
El trébol perfecto

Karim
extraordinariamente apetente

Karim
muy resistente al frío

TRÉBOL VIOLETA
Karim

DISTRIBUIDO POR:

La gran resistencia que ofrece Karim a los ataques de
Oidium tiene como consecuencia que los tallos y las
hojas se vean libres de este hongo, por lo que no se
producen rechazos ni intoxicaciones en el ganado que
lo consume en grandes cantidades.

Karim se muestra muy bien adaptado a zonas frías,
soportando sin ningún problema períodos largos de
bajas temperaturas e incluso heladas tardías
primaverales. Así pues, está indicado para montaña y
amplias zonas del interior.

Karim
fácil de recoger
Karim se caracteriza,
gracias a su ploidía, por
tener unos tallos erguidos
y muy finos, lo que
favorece la siega y
consigue asimismo un
secado más rápido y
homogéneo. Gracias a
ello el forraje está mucho
menos tiempo expuesto a
la intemperie.

Cómo sacar el mejor partido a Karim
Siembra:
Se sembrará en líneas a razón de 20-25 kg/ha en cultivo puro. Cuando se asocie con
Ray Grass Italiano o Ray Grass Híbrido se sembrarán 20/25 kg de éstos por 10/15 kg
de Trébol violeta Karim. Admite la asociación con otras leguminosas (Trébol blanco
Repens o Ladino) y gramíneas (Ray Grass Inglés, Italiano, Híbrido y Dactilo) para
constituir fórmulas de praderas aptas para siega y/o pastoreo, en cuyo caso se
sembrará Karim a razón de 5-10 kg/ha sobre un total de 25-35 kg/ha.
Abonado:
Se abonará de fondo con 200 unidades de Fósforo y 200 u. de Potasa. Cuando se
asocie con una gramínea, se añadirán también 50 u. de Nitrógeno. Con el cultivo
implantado, a la salida del invierno se incorporarán 500 kg/ha de superfosfato de cal.
Tratamiento:
Sembrado en asociación, el vigor del trébol y la agresividad del Ray Grass hacen
innecesaria la aplicación de herbicidas.
Para controlar los ataques de oídio se puede emplear DINOCAP, FENARIMOL,
QUINOMETIONATO, etc.

PRECOCIDADPLOIDÍA
2-3 añosSemiprecozDiploide

PERENNIDAD

PRODUCCIÓN POR ha (kg de materia seca) RESISTENCIA

4 8 7 83.700 8.230 6.920 7.140 14.060

1º CORTE TOTAL1º AÑO PRIMAVERA2º AÑO
VERANOOTOÑO2º AÑO

TOTAL2º AÑO SEQUÍA FRÍO ROYAS APETENCIA

Puntuación del 1 al 9 (1 peor – 9 mejor)


