
La máxima abundancia

Promenade
máxima producción

Promenade
gran versatilidad

RAY GRASS WESTERWOLD
Promenade

DISTRIBUIDO POR:

Promenade es el Westerwold que se caracteriza por su
excelente vigor, produciendo una gran cantidad de
forraje de alta calidad en un espacio reducido de
tiempo. Sembrando a finales de agosto y en
condiciones climatológicas óptimas, pueden darse
cuatro cortes con una producción total de más de
180.000 kg de masa verde por ha.

Promenade, si se siembra en verano, producirá forraje
en otoño. Cuando la siembra se efectúa en otoño tras
el aprovechamiento de un maíz, Promenade producirá
forraje al principio de la primavera. También se puede
sembrar en febrero/marzo como cultivo de urgencia y
aprovechar un único corte antes del verano para
henificar o ensilar.

Promenade
ideal para regadíos
Promenade es una variedad
alternativa, por lo que espiga en
el primer verano. Es ideal para
establecer praderas de siega en
regadío, pudiéndose ensilar o
henificar los excedentes de
primavera. Produce un excelente
forraje con un alto contenido de
materia seca. Tolera bastante bien
el pisoteo, por lo que se puede
consumir en pastoreo.

Cómo sacar el mejor partido a Promenade
Siembra:
Se sembrará con sembradora de líneas a razón de 25-30 kg/ha. Necesitará una
esmerada preparación del terreno. Si el agua no es un factor limitante, se
puede sembrar en la segunda quincena de agosto y en primavera como cultivo
de emergencia.
Abonado:
Se aplicarán 500 kg de 15-15-15 como abonado de fondo y 60-80 unidades de
Nitrógeno por ha después de cada corte.
Tratamiento:
En primaveras lluviosas se puede tratar la pradera con CLORTALONIL,
CARBENDANZIMA, etc., como prevención de royas, helmintosporiosis, etc.

Tetraploide

PLOIDÍA PERENNIDAD

PRODUCCIÓN kg/ha RESISTENCIA

6 6 4 8149.625 27.794 23.625 1.945Semiprecoz

FORRAJEVERDE MATERIASECA PROTEÍNADIGEST.PRECOCIDAD U.F. SEQUÍA FRÍO ROYAS APETENCIA
1 año

Puntuación del 1 al 9 (1 peor – 9 mejor)


