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Ultra-Leafy Tetraploid Annual Ryegrass

ABUNDANTES HOJAS. EXCELENTE CALIDAD. ELEVADA PRODUCCIÓN.

Baqueano es una nueva y emocionante introducción al mercado estadounidense. Ya reconocido en otras regiones, Baqueano se 
destaca por su frondoso y exuberante crecimiento, excelente calidad de forraje y altos rendimientos. Su rápido establecimiento y 
cobertura del suelo permiten un uso temprano y también ayudan en la supresión de malezas.

MUCHAS HOJAS

Baqueano produce una abundante cantidad de hojas largas y anchas. Como tetraploide, estas hojas son muy palatables y digeribles, 
lo que hace que Baqueano sea un excelente alimento para cualquier ganado en pastoreo.

PRODUCCIÓN DURANTE TODA LA TEMPORADA 

Si bien Baqueano se puede pastorear o cosechar para heno a principio de temporada, su crecimiento más significativo comienza a 
mitad de temporada y continúa hasta la floración. Los productores de la parte norte del sur de Estados Unidos encontrarán esto muy 
beneficioso, así como otros que deseen abundante forraje durante la segunda mitad de la temporada de crecimiento. Para los 
productores que deseen maximizar el rebrote temprano de forrajes perennes de estación cálida, como el pasto bermuda, es posible 
que Baqueano deba ser terminado químicamente antes de obtener sus rendimientos completos.

MULTIPROPÓSITO 

Baqueano es una opción versátil para múltiples usos: 

Pastoreo: Baqueano es una gran opción para pasturas de pastoreo rotativo y pastoreo continuo y es seguro para todo el ganado. Si 
es posible, elija siempre prácticas de pastoreo rotacional.

Heno y Silaje: Baqueano tiene un rebrote excelente, proporcionando múltiples cortes durante toda la temporada. Además, los 
productores de ensilaje encontrarán en Baqueano un valioso forraje de corte único con rendimientos abundantes.

Wildlife: El rápido crecimiento de en el otoño, ayudará a atraer los grandes animales. 

SIEMBRA Y FERTILIZACIÓN
Cómo Sembrar
Baqueano se puede sembrar o desparramar en un suelo 
preparado o en una pastura existente. Para el suelo preparado, 
disquee ligeramente y compacte bien. Para la cpastura 
existente existente, reduzca la altura del pasto existente tanto 
como sea posible. 

Fertilización
La aplicación de fertilizante  durante la temporada de 
crecimiento y / o el uso de leguminosas proporcionará el 
máximo tonelaje de forraje y crecimiento de raíces. 

Cuándo Sembrar
Se puede sembrar durante todo el año, dependiendo de la 
ubicación. Sin embargo, se obtendrá el máximo 
aprovechamiento plantando en el otoño tan pronto como se 
disponga de la humedad adecuada. Si se planta en otras 
épocas del año, el rendimiento será limitado.

Antes de Sembrar 
Para un rendimiento óptimo, antes de sembrar, obtenga una 
muestra de suelo. Modifique el suelo de acuerdo con las 
recomendaciones.

Densidad de Siembra 
Pastura nueva: 25–35 lbs/ac  
Resiembras   10–15 lbs/ac  
En mezclas: ajustar adecuadamente 

1/8”-1/2” 
6.0–7.0 

Más Información 
Profundidad de siembra 
pH Óptimo
Germinación     5–10 days 

Resultados de Ensayos y Más Información en SmithSeed.com

ASPECTOS DESTACADOS
 Abundantes hojas
 Excelente calidad
 Elevada produccón
 Ciclo intermedio




