
La semilla de este híbrido se comercializa con pureza mínima de 

un 95% y con la tecnología de tratamiento única de Barenbrug, 

que agrega protección y estimula el crecimiento en las etapas

iniciales de desarrollo de la planta.

* Resultados obtenidos a partir de las evaluaciones oficiales en Brasil. ** Resultados de las evaluaciones oficiales y regionales en Brasil. La productividad animal

fue estimada a partir de los datos de eficiencia de pastoreo y conversión alimenticia del ensayo oficial.*** La condición de la siembra varía de acuerdo con la

preparación del suelo, relieve, época y método de siembra utilizado.



Con enfoque en las necesidades de la producción
agropecuaria tropical, traemos una gran 
innovación: 
la Brachiaria Híbrida Sabiá. Debido a la fuerte
inversión en innovación y calidad, el híbrido Sabiá
alía seguridad y desempeño.

Barenbrug es líder mundial en el segmento
de forrajeras, con fundación en 1904. La tradición
y el liderazgo en el negocio global de forrajera, 
refuerzan nuestro compromiso con la producción
agropecuaria tropical. Somos la única empresa
con un fuerte y establecido programa privado de 
mejoramiento genético de forrajes tropicales.

Como este pájaro, común en Sudamérica, 
el híbrido Sabiá se adapta a diversas 
condiciones ambientales. Su rusticidad y 
baja altura de manejo son beneficios
funcionales valiosos, que proporcionan
adaptabilidad y seguridad.

En condiciones ideales, con suelos más fértiles y 
manejo adecuado, presenta alto potencial de 
acumulación de forraje y de productividad animal. 
Es un híbrido que merece atención, así como una 
de las aves más honradas de la América.

• Baja altura de manejo

• Mayor producción en la estación seca

• Macollamiento intenso

• Producción elevada de materia seca

• Ensayos* oficiales y regionales han demostrado
un promediode un 36% más productividad
animal en comparacióncon la forrajeramás
popular del mercado brasileño(brizantha 
Marandu)*
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¹ Promedio de dos años de evaluaciones en ensayos regionales realizados por Barenbrug de Brasil.

² Cálculo a partir de los datos de eficiencia de pastoreo y conversión alimenticia del ensayo oficial en Brasil (VCU Pastoreo).

Un beneficio fundamental de este híbrido es la mayor producción en la temporada de seca del año. En 
el promedio de las evaluaciones oficiales en Brasil (VCU corte y pastoreo), produjo un 47% más que 
Marandu en la estación seca del año, habiendo concentrado un 34% de la producción anual en esa 
estación.

En síntesis, en comparación con Marandu, el híbrido Sabiá se desempeña mucho mejor en la estación 
seca, que ofrece un rendimiento superior en la época más difícil del año, así como un mejor 
rendimiento anual.
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