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El Mulato II es el resultado de tres generaciones de cruzamientos y selección de la gramínea Brachiaria. Es un 

híbrido de crecimiento semierecto que puede alcanzar hasta 1 m de altura., tallos cilíndricos. Hojas de 3.8 cm de 

ancho y color verde intenso, presentando abundante pilosidad en ambos lados de la lámina. 
 

    
 

Esta gramínea crece bien en condiciones sub húmedas con 5 a 6 meses secos y precipitaciones anuales 

mayores de 700 mm. Es de fácil establecimiento por semillas, con densidades de siembra de hasta 6 kg por ha. 

Debido a que su crecimiento es vigoroso, en algunos casos se puede aprovechar la pastura a los 4 meses de la 

siembra.  

 Su utilización es básicamente en pastoreo directo, pero ofrece como alternativa la fabricación de rollos o 

fardos. 

 En la EEA Colonia Benítez, se evaluó la producción mensual y el valor nutritivo del Mulato II, el mismo fue 

sembrado el 05 de febrero de 2008, sobre un suelo franco arenoso. Los cortes evaluativos se comenzaron en la 

primavera siguiente (2009), para tal efecto se realizaron cortes mensuales. 

 

   
 

PRODUCCIÓN MENSUAL 

En la figura 1 se observa los kg de materia seca (MS) producidos por mes, la cual tuvo un pico de producción 

en noviembre, el mismo coincide con la mayor precipitación registrada en el período de evaluación.  

  

  

  

mailto:jjverdoljak@correo.inta.gov.ar
http://www.produccion-animal.com.ar/
00-pasturas_cultivadas_megatermicas.htm


Sitio Argentino de Producción Animal 
 

Página 2 de 2 

Figura 1.- producción mensual de kg MS ha
-1 

de Mulato II. 

 

VALOR NUTRICIONAL 

Se obtuvieron datos de valor nutricional en algunos cortes de Mulato II (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1.- Valor nutricional de cortes mensuales de Mulato II. 

Fechas de muestreo % Proteína % FDN % FDA 

21/11/2009 7,44 64,5 34,7 

21/12/2009 6,13 69 37 

21/01/2010 8,14 64,46 34,4 

Fuente: Laboratorio EEA Reconquista 

FDN: fibra detergente neutra; FDA: fibra detergente ácida. 

 

Debido a que los datos presentados son preliminares, es necesario continuar con las evaluaciones de 

producción, calidad, palatabilidad y producción secundaria. 

Sin embargo las características evidenciadas hasta el momento hacen factible la inclusión de Mulato II al 

sistema ganadero del NEA. 
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