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Elite  II 
 

 

Componente de 

 

NOVAPLUS y VEZAPLUS 

 

 

 

 

Características principales 

• Maduración tardía - aproximadamente 160-190 días 

• Tallos delgados y hojas trifoliadas 

• No se conoce que cause hinchazón 

• Crecimiento vigoroso de invierno con un crecimiento exuberante en primavera 

• Ofrece una excelente calidad de forraje con múltiples cortes de forraje o pastoreo 

• Mayor capacidad para soportar encharcamiento 

• Adecuado para alta producción de heno, ensilaje o abono verde 

 

Beneficios principales  

• Elite II tiene buena tolerancia al frío y el encharcamiento con un excelente 

crecimiento invernal. 

• Capacidad para múltiples cortes, es muy adecuado también para el pastoreo. 

 



 
 

 

 

 

 

Descripción 

Elite II (Trifolium alexandrinum) es de crecimiento erecto, de maduración tardía, suave 

textura. Es adecuado para su uso como un cultivo en zonas de alta precipitación o 

entornos de regadío. Es particularmente productiva en suelos pesados y puede 

soportar períodos de encharcamiento.  

Alto contenido en proteína, similar a la alfalfa y no se conocen casos de hinchazón del 

ganado. 

Elite II puede proporcionar múltiples cortes desde finales de otoño a finales de la 

primavera. Para maximizar la producción de forraje, debe ser sembrado en otoño tan 

pronto como sea posible. Elite II proporciona beneficios adicionales la fijación de 

nitrógeno en el suelo. 

 

 

Resistencia a las enfermedades / Tolerancia 

Elite II tiene cierta tolerancia a Clover Scorch (Kabatiella caulivora). 

Es resistente a Phytophthora Root Rot (Phytophthora spp.) y  Pythium (Pythium spp.). 

Elite II no parece sufrir enfermedades de la hoja graves. 

 

Resistencia plagas 

Elite II es tolerante a los áfidos verde-azul (Acyrthosiphon Kondoi) y manchado de la 

alfalfa (áfidos Therioaphis trifolii) una vez establecida. 

Como la mayoría de otros tréboles anuales, Elite II es susceptible a los ácaros rojos 

(Halotydens destructor). Las medidas de control deben tener lugar antes de la siembra 

o poco después de la germinación. 

 

Agronomía 

Elite II es una variedad cabeza suave, y se adapta a las rotaciones de corto plazo. Evitar 

el pastoreo o el corte de heno después de la floración. 

Con pastoreo se puede aprovechar entre 2-5 veces desde finales de otoño hasta 

finales de primavera bajo buenas condiciones de crecimiento.  

En siega, Elite II se puede cortar hasta 4 veces.  

Para lograr la máxima producción es mejor sembrar en otoño temprano si es posible. 

Siembras de otoño tardío, deben ser evitadas, ya que las plantas son lentas en su 

establecimiento durante este período y, a menudo no proporcionan alimentación 

adecuada hasta el final del invierno. 

 

 


