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PRODUCCIÓN FORRAJERA PERENNE APTA PARA TODO TIPO DE ANIMALES
Ranchero crece rápido y alto. Con sus hojas largas y anchas, Ranchero produce un excelente forraje para heno y 
pastoreo. Dado que no contiene endófitos, Ranchero es seguro para todo el ganado, incluidos los caballos. Es una 
festuca alta resistente y mejorada para sobrevivir bajo estrés, prosperar en condiciones ideales y durar muchos años.

RÁPIDO ESTABLECIMIENTO
Ranchero tiene un excelente vigor y establecimiento de plántulas y una 
estructura de raíces agresiva. Estas características hacen que Ranchero no 
sólo sea ideal para pastos, sino también ideal para pendientes, vías fluviales 
y otras áreas que necesitan estabilización del suelo. 

CLICLO INTERMEDIO
Ranchero se clasifica como una variedad de maduración media que 
proporciona un equilibrio entre la calidad del forraje extendida y altos 
rendimientos tempranos.

RESISTENTE A LA ROYA
Ranchero tiene una resistencia superior a la media a la roya del tallo. 

ELEVADA PRODUCCIÓN FORRAJERA
Ranchero ha sido evaluada en múltiples lugares en todo el mundo. Los 
datos de la Universidad de Kentucky muestran el rendimiento del forraje.

RESIEMBRAS Y MEZCLAS
Ranchero es muy útil para ayudar a mejorar praderas ralas 
y las áreas sin mantenimiento donde se desean pastos 
perennes rápidos y vigorosos. Ranchero también es un 
excelente acompañante para otras especies forrajeras, 
como el dactylis, el ryegrass, el bromus y las leguminosas. 

RECOMENDACIONES DE SIEMBRA

Siembre Ranchero a principios de la primavera o en otoño 
a una profundidad de entre 1/8-3/8” mediante chorrillo o 
al voleo. Para pasturas nuevas, siembre de 30 a 40 libras/
acre. Las tasas de resiembra se pueden reducir a 10-15 
libras/acre.
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Ensayo de Producción de Forraje
University of Kentucky – Princeton, KY 

 
Vigor 

Producción
Materia seca Ton/ Acre 

Variedad Oct 30 2009 2010 2011 3-años total

Ranchero 4.3* 5.98* 2.55* 2.80* 11.33* 

Select 3.5* 5.45* 2.44* 2.63* 10.52* 

Cowgirl 3.8* 5.14 2.66* 2.44* 10.23* 

Hymark 3.3* 5.19* 2.51* 2.50* 10.21 

Kentucky 32 4.0* 5.04 2.22* 2.62*   9.87 

Jesup MaxQ 3.7* 4.91 2.06 2.54*   9.51 

KY31 3.8* 5.25* 2.42* 1.63   9.31 

Lsd 0.05 1.2 .81 .59 .58   1.11 
Sembrado el 29 de septiembre de 2008. Puntaje de vigor basado en una 
escala de 1 a 5, siendo 5 el crecimiento de plántula más vigoroso. * Sin 
diferencia significativa del mayor valor de esa columna.

Ranchero es una festuca 
alta para todo uso, libre 

de endófitos, de 
crecimiento rápido y 

vigoroso, buena tanto 
para forraje como para

control de la erosión.




