Ficha forrajera para la IX región de la araucanía.

Trifolium repens L.
(Trébol blanco)

ORIGEN Y DISTRIBUCION
El trébol blanco serla originario de Europa. Su dis
persión en el mundo es muy amplia y en Chile se dis
tribuye de norte a sur, desde las áreas regadas de la
zona central hasta el extremo austral y. de oeste a
este, desde la costa hasta la alta cordillera, a 2.000
y más metros de altura.

DESCRIPCION
El trébol blanco es una leguminosa perenne estolonífera, de hábito rastrero. La planta es glabra y en el
estado adulto alcanza una altura que varia según el
tipo, entre dos centímetros a 40 o más, Sus ralees
son superficiales, concentrándose la mayor parte de
ellas en los pnmeros 20 cm del suelo, l a semilla es
pequeña, existiendo alrededor de 1.700.000
semillas por kilo. Las hojas, trifoliadas, son
sostenidas por un pecíolo; su tam año varía
ampliamente dependiendo del cultivar y condiciones
ambientales. Las flores son de coloi blanco y se
agrupan en inflorescencias con form a de
cabezuelas globosas, suspendidas por pedúnculos.
Trifolium repens L.
Estolón (E). estipula (S), hola y hojuela (H), peciolo (Pe),
Inflorescencia (I). pedúnculo (P), raíz (R)

Fernando Ortega K.*
Oriella Romero Y.*

Pr0flrama PwdBf».

CRECIMIENTO Y DESARROLLO
Después de la germinación aparecen sobre el suelo
dos cotiledones y una primera hoja que es simple La
segunda y siguientes hojas son trifoliadas. Inicial
mente, la plántula desarrolla un tallo primario corto a
partrr del cual se forman tos primeros estolones, que
posteriormente ramificarán en una serie de estolo
nes secundarios y terciarios. Simultáneamente, en
los nudos nacen ralees adventicias y hojas dispues
tas alternadamente, El crecimiento del trébol blanco
depende en gran medida de la radiación solar y tem
peratura Es muy sensible a la competencia por luz.
El rango de temperatura apropiado es da 18-30SC
con un óptimo de 244C . La floración se concentra a
inicios de verano y la polinización es fundamental
mente cruzada, siendo ésta realizada por la abeja
melífera (Apis moHifera L ) .
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ADAPTACION Y USO
Se adapta en áreas con suelos fértiles y de buenas
condiciones de humedad. No tolera la sequía exce
d í 1? ag.{ía- suelos
a*0 contenido satino‘{sobre
0,3 A ), p H que esté fuera del rango 5 0 a 7 0 y
sueios deficitarios en calcio y fósforo.
E l hábito postrado y sus estolones la configuran
com o una planta preferentemente adaptada al uso
frecuente, en especial al pastoreo. Tam bién puede
usarse para corte, pero en m enor escala que otras
leguminosas.
E n la IX Región, se adapta fundamentalmente a los
sectores de precordiliera, valle central húmedo y re
gado. y secano costero

TIPOS Y CULTIVARES
De acuerdo al tamaño de las hojas y estolones, y
largo de pecíolo, se diferencian tres tipos de trébol
blanco;
1

2,

3.

Los enanos o silvestres Son de hojas y estruc
turas anatómicas pequeñas. S e adaptan a con
diciones limitantes del medio y pastoreo inten
sos. Su producción de forraje es baja, razón por
la cual son poco utilizados comercialmente. Un
cultiva/ de este tipo es el S-184.
Los intermedios. Presentan características mor
fológicas intermedias entre los dos tipos extre
mos. Estos son los más adaptados bajo condi
ciones de pastoreo en la IX Región Los cultiva
res de mejor comportamiento son Huía y Pitau
siendo Pitau de hojas ligeramente más grandes
que Huía.
Los del tipo gigante también conocidos con el
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nombre de Ladinos S e caracterizan por tener
hojas grandes, peciolos y pedúnculos largos,
menor número de estolones, de gran tamaño y
de crecimiento más aéreo que el tipo intermedio.
Estos tienen m ayores exigencias de humedad y,
debido al tipo de estolón, menor tolerancia al pasto
reo intensivo y frecuente, siendo su forma de utili
zación preferentemente el corte. Por estas razones
se adaptan m enos a las condiciones de la IX Región
que los tipos intermedios. Algunos cultivares de
buen comportamiento bajo corte son Ladino y G i
gante de Hungría.
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