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La información contenida en este folleto, fue obtenida después de la realización de ensayos de campo.  
Los resultados pueden variar de acuerdo con la región, el clima, el sistema de siembra, etc.

MESTIZO BLEND® es una mezcla �sica de dos excelentes híbridos resultados de la alianza CIAT-Papalotla.
La combinación de los �pos de crecimiento semidecubente dada por el hibrido Mulato II, su crecimiento semipostrado
por el hibrido GP 3025, le permite tener una mayor cobertura en la pradera al momento del establecimiento.
Los híbridos que componen este blend, son perennes, con una altura de entre 1.2 y 1.5 m, se caracterizan por su
producción de forraje con un alto porcentaje de hojas, lo que le confiere una excelente calidad y diges�bilidad, que 
permite tener un consumo animal más homogéneo, ya que se minimiza la selección por parte del animal,manteniendo 
una pradera  estable durante todo el año.

MESTIZO 
Mezcla de brachiarias hibridas  (Mulato II y GP3025)

BLEND

Tecnología de Híbridos CIAT  PAPALOTLA

• Rápido establecimiento. 

• Mayor producción de pasto por hectárea.

• Más carne, más leche por su calidad nutritiva
 de forraje y aprovechamiento del potrero.

• Mayor carga animal.
• Altamente palatable.

• Dos tipos de crecimiento
semidecumbente y semiprostrado.

• Resistente a enfermedades y plagas (Salivazo).

• Tolerancia a sequia.
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MESTIZO BLEND

Tecnología Híbrida

EVOLUTION®
· EVOLUTION® es el recubrimiento más especializado que existe en el mercado para semillas de pastos, desarrollado por
 Semillas Papalotla por más de una década.

· EVOLUTION® actualmente se ha incluido en todas las presentaciones de semilla de híbridos y variedades comunes 
comercializadas por Semillas Papalotla, dando una capa protectora contra las adversidades medioambientales que normalmente 
existen en siembras en seco.

· EVOLUTION® viene adicionado con Regent Ultra de BASF, que con�ene los ingredientes ac�vos: Fipronil + Tiofanato + 
Piroclostrobina, que proveen a la semilla la protección de uno de los insec�cidas más eficientes disponibles en el mercado, 
potenciado con  la acción local inmediata y sistémica de los fungicidas incluidos.

· EVOLUTION® es un valor agregado para asegurar su inversión en el establecimiento de sus praderas de Semillas Papalotla
 y al mismo costo.

Tecnología de Incrustación 

Mezcla de brachiarias hibridas  (Mulato II y GP3025)

Caracteristicas Generales

Tasa de Siembra

 
  A salivazo:  Sacos

A sequía: Alta
 

 

 

kg /Ha Semillas /Ha
8 - 10

PresentaciónTolerancia
Alta

400.000 2kg y 8 kg

PASTOREO

CORTE Y
ACARREO

HENO Y
ENSILAJE

CONTROL 
DE EROSIÓN

RESISTENCIA 
A PLAGAS

PALATABILIDADSEQUÍA SOMBRA DECUMBENCIA

Características Generales


