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INTRODUCCIÓN A LA VARIEDAD 
PayDay es un ryegrass perenne tetraploide forrajero desarrollado para tener una mejorada resistencia a la 
roya y de ciclo mediano-tardío. Además, presenta elevadas producciones forrajeras, persistencia y es libre 
de endófito para la sanidad del ganado. Todo esto hace que Payday sea una muy valiosa variedad.  
 
RESISTENCIA A ROYA 
PayDay tiene una excelente resistencia a roya. La roya no sólo reduce la cantidad y calidad del forraje 
producido, sino que también los animales lo dejan de comer. Francamente, ¡la roya hace que el pasto 
tenga un gusto horrible! Una mejorada resistencia a roya, implica más persistencia, mayor producción de 
materia seca y mayor ganancia de peso, ya sea consumiéndolo mediante pastoreo, heno o silaje. 
 
CICLO MEDIANO-TARDÍO 
PayDay tiene una maduración tal que le permite 
combinarse perfectamente con otras especies. 
  
PERSISTENCIA Y PRODUCCIÓN DE FORRAJE 
PayDay ha sido mejorado para una destacada 
persistencia y producción de materia seca. Esto significa 
que se puede contar con mucho pasto durante muchos 
años, significando mayores beneficios de consumo y 
menores costos de resiembra.  
 
BENEFICIOS TETRPLOIDES 
Con hojas más anchas, el doble de cromosomas y altos 
contenidos de azúcar, PayDay sabe más gustoso y se 
digiere antes que un ryegrass diploide (beneficio directo para los animales). La mayor rapidez en la 
digestibilidad y crecimiento voluminoso también es deseable para la henificación y silaje. 
 
SUGERENCIAS DE SIEMBRA 
Todos los ryegrasses requieren suficiente nitrógeno para lograr crecimientos óptimos. Se recomienda 
realizar análisis de suelos para poder ajustar los parámetros y lograr el mejor desempeño de la variedad. 
Fertilizaciones nitrogenadas luego de cada corte son muy beneficiosas para reponer nutrientes extraídos 
en los mismos. 
Nuevas siembras: 40-45 kg/ha 
Resiembra s/ pastura: 25-35 kg/ha 
Resiembras sobre alfalfas: 3-5 kg/ha 
 
 

KENTUCKY  
Lexington, KY, 2013-16 

Variedad 
Maduración 

5/7/14 
Persistenca 
10/17/16 

3-años Total 
MS lb/Ac 

Kentaur 32.8 90* 7.37* 
Everlast 56.0 82 6.58* 
Victorian 56.0 92* 6.53* 
PAYDAY 34.5 89* 6.49* 
Boost 46.3 81 6.44* 
Calibra 38.0 94* 6.05 
Linn 52.0 66 5.98 
Power 35.8 92* 5.97 
BG34 32.3 79 5.29 
LSD 0.05 5.6 8 1.07 

Sembrado 5 de Septiembre de 2013 


