Catálogo
Raigrás

Visítenos en: corteva.es I @cortevaES
® TM SM
, , Son marcas comerciales o de servicio de
Corteva AgriscienseTM y de sus compañías filiales. ©2021 Corteva.

MixLilio-Veza
Vicia sativa

MixLilio-Trébol
Trifolium squarrosum

Potencial
productivo de Lilio
potenciado con la
proteína de la veza

Combinando
Lilio con trébol
squarroso para una
producción récord

Raigrás
y Veza

Raigrás
y Trébol

Destaca por:

Destaca por:
• Mezcla especialmente
indicada para la siega
del Lilio en mezcla al 80% con
Trébol Squarroso al 20%.

• Mezcla exclusiva
de Raigrás Westerwold
“Lilio” al 70% y de Veza
“Sfinge” al 30%.

Con MixLilio-Veza:
· Podrá reducir los costes de abonado nitrogenado gracias a
la fijación del nitrógeno atmosférico de la veza.
· Podrá obtener un rápido establecimiento del cultivo y una
gran capacidad de rebrote.
· Podrá obtener un forraje con alto nivel de proteína y
digestibilidad.

Con MixLilio-Trébol:
· Podrá aumentar el valor nutritivo y la apetencia del forraje.
· Aumentará la adaptabilidad a suelos ácidos gracias a la alta
tolerancia del trébol squarroso.
Dosis de siembra: 35-40 kg/ha.

Dosis de siembra: 40-50 kg/ha.

Nota de cultivo:

La extraordinaria producción de Lilio proporciona el soporte
adecuado al crecimiento de esta veza de ciclo precoz con
todo su aporte proteico.

Nota de cultivo:

Su amplia adaptabilidad a todo tipo de suelos y porte
elevado son idóneos para una producción extraordinaria en un
forraje realmente apetecible para el ganado.

Trébol Mario
Trifolium alexandrinum

Lilio
Lolium multiflorum var.
Westerwoldicum

Trébol de
Alejandría de
ciclo precoz para
sembrar solo
o mezclar en
praderas polifitas

Alta producción y
facilidad de manejo

Trébol de
Alejandría

Raigrás

Destaca por:

Destaca por:

• Su una gran capacidad
de rebrote para varios
cortes de la pradera.

• Gran producción en
heno, forraje en verde y
ensilado: el primer Raigrás que
une altísimos rendimientos y fácil
manejo.

· Planta anual.
· Elevado vigor vegetativo.
· Variedad precoz.
· Gran capacidad de rebrote.
· Semilla bicolor (amarilla y morada).
Dosis siembra: 25-30 kg/ha en siembra pura (no mezcla).

SUBESPECIE: Westerwoldicum.
PLOIDIA: Tetraploide*.
ALTERNATIVIDAD: Alternativa.
EPOCA DE FLORACIÓN: Precoz.
REBROTE: Elevado.
PORTE: Erecto.
TALLA: Media.
TIPOLOGÍA DE PLANTA: Tallo y hojas estrechas.
PRODUCCIÓN DE FORRAJE: Elevada.
(*) con características morfológicas de un diploide.

Nota de cultivo:

El trébol de Alejandría Mario está indicado para pastoreos en
mezcla con raigrás italiano evitando los terrenos muy húmedos.
Amplia adaptación a un rango de suelos desde pH ácidos
(6) hasta muy alcalinos (8,5). No detiene su crecimiento en
inviernos no muy fríos.

Dosis de siembra: 30-40 kg/ha.

Nota de cultivo:

Amplia adaptabilidad a las diversas condiciones
edafoclimáticas, desde latitudes más septentrionales a las
más meridionales.

Faraone

MixPraderas

Lolium multiflorum
subsp. Italicum

Máximo potencial
en calidad forrajera

La mezcla óptima
de raigrás italiano y
Westerwold

Destaca por:

Destaca por:

• La nueva variedad de
Raigrás con elevadísima
capacidad productiva.

SUBESPECIE: Italicum.
PLOIDIA: Tetraploide.
ALTERNATIVIDAD: Medio-alternativa.
EPOCA DE FLORACIÓN: Media / medio-tardía.
REBROTE: Elevado tras el corte.
PORTE: Planta semi-erecta.
TALLA: Alta.
TIPOLOGÍA DE PLANTA: Hoja grande.
PRODUCCIÓN DE FORRAJE: Muy buena.
Dosis de siembra: 35-45 kg/ha.

Nota de cultivo:

En ambientes fértiles y muy productivos exalta toda su
potencialidad productiva.

Ser una mezcla exclusiva
elaborada por Pioneer que
contiene un 60% de raigrás italiano (variedad Faraone) con un 40%
de raigrás Westerwold (variedad Lilio).

Con Mix Praderas:

• Podrá aumentar el abanico de fechas de siega, asegurando
un nivel de producción y calidad del forraje más constante en
el tiempo.
• Logrará una adaptación ideal a explotaciones intensivas que
buscan alto nivel productivo y nutricional en praderas de
alta duración”.
• Ganará una gran flexibilidad para realizar mezclas con
leguminosas, permitiendo ajustarlas a las necesidades
particulares de cada explotación.
• Mix Praderas está especialmente indicado en parcelas
con altos niveles de nitrógeno y para siembras tardías que
impidan el desarrollo de leguminosas.
Dosis de siembra: 45 kg/ha.

Inoculantes Pioneer para forraje
11 GFT

Tecnología FiberTech para
aumentar la digestibilidad
y energía del silo

Inoculante para
Hierba

• Aumenta la digestibilidad de la fibra (FND).
• Aumenta la densidad de energía del forraje, ayudando a reducir la
incorporación de concentrados.
• Mejora la fermentación del ensilado de hierba y cereales,
aumentando también su estabilidad aeróbica.

11 A44

Un silo más estable, durante
más tiempo

Inoculante para
todos los cultivos

• Silos sobredimensionados.
• Lenta renovación del frente de ataque, que provoca fenómenos de
oxidación y calentamiento.
• Forrajes ensilados excesivamente secos.
• Necesidad, por una gestión racional, de hacer mezclas de unifeed no
frecuentes (por ejemplo una sola mezcla durante el fin de semana).

11 G22

Apertura del Silo de Hierba
o Cereales en una semana
tras ensilar

Inoculante para
Hierba y Cereales

• Mejorar la fermentación en silos de hierba, alfalfa o cereales, logrando un
perfil de ácidos que minimizan las pérdidas de materia seca cuando está
expuesto al aire.
• Debe aplicarse en los forrajes cosechados con la materia seca adecuada,
para cualquier sistema de almacenamiento.

11 F79

Adecuado para diversos
tipos de forraje

Inoculante

El inoculante Pioneer 11F79 es un aditivo micro-biológico que

tiene por objetivo mejorar el proceso fermentativo de los diferentes
tipos de forraje.
Las cepas de bacterias de Lactobacillus plantarum presentes en 11F79
han sido seleccionadas para aumentar la eficiencia y acelerar el inicio
de la fermentación homolácticas en el silo, garantizando una mayor
eficacia del proceso de fermentación.

*Preparado de aditivos para ensilado. Para su utilización en Agricultura Ecológica de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 834/2007
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