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RUBRIDO
TETRAPLOIDE

VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD 

• Rapidez de instalación, como un westerworld
• Alto rendimiento en MS
• Alta digestibilidad
• Buena resistencia a Royas y Xantomonas

CARACTERÍSTICAS VARIETALES

• Espigado medio tardío
• Excelente producción en Otoño y Primavera
• Altura media-alta 60-80 cm
• Hoja ancha y larga
• Color verde oscuro
• Muy buena resistencia al encamado
• Excelente resistencia al frío
• Muy buena perennidad dentro de su grupo    
 (3 años)
• Excelente sistema radicular, mejorante suelos

CALIDAD DEL FORRAJE

• Para praderas forraje verde, heno, industria  
 de hidratado
• Producción 9-12 t MS.
• Proteína Bruta (PB) 16-20%
• Fibra Neutro Detergente (NDF) 47-50%
• Fibra Ácido Detergente (ADF) 26-30%

SIEMBRA / CULTIVO

• Desde Agosto hasta Marzo según zonas
• Adecuado para todas las zonas        
 productoras de forraje
• Se puede asociar con tréboles   
 plurianuales(violeta, ladino, repens, etc)
• Dosis de siembra 30-40 Kg./ha

RAY GRASS HÍBRIDO
El RAY GRASS HÍBRIDO es una especie procedente del cruce del ray grass 
inglés por el ray grass italiano. Tiene por tanto características heredadas de 
ambos. 
Es un ray grass de rápida implantación, que tiene una duración de entre 2 y 
4 años. Su valor nutritivo es superior al del ray grass italiano. Está indicado 
especialmente para praderas que se siegan, ya sea para forraje en verde, 
heno seco o ensilado. 
Soporta bastante bien el pastoreo, ya que tiene una excelente capacidad 
de rebrote. Su excelente resistencia a la sequía y su gran capacidad de 
ahijamiento, le garantizan unos excelentes rendimientos incluso en las 
condiciones más difíciles. 

100%

111%RESULTADOS 
ENSAYOS
5 años en 5 localidades

“EL RAY GRASS MULTIUSOS”

“EL RAY GRASS DE MAYOR RESISTENCIA A PLAGAS 
 Y ENFERMEDADES”

Media Testigos

RUBRIDO

RECOMENDACIÓN

· En praderas de siega por su 
 rápida implantación, buena   
 calidad forrajera y su buen 
 valor nutritivo. 

· Siegas no muy bajas, y poca   
 carga ganadera en caso de   
 pastoreo permitirán aumentar  
 su perennidad.




