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INTRODUCCIÓN A LA VARIEDAD 

UpStart es una variedad de raigrás anual desarrollada en Estados Unidos 

de veloz implantación, bajo crecimiento y elevada densidad de macollos. 

Ideal para utilizar como césped, generando superficies de excelente 

jugabilidad de golf, fútbol u otros dportes. A diferencia de los raigrases 

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 

una muy buena tolerancia al frío y resistencia a enfermedades.  

 

IDEAL PARA RESIEMBRAS EN CAMPOS DEPORTIVOS 

En aquellos países con una zona de transición marcada, los 

superintendentes de campos de golf y responsables de canchas 

de fútbol, resiembran sobre la especie de clima cálido 

predominante en el campo deportivo, una templada durante los 

meses de invierno cuando la primera entra en dormancia. El 

raigrás anual es ideal por su característica de germinar y 

establecerse en poco tiempo. El trabajo de mejoramiento que 

derivó en LowBoy mejora dichas características y agrega calidad 

de hoja para utilizarse como césped, generando una superficie donde la pelota rueda con facilidad. 
 

EXCELENTE COBERTURA DEL SUELO 

Upstart cubre mucho suelo. Esto minimiza la evaporación, erosión y malezas durante el período de 

crecimiento. Luego de su rápido establecimiento, tiene un hábito de crecimiento bajo, haciéndolo de fácil 

manejo. Estas características disminuyen el uso de herbicidas y cortes necesarios, generando 

sustentabilidad y ahorros monetarios. 

 Leaf Spot (1-9; 9=No 

Diseases) 

Color                                  

(1-9; 9=Very Dark Green) 

Calidad del Césped 

(1-9; 9=Ideal Turf) 

UpStart 7.0 7.0 5.8 

Highest entry 7.0 8.0 7.5 

Lowest entry 3.0 1.0 1.2 

LSD 0.05 1.3 1.6 0.6 

Ensayo realizado en Albany, OR con variedades de raigrás anual e intermedio, sembrado en septiembre de 2014. Corte de 2 pulgadas. Total de entradas: 20 

 

Recomendación: Resiembras sobre bermuda 

antes del invierno 

Usos: Fairways, tees de salida, canchas de fútbol, 

jardines particulares 

Densidad: 1 kg cada 15-20 m2 

Color: Atractivo verde brillante 

Aspecto destacado: Velocidad de implantación, 

cobertura del suelo y calidad de césped 

 


