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Descripción  
Lightning (Trifolium resupinatum var. Majus) es un trébol pérsico con un hábito de 
crecimiento erecto. Esto demuestra la madurez que proporcionar altos niveles de 
crecimiento temprano en comparación con otros tréboles. 
Es de maduración más temprana que otras variedades. Muy adecuado en zonas de 
precipitaciones medias.  

Lightning produce un gran número de tallos delgados, ahuecados, los cuales 
contribuyen a estar erecto y tupido. 
Lightning se adapta bien a diferentes tipos de suelo y es tolerante al encharcamiento  y 
salinidad del suelo suave.  

Es una variedad muy apetecible por el ganado y produce un alimento altamente 
digestible (16-24% de proteína cruda).  

Adecuado para heno, pastoreo o producción de ensilaje. Se puede utilizar con éxito 
en los pastos mezclado con raigrás para aumentar la productividad de invierno. 
 

Lightning tiene la capacidad de fijar altos niveles de nitrógeno en el suelo.  



 

 

 
Características principales  
• Madurez media - alrededor de 145 días a floración 
•,Gran suavidad de la hoja y  crecimiento vigoroso 

• Se establece rápidamente, incluso cuando se siembra tardío 
• Tolera encharcamiento y la salinidad del suelo suave 
• Adecuado para siega y pastoreo, como cultivo de abono en verde y en mezclas 
anuales como Novaplus.  
• Buen compañero de raigrás anual, permitiendo dos cortes primaverales. 

 
Beneficios principales  
• Lightning ofrece gran flexibilidad de manejo. Es de crecimiento temprano. 
• Lightning es muy adecuado para su uso en pastos o en mezclas con raigrás 
anual, esto permitirá una mayor productividad de invierno. 
 

Resistencia a las enfermedades / Tolerancia  
Lightning es resistente a Clover Scorch (Kabatiella caulivora), pero es 
susceptibles al ataque de roya (Uromyces trifolii-repentis). 
 

Resistencia plagas 
Todos los tréboles persas son susceptibles a los ácaros rojos de la Tierra Legged 
(Halotydens destructor) y las medidas de control deben tener lugar antes de la siembra 
o poco después de la germinación. 

 
Agronomía  
Regeneración: Como Lightning es una variedad sin semillas blandas, se requiere 
volver a sembrar. 
Se recomienda utilizar como un cultivo de rotación de un año. 

 
Lightning es muy adecuado tanto para heno, ensilaje y el pastoreo. El nuevo rebrote 
después del corte o pastoreo es excelente, y son posibles dos cortes en la primavera. 


