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Color ATRACTIVO
+ Sanidad EXTRA
+ Resistencia EXTRA
= Césped EXCELENTE
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’04-09

Categorías estadísticamente igual a la
mejor entrada
Calidad – Calendario C

X

Calidad – Región Centro-Norte

X

Calidad – Región Oeste Montañas

X

Calidad - Tráfico, MI

X

Calidad - Tráfico, NE

X

Calidad - Tráfico, NY

X

Color genético

X

Color en verano

Tolerancia al tránsito EXTRA
Muchos céspedes están expuestos a una presión extra de tránsito sobre ellos, ya sea ruedas
de carros de golf, peatones o deportistas. Con NE US XR, se puede esperar una calidad

Textura de hoja

X
X

Verde en primavera

X

Densidad en primavera

X

sobresaliente ante estas condiciones, como así también frente a la presión de enfermedades.
Información proveniente de distintas localidades, muestran que NE US XR tiene lo

Densidad en verano

X

NE

US XR es uno de los últimos desarrollos en mejoramiento de ryegrass perenne para

césped. Se ha logrado alcanzar un material de color verde oscuro, excepcional tolerancia al
tráfico y destacada resistencia a enfermedades. Esta combinación hace de NE US XR
ideal para usarse en fairways de golf, campos deportivos, jardines hogareños y áreas de alto
tránsito. NE US XR también es perfecto para darle un toque de color verde oscuro a
mezclas con poa o festucas, como así también con otros ryegrasses perennes.

necesario para soportar el tránsito intenso. De hecho, en Nebraska, NE

US XR fue la

variedad con el mejor resultado durante el verano de 2007 en un ensayo simulando tránsito
de carros de golf aplicados entre 8 y 12 veces por semana.
Adicionalmente, NE US XR ha mostrado muy buena resistencia a diferentes
enfermedades incluido parche marrón, hilo rojo, roya, dollar spot, pink snow mold.
NE US XR también destacó su comportamiento frente a bajas temperaturas, poa annua
y al herbicida Velocity® (bispyribac-sodium.)
Recomendaciones de siembra
NE US XR expresa mejor todo su

Superviviencia invernal

X

Hilo rojo Resistencia

X

Altas temp. Parche marrón Resistencia

X

Pythium Blight Resistencia

X

Typhula Blight/Gray Snow Mold Resist.

X

Pink Snow Mold Resistencia

X

Snow Mold Resistencia

X

Velocity Resistencia

X

Anthracnose Resistencia

X

Minimal Seedheads

X

potencial si es sembrado en suelos fértiles con pH neutro durante las estaciones templadas del
año, primavera u otoño. Si se necesita establecer en otra estación, prever una resiembra de
refuerzo.
Densidad de siembra g/m2.
Jardines
Campos deportivos
Greens de Golf
Tees de Salida
Fairways

Siembra

Resiembra

25-40
45-75
45-75
25-40

35-50
60-90
120-170
60-90
30-45
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