
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS:
• Cultivar perenne de vida corta.

• Posee �oración intermedia y porte semierecto con latencia invernal breve.

• Tiene un desarrollo inicial muy vigoroso, lo que le permite lograr un rápido 

establecimiento.

• Ha demostrado un alto potencial de producción total de forraje con mayor producción 

a partir de la primavera temprana y durante el verano. 

• Posee foliolos de tamaño medio y tallos �nos, de rápida elongación a partir de la 

corona.

VENTAJAS PRODUCTIVAS
• Rápida implantación, con mayor producción inicial y pastoreos adelantados que 

Quiñequeli.

• Combina un rápido rebrote a partir de yemas axilares remanentes con la emisión de 

nuevos tallos desde la corona. Esto le con�ere un porte más postrado y mayor 

tolerancia al pastoreo intenso.

• El forraje producido tiene una mayor relación hoja/tallo que otros cultivares.

• Se diferencia por su persistencia productiva que le permite mantener poblaciones 

adecuadas de plantas después del segundo y tercer verano. Esta ventaja se debe a 

que durante su mejoramiento se usaron materiales perenes con menor tasa de 

envejecimiento �siológico de corona.

• Alta producción a partir de la primavera temprana y durante el verano.

• Por su alta velocidad de implantación, cubre el suelo rápidamente reduciendo el riesgo 

de enmalezamiento temprano. Su actividad estival contribuye a frenar el avance de 

gramon en pasturas.

• El porte, ciclo de crecimiento y mecanismo de rebrote de Bartinto lo hace compatible 

con gramíneas invernales agresivas. 

• Su corona de gran tamaño le con�ere resistencia a enfermedades de raíz y corona.
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TREBOL ROJO BARTINTO 

RECOMENDACIÓN DE USO 
• Pasturas de rotación corta altamente productivas. 

• Puede ser incluido en mezclas de pasturas de larga duración para mejorar la 

producción inicial mejorando la disponibilidad de forraje durante el verano.

• Es una opción recomendable para proveer forraje estival de buena calidad en suelos 

con problemas de drenaje o baja fertilidad que resultan limitante para el cultivo de 

alfalfa.

• Ideal para planteos de tambo y en sistemas agrícolas-ganaderos.



Álvarez Condarco N° 612 • C.P.: 2700 • Pergamino (Buenos Aires) • Argentina.    

T 2477- 413230   E contacto@barenbrug.com.ar   W www.barenbrug.com.ar  

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS:
• Cultivar perenne de vida corta.

• Posee �oración intermedia y porte semierecto con latencia invernal breve.

• Tiene un desarrollo inicial muy vigoroso, lo que le permite lograr un rápido 

establecimiento.

• Ha demostrado un alto potencial de producción total de forraje con mayor producción 

a partir de la primavera temprana y durante el verano. 

• Posee foliolos de tamaño medio y tallos �nos, de rápida elongación a partir de la 

corona.

VENTAJAS PRODUCTIVAS
• Rápida implantación, con mayor producción inicial y pastoreos adelantados que 

Quiñequeli.

• Combina un rápido rebrote a partir de yemas axilares remanentes con la emisión de 

nuevos tallos desde la corona. Esto le con�ere un porte más postrado y mayor 

tolerancia al pastoreo intenso.

• El forraje producido tiene una mayor relación hoja/tallo que otros cultivares.

• Se diferencia por su persistencia productiva que le permite mantener poblaciones 

adecuadas de plantas después del segundo y tercer verano. Esta ventaja se debe a 

que durante su mejoramiento se usaron materiales perenes con menor tasa de 

envejecimiento �siológico de corona.

• Alta producción a partir de la primavera temprana y durante el verano.

• Por su alta velocidad de implantación, cubre el suelo rápidamente reduciendo el riesgo 

de enmalezamiento temprano. Su actividad estival contribuye a frenar el avance de 

gramon en pasturas.

• El porte, ciclo de crecimiento y mecanismo de rebrote de Bartinto lo hace compatible 

con gramíneas invernales agresivas. 

• Su corona de gran tamaño le con�ere resistencia a enfermedades de raíz y corona.

RECOMENDACIÓN DE USO 
• Pasturas de rotación corta altamente productivas. 

• Puede ser incluido en mezclas de pasturas de larga duración para mejorar la 

producción inicial mejorando la disponibilidad de forraje durante el verano.

• Es una opción recomendable para proveer forraje estival de buena calidad en suelos 

con problemas de drenaje o baja fertilidad que resultan limitante para el cultivo de 

alfalfa.

• Ideal para planteos de tambo y en sistemas agrícolas-ganaderos.

TREBOL BLANCO CHURRINCHE


