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Suavidad de hojas de 
Bariane y Barolex  
La festuca alta es una 
hierba ampliamente 
utilizada debido a su 
flexibilidad de adaptación y 
su 
producción de verano.  
Ahora hay una nueva 
generación de festucas de 
hojas suaves y tiernas.  

 
La siguiente imagen muestra claramente la diferencia entre una festuca alta suave de 
hojas y una festuca alta tradicional como Kentucky-31 o Fawn. Las hojas de Kentucky-
31son anchas, abiertas, 
ásperas y verticales. En Bariane o Barolex  las hojas son finas, suaves y 
muy densas. Esta foto fue tomada después de 5 meses desde la 
siembra. 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
Las grandes diferencias de Bariane contra Fawn  
Bariane     Fawn  
� pradera densa   � pradera abierta 
� hojas finas     � hojas anchas 
� hojas suaves    � hojas ásperas 
� mayor crecimiento horizontal � mayor crecimiento vertical 
� espigado tardío    � espigado temprano 
� endófito libre    � endófito infectada 
� hierba de alta calidad   � hierba de baja calidad 
� muy persistente   menor persistencia 
� alta palatabilidad   baja palatabilidad (muy áspera al animal) 
� resistente a roya    � susceptibles a la roya 
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Sabor agradable (Palatabilidad y apetencia)  
 
La palatabilidad es difícil de medir, pero sí 
sabemos unas cuantas 
cosas. En un ensayo llevado a cabo en 
pastoreo de ovejas en Francia, 
Bariane y Barolex  fueron las dos 
variedades preferidas de los 
animales. Las ovejas se comen la Bariane  y 
Barolex  antes de empezar a pastar las 
variedades de hojas ásperas como Fawn. 

 

La fecha de espigado tardía de Bariane y barolex  
Las variedades con fechas de espigado tardías son mucho más fáciles de 
manejar.  
Estas variedades tardías producen menos espigas y más tarde, permitiendo un 
pastoreo más prolongado en el tiempo de pastoreo antes del invierno, lo que es 
una gran ventaja productiva. 
Las variedades de maduración más tardía también se muestran menos 
propensas a re-espigados en verano. Bariane y Barolex  se 
consideran variedades de  maduración tardía, y Bariane  es la variedad más 
tardía disponible en el mercado hoy. 
Bariane  produce semillas más de 10 días más tarde que la mayoría de las 
otras variedades. 
 

 

 

 


