
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS:
• Cultivar perenne de larga vida.

• Habito semipostrado, con hojas anchas y pilosas.

• Se caracteriza por producir una alta densidad de macollos �nos.

• Posee una lenta implantación, se favorece el desarrollo inicial de la raíz antes que el 

macollaje. 

• Alta oferta de forraje a partir de la primavera, realizando una buena cobertura del 

suelo.

• La ubicación de sus puntos de crecimiento y su rápido rebrote le con�eren adaptación 

a pastoreos intensos.

• Desarrolla tempranamente un sistema radicular profundo otorgándole una mayor 

e�ciencia del uso del agua en situaciones de estrés hídrico del verano.

• Larga persistencia productiva, alta capacidad de sobrevivencia estival.

• Largo ciclo de aprovechamiento efectivo y una alta apetecibilidad que se mantiene aun 

en estado reproductivo.
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RECOMENDACIÓN DE USO 
• Podría utilizarse como un componente de alta calidad en pasturas de larga vida. Ideal 

para complementar la producción estival de la alfalfa en siembras en líneas alternadas. 

• Tiene una excelente compatibilidad con las leguminosas templadas, particularmente 

bajo pastoreo controlado. Se combina bien con Lotus corniculatus, Lotus tenuis y 

trébol blanco.

• Por su producción primavera-estival y alta calidad se recomienda para invernadas y 

tambos.

• Se adapta a un muy amplio rango de suelos en todo el país, comportándose mejor en 

suelos fértiles bien drenados.
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