemas bajo pastoreo durante el otoño y el invierno y 

confección de reservas de alta calidad en la primavera.   

PERFIL SANITARIO Y RESISTENCIA A PULGONES

AR: Alta resistencia - MR: Mediana resistencia - R: Resistencia - BR: Baja resistencia

Pulgones Nematodes Enfermedades 
Cultivar Grupo Moteado Verde Azul Phytophthora Fusarium Verticillium Antracnosis Manchas foliares 

Baralfa 85 8,5 AR AR AR R AR AR R R AR 

Alfamaster 9 9 AR R R MR MR R MR BR MR 

Bar 9242 9,5 AR AR AR AR AR R AR R AR 

 

Pegasis  9  AR R  AR R MR AR R AR R  
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MODELOS DE CRECIMIENTO ESTACIONAL DE 
ALFALFAS BARENBRUG
Promedios de resultados de ensayos CSBC; Red INTA de evaluación; datos propios

Siembras 2008 – 2018.  Datos de segundo año. 

Diferenciales productivos de Pegasis: 

• Supera 8-20 % en producción total según ambiente a Baralfa 85 

• Alta producción en período otoño- invernal (tolerancia a bajas temperaturas)

• Rápida recuperación en otoño temprano (transición a verdeos)

• Mayor producción en primavera (pastoreo + reservas)

MODELOS DE CRECIMIENTO ESTACIONAL DE 
ALFALFAS BARENBRUG
Suelos overos cuenca del salado.  Estación Experimental Chascomús MAS; 2008-2012. 

Tasas promedio de crecimiento diario en 2do y tercer año post-siembra. Ensayos bajo 

pastoreo.  Módulo de Invernada. Densidades de siembra 12 kg/ha alfalfa + 10 kg/ha 

festuca.
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POTENCIAL PRODUCTIVO Y ESTABILIDAD DE LOS 
CULTIVARES BARENBRUG 
Promedio de producción acumulada de tres años. Ensayos CSBC y datos propios.  

Siembras 2008-2010

• El promedio de producción de los cultivares indica la calidad del ambiente. En los 

mejores sitios (suelo x clima) el promedio productivo es mayor.  

• Pegasis tiene alto potencial de producción.  En todos los sitios estuvo por encima de la 

media productiva. 

• Es estable.  Responde en forma similar a la media de los cultivares a la mejora en los 

ambientes.  
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Pegasis 31,2 35,3 34,5 36,2 42 47,3

Baralfa 85 29,2 32,3 34,2 33,2 40,2 42,3

Verdor 24,4 32,8 28,9 38,6 45,8 48,5

BAR 9242 28,2 31,8 34,1 38,7 41,3 47,8

Media ensayo 27,0 32,0 33,0 33,5 41,4 45,7
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