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INTRODUCCIÓN A LA VARIEDAD 
LowBoy es una variedad de ryegrass anual de bajo crecimiento, resultando una 
innovadora herramienta para utilizar en cultivos de cobertura. A diferencia de los 
ryegrasses anuales tradicionales, el crecimiento de LowBoy se manifiesta cubriendo 
rápidamente el suelo en vez de desarrollarse en altura. Adicionalmente, posee un 
magnífico sistema radicular, profundo y amplio. LowBoy tiene muy buena tolerancia 
al frío y es de fácil matado. Todas estas características hacen de LowBoy un candidato 
ideal para usarse en cultivos de cobertura de ryegrass anual o en mezclas con otras 
especies. LowBoy es además libre de endófito, siendo saludable para todo el ganado.  
 

EXCELENTE COBERTURA DEL SUELO 
LowBoy cubre mucho suelo. Comparado con otras variedades de ryegrass anual tiene 
mucho más macollaje. Esto minimiza la evaporación, erosión y malezas durante el 
período de crecimiento. LowBoy es verdaderamente un excelente cobertor temporal 
del suelo. 
 

RAÍCES PROFUNDAS Y AMPLIAS 
En múltiples evaluaciones, LowBoy ha demostrado tener un extenso sistema radicular 
con 2 predecibles características. Primero, debajo de cada planta de LowBoy va a 
encontrar densas raíces. Estas raíces son amplias y anchas, penetrando en los suelos 
en innumerables canales. Segundo, LowBoy se desarrolla en gran profundidad con 
sus raíces. En diferentes estudios, ha demostrado tener las raíces más profundas 
comparándolo con las variedades de ryegrass anual bien conocidas que se utilizan 
como cultivos de cobertura. 
 

TOLERANCIA AL FRÍO 
LowBoy ha demostrado tener una muy buena tolerancia al frío en ensayos llevados a 
cabo a lo largo y ancho de todo Estados Unidos. 
 

FÁCIL DE TERMINAR 
Cuando la primavera llega a su fin, LowBoy desaparece fácilmente, haciendo una 
transición muy fácil hacia el cultivo sucesor. Comparado con ryegrasses tradicionales, 
LowBoy tiene significativamente menor crecimiento vertical de la parte aérea. Mucha 
vegetación puede resultar en inconvenientes para el quemado químico del cultivo de 
cobertura o estorbar una siembra directa, evitando que llegue la luz y tome 
temperatura el suelo. LowBoy por eso, está cuándo se lo necesita y desaparece 
cuándo no, permitiendo un fácil establecimiento del cultivo primario como maíz o 
soja. 
Para más información: LowBoyRyegrass.com 


