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Nombre científico
Lolium multiflorum.

    
Fuente: SIAP.

Producto

 

Establecimiento del cultivo 

RYE GRASS

Abundante follaje de color verde oscuro, tierno, 
suculento y de buen valor nutricional: de 15 a 18 % de 
proteína cruda, 70 a 80 % digestible y 2.96 Mcal de 
energía metabolizable. El rendimiento de las praderas 
comerciales es de 60 a 70 ton de forraje verde por ha, 
equivalente a entre 12 y 14 ton de forraje seco.

Pasto de crecimiento erecto con gran producción de macollos; la planta mide 
de 25 a 40 cm de altura; los tallos son cilíndricos; produce espigas que se 
forman en varios grupos, a los lados del tallo; la semilla tiene barbas de longitud 
variable. La planta produce tallos subterráneos que dan lugar a nuevos brotes, 
por lo cual cubre rápidamente la superficie del suelo en donde fue sembrado.

Puede sembrarse  al voleo o en hileras a una 
profundidad de 1.0 a 1.5 cm; al voleo se realiza en seco 
de forma manual o con sembradora y enseguida se 
cubre la semilla con un paso de rastra ligera; la 
siembra en hileras se hace con una sembradora de 
granos pequeños a una distancia de 15 a 17 cm de 
separación entre hileras. Una adecuada población de 
plantas se logra con 25 a 30 kg/ha de semilla, con una 
germinación mínima del 85 porciento.

UsosCondiciones edáficas y clima
Tiene un amplio margen de adaptación, aunque para 
una producción satisfactoria requiere de suelos de 
fertilidad media y principalmente con un buen 
drenaje interno. Requiere de temperaturas bajas para 
su germinación, establecimiento y utilización, por lo 
que en zonas con inviernos cálidos, no podrá 
prosperar. Se desarrolla bien tanto en suelos de 
textura arcillosa, como franco o arenosa.

Se cultiva para disponer de forraje en la época crítica 
o de escasez. Se pueden iniciar los cortes cuando el 
zacate alcanza los 25 a 30 cm de altura (55 a 65 días 
después de la nacencia) o el pastoreo directo en un 
sistema de rotación en potreros, con periodos de 7 
días de pastoreo y 28 a 35 días de recuperación por 
potrero.


