
Raigrás perenne tetraploide PayDay: ¡Buen material! 
¿Está buscando agregar un raigrás perenne forrajero más resistente al invierno y maduración tardía a su línea de 
productos? No busque más allá de nuestro Raigrás Perenne Tetraploide PayDay. PayDay ofrece estos beneficios clave 
para la granja:
Mejor tolerancia al frío: PayDay ha demostrado ser más tolerante al frío que numerosos otros raigrases. En las 
pruebas de forraje de la Universidad de Wisconsin 2014-2015, sólo PayDay y otra variedad de raigrás sobrevivieron 
después del primer año. 
Mejorada resistencia a roya:  La roya no solo reduce el rendimiento y la calidad del forraje, ¡sino que francamente 
sabe mal! La mejora de la resistencia a la roya de PayDay significa una vida útil más prolongada, mayores rendimientos 
y mejores ganancias para los animales de pastoreo, así como para aquellos que consumen alimentos cosechados en 
forma de heno y ensilaje. 
Grandes rendimientos y persistencia PayDay ha sido mejorado para una mayor persistencia y un alto rendimiento 
de forraje. Esto significa que los agricultores pueden contar con altos rendimientos durante muchos años, lo que 
genera más beneficios tanto en la producción de forraje como en la reducción de costos de replantación. Ya sea para 
heno, ensilado de leche, pastos para ganado bovino o equino, los pastores rotativos y los cosechadores mecánicos 
apreciarán este forraje de alta rentabilidad.  
Alta calidad de forraje: PayDay tiene hojas más anchas, el doble de cromosomas y un mayor contenido de azúcar, lo 
que lo hace más dulce y altamente digestible para los animales de pastoreo. La digestibilidad más rápida y el crecimiento 
más erecto también lo convierten en una excelente opción para la producción de heno y ensilado. 
De particular interés para los tambos de alta producción, los datos de Penn State muestran que PayDay tuvo la 
puntuación TTNDFD superior dos años seguidos (2017-2018). La 
prueba TTNDFD predice la proporción de la NDF total que será 
digerida durante todo el proceso digestivo. 
Obtenga más información y vea muchos datos sobre PayDay en www.
paydayryegrass.com. Contacte a su representante de Smith Seed 
para conocer los precios y la disponibilidad.

Comentarios sobre cultivos
Como algunos de ustedes saben, ha sido un otoño e invierno fresco en el Valle de Willamette después de un otoño 
seco. Aunque es demasiado pronto para saber con certeza cómo afectará esto a los cultivos de 2023, tenemos estas 
observaciones a finales de febrero para compartir: 
• Los cultivos plantados en otoño o perennes todavía están muy pequeños y han 

tenido un crecimiento mínimo debido al frío del otoño e invierno. Los campos de 
raigrás perenne de 2-3 años parecen haber sufrido. 

• La implantación en campos de raigrás anual es desigual. Queda por ver si esas 
áreas se llenarán en esta primavera. 

• Parece haber un gran interés de los agricultores en los cultivos plantados en 
primavera, especialmente para los cultivos de rotación. 

• El panorama para los tréboles sembrados en otoño no es bueno. 
• No hay escasez de ratones de campo tampoco.
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