Brachiaria ruziziensis cv. Ruzi
Es un pasto perenne que se adapta a muchos tipos de suelos, incluyendo los
pobres, tolera la sombra pero es sensible a los encharcamientos. Crece en alturas
que van desde el nivel del mar hasta los 1,800 m.s.n.m. y en regiones con más de
1000 mm. de lluvias.
Es un pasto que soporta hasta 5 meses de sequía y observa un excelente rebrote
con el inicio de las lluvias. Es muy sensible a la mosca pinta de los pastos.
Recomendado para cría y engorda de bovinos. Es altamente palatable por encima
de cualquier brachiaria. Se recomienda en zonas libres de mosca pinta.
La siembra puede ser al voleo o en surcos separados a 80 cm. La preparación del terreno
consistirá en un paso de arado y dos o más de rastra, hasta obtener una buena cama de
siembra.
Siembre cuando el suelo presente condiciones favorables a la germinación y emergencia
de las plántulas. Mejores resultados son obtenidos cuando la humedad, temperatura y
luminosidad son elevadas. Evite sembrar antes de la normalización de las lluvias.
El primer pastoreo es factible realizarlo a los tres o cuatro meses después de la siembra
cuando se observa que la pradera presenta más de un 90 % de cobertura.

Brachiaria ruziziensis cv.Ruzi
Descripción

Ruzi

Ciclo

Perenne

Crecimiento

Amacollado

Tipo de Suelo

Medio / Fértil

Altitud

Hasta 1800 msnm.

Precipitación

Mas de 1000 mm. Anuales

Sequía

Media

Encharcamiento

Baja

Salivazo

Baja

Sombreamiento

Buena

Indicación

No

Bco. de Proteína

No
En línea, al voleo

Siembra

Suelo (ph)

5.5 a 8 (corregir acidez)

Época

Estación Lluviosa

Profundidad

Máximo 2 cm.

Densidad de siembra 6 kg. / ha.

Uso

Ensilaje

Exigencias

Directo

Siembra

Pastoreo

Manejo

Resistencia

Gramíneas

Cultivar

Producción

Adaptación

Familia

Materia Seca/ha/año

10 -15 ton.

Proteína en M.S.

12 – 13 %

Digestibilidad

60 %

Palatabilidad

Excelente

Tiempo de Formación

90 a 120 días

Primer pastoreo

90 días (liviano, Ganado joven)

Altura del Corte

Entrar 80 cm o mas /salida 30 cm.

Fertilización de siembra
Fert. De mantenimiento
Manejo

50kg (N) 50kg(P) /ha
100 – 200kg (N) y 50kg(P) /ha/año
Pastoreo rotacional, Heno

Carga animal

Lluvias: 3 a 5 cabezas/ha
Secas: 1 a 2 cabezas / ha.

Especies

Bovinos (Cría y engorda)

