Campo Experimental “El Cencerro”
Ensayo Comparativo de Raigras perenne

FUSTA

Testigo comercial

Ciclo más largo, mayor
calidad en primavera

Ciclo más corto, menor
calidad en primavera

RAIGRAS PERENNE

FUSTA - Raigras perenne tetraploide

Raigras perenne tetraploide (4n) desarrollado por
Criadero El Cencerro S.A. en Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires.
FUSTA es el producto del cruzamiento de plantas de
Raigras perenne tetraploide seleccionadas por su
sanidad, persistencia, productividad y ciclo más largo.
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Nota: Se omitieron los nombres de los cultivantes
privados disponibles en el mercado (CV1, CV2, CV3)

Características agronómicas:

• Destacado vigor inicial y capacidad de rebrote.
• Excelente sanidad en hoja y palatabilidad.
• Produce en otoño, invierno y primavera
con muy buena persistencia
• Alta producción de forraje en comparación
con las variedades comerciales disponibles
en el mercado (ver gráfico).
• Ciclo intermedio, mayor aprovechamiento
y calidad en primavera (ver foto).

Recomendaciones de uso:

FUSTA se recomienda mezclarlo con tréboles para
formar pasturas de rotación corta en tambo e invernada.
También puede consociarse con otras gramíneas y/o
leguminosas formando una pastura polifítica de mayor
duración.
Por su productividad, calidad y palatabilidad, se recomienda tanto para pastoreo directo como para henificación.
Responde favorablemente a la fertilización nitrogenada.

Garantía de Calidad
Fusta es producido, acondicionado y envasado por
Criadero y Semillero "El Cencerro" garantizando su pureza
física y genética.
Los datos aquí presentados, han sido tomados de Ensayos Comparativos de
Forrajeras realizados en el Campo Experimental del Criadero El Cencerro
(Coronel Suárez)
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