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RAY GRASS ITALIANO

El RAY GRASS ITALIANO es una especie gramínea forrajera de dos años de
duración. Es una especie de crecimiento rápido, y excelente forraje.
Si se siega pueden obtenerse 5 ó 6 cortes en tierras bien abonadas. Está
indicado fundamentalmente para praderas que se siegan, ya sea para forraje
en verde, heno seco o ensilado. Si se utiliza para pastoreo, ha de ser rotativo
y permitiendo el rebrote. Presenta hojas largas y anchas de color verde claro.
Es un forraje de fácil establecimiento, apetitoso y un buen valor nutritivo.

VERTIBELLO

RECOMENDACIÓN
· Variedad recomendada para 		
praderas de dos años, en suelos
fértiles en los que demostrar
su potencial.
· Resiste mal la sequía y frena 		
su crecimiento a temperaturas
muy altas, se recomienda que 		
su siembra se haga en zonas 		
frescas.

“EL RAY GRASS IDEAL PARA PRADERAS DE PASTOREO”

DIPLOIDE

VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD

•
•
•
•

Rápidez de implantación y perennidad
Alto rendimiento en cantidad y calidad
Forraje de calidad equilibrada
Buena sanidad general

CARACTERÍSTICAS VARIETALES

Espigado medio
Excelente producción en otoño y primavera
Altura media-alta 50-70 cm
Follaje compacto, color verde medio
Muy buena resistencia al encamado
Excelente resistencia al frío
Muy buena perennidad dentro de su grupo 		
(2-3años)
• Excelente sistema radicular, mejorante suelos
•
•
•
•
•
•
•

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)
• Siembra muy superficial
• 3-5 cortes/año según zona y forma de
cultivo
• Dosis de siembra 30-40 Kg./ha

CALIDAD DEL FORRAJE

• Para praderas de forraje verde, heno, industria
deshidratado, de pastoreo y siega
• Producción 8-12 t MS.
• Proteína Bruta (PB) 15-18%
• Fibra Neutro Detergente (NDF) 48-51%
• Fibra Ácido Detergente (ADF) 28-32%

RESULTADOS
ENSAYOS
5 años en 4 localidades

107%
100%

VERTIBELLO
Media Testigos

