Trébol encarnado

Blaza
Componente de
NOVAPLUS y VEZAPLUS

Descripción
Blaza (Trifolium incarnatum) es una variedad de trébol anual que se caracteriza por su
larga cabeza de la flor brillante que es de color carmesí.
El crecimiento es erecto durante la primavera y su uso principal es un único corte en
primavera.
Blaza demuestra un excelente vigor de las plántulas, favoreciendo un rápido
establecimiento.
Proporciona un mayor crecimiento invernal en comparación con el trébol persa
(Trifolium respinatum) y Balansa Trébol (Trifolium michelanium).
En floración de las plantas pueden crecer hasta 60 cm de altura y proporciona una
excelente producción de forraje, con alto contenido proteico.

Blaza es ideal para las rotaciones de corto plazo, además proporciona
los beneficios de los aportes de nitrógeno en el perfil del suelo.
Blaza se adapta bien a diversos tipos de suelo y se puede utilizar como un cultivo
pionero, especialmente en las tierras sueltas de pH ácido. Tolera períodos cortos de
encharcamiento y se adapta también al pastoreo, aunque la mayor utilización es bajo
siega o como abono en verde.

Características principales
• Precocidad media - aproximadamente 122 días a floración
• Buen vigor de establecimiento.
• Produce grandes flores rojas durante de la primavera
• Ofrece una excelente producción de invierno y principios de primavera
• Adaptado a una amplia gama de tipos de suelo, especialmente en ácidos
• Adecuado para el pastoreo, forraje, y abono verde y mezclas como Novaplus y
Vezaplus.

Beneficios principales
• Opción excelente como componentes para mezclas con raigrás anual.
• Altamente beneficioso durante la primavera con el aumento de la producción y
contenido en proteína.
Resistencia a las enfermedades / Tolerancia
Blaza demuestra una buena resistencia a Clover Scorch (Kabatiella
caulivora).
Es susceptible a Clover Rot (Sclerotinia trifoliorum), Marchitamiento por Fusarium
(Fusarium oxysporum) y Fusarium putrefacción de la raíz (Fusarium spp.).

Resistencia plagas
Demuestra cierta tolerancia a araña roja.
Blaza es susceptible al pulgón verde-azulado (Acyrthosiphon
Kondoi) y las medidas de control deben llevarse a cabo según sea necesario.

Agronomía
Blaza es una variedad sin semillas completamente suave adecuada para rotaciones a
corto plazo.
Blaza es más adecuado para siega en un solo corte en primavera, por su porte erecto.
Las hojas poseen vellosidad, pero los animales se acostumbren de forma rápida
incluso en pastoreo.
Blaza no contiene niveles detectables de la fitoestrógenos, formonometin, biochanina
A, genisteína o cumestrol , y por lo tanto no debería plantear problemas de fertilidad o
la hinchazón en los animales en pastoreo.

