
El ray grass de alta
velocidad

Speedyl
vegetación muy rápida

Speedyl
excelente productividad

RAY GRASS WESTERWOLD
Speedyl

DISTRIBUIDO POR:

Speedyl ha sido seleccionado para producir gran cantidad
de forraje de calidad en el menor tiempo posible. Es muy
importante para un Westerwold dejar pronto libre el
terreno para poder establecer un cultivo de primavera
como maíz, etc., en las mejores condiciones. Speedyl,
gracias a su desarrollo precoz y vigoroso, permite
aprovechar el forraje producido en fechas más tempranas
que la mayoría de las variedades existentes en el mercado.

Speedyl es una variedad tetraploide, lo cual le confiere,
además de su buen porte, una excelente apetencia,
cualidad ésta muy importante en cuanto a la ingestión
por parte de los animales. Desde su inscripción en el
Catálogo Francés, Speedyl ha mostrado su excepcional
rendimiento produciendo un 9% más que el testigo.

Speedyl
resistencia alencamado
Producir mucho está bien, pero
poder aprovechar esta
producción en buenas
condiciones es todavía mejor.
Speedyl admite grandes dosis de
Nitrógeno, sin que por ello se
produzca un encamado que
impida o dificulte su recolección
mecánica.

Cómo sacar el mejor partido a Speedyl
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:
En la siembra 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

5 5 7 8158.700 29.360 22.940 2.055Semiprecoz

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

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


