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ALFALFA
Familia: Leguminosas
Genero: Medicago Sativa

ORIGEN
La alfalfa es un cultivo que se ha difundido en el país desde el siglo XVIII, los
primeros cultivares llegaron desde Argentina.
En 1960- 1970 Se adopta la variedad Estanzuela Chaná, que proviene de la
selección de alfalfares italianos.

CARACTERISTICAS DEL CULTIVO
Leguminosa Perenne Estival
Alto potencial de producción de biomasa, mas que cualquier otra leguminosa
forrajera
Alta persistencia, leguminosa que mas persiste en los años
Graves problemas de meteorismo
USOS
Heno Excelente calidad, valor económico, bajo corte de nov a feb.
Pastoreo Excelente calidad. Meteorismo!
Henilaje o silo

MORFOLOGIA DE LA PLANTA
- Por debajo del suelo
a) Raíz y corona.

- Por encima del suelo
a) Tallos primarios o principales
b) Tallos axilares o secundarios
c) Hojas
d) Flores
e) Fruto

CLASIFICACION DE LAS VARIEDADES DE
ALFALFA
Reposo invernal: Característica genética que permite mantenerse en
estado latente durante el período de bajas temperaturas y heladas
invernales previa acumulación de carbohidratos en la raíz y corona que
facilitan el posterior rebrote de primavera.

REPOSO INVERNAL LARGO
REPOSO INVERNAL CORTO (Uruguay)
SIN LATENCIA

Cuadro 1: Características de las variedades en función del grado de
reposo invernal.
GRUPO

SIN REPOSO
Chica

REPOSO
CORTO
grande

REPOSO
LARGO
grande

Tipo de corona
Persistencia

media

larga

Larga

Otoño

Alto

Medio

Bajo

Invierno

Medio

Bajo

Nulo

Medio

alto

Alto

Forraje en:

Primavera
Verano

/

Fuente: Boletín de divulgación Nº 69. INIA

REQUERIMIENTOS DE SUELO
El cultivo de alfalfa es el de mayor inversión inicial por lo que el éxito en la etapa
de implantación es fundamental para poder diluir los costos en los años que el
alfalfar este en producción.

Requiere:
pH neutro, optimo 6 - 6.5
Texturas medias a livianas
Buen drenaje y profundidad
Alta disponibilidad de P
Tolera bien la sequía debido al sistema radicular
Raíces sensibles a la falta de O2 por anegamiento.
Alfalfa no admite re siembras (alelopatía o autotoxicidad)

Acidez del suelo
Problemas:
Afecta la nutrición fosfatada de las plantas
Toxicidad de aluminio y/o manganeso
Deficiencias de minerales como: Ca, Mg, K y Mo
Inhibe o deprime el proceso de FBN
Restricciones y deformaciones en el crecimiento radicular

El cultivo de alfalfa responde positivamente al encalado de suelos
Precio??

EPOCA DE SIEMBRA
Otoño, invierno y se podría extender hasta el comienzo de la primavera
Temperaturas óptimas de 19 y 25 ºC para la germinación.
20 a 25 ºC para el crecimiento de plántulas.
Siembras de otoño temprano (fines de marzo y abril) son las más adecuadas
Siembras de invierno las plántulas son más sensibles a daños por frío siendo
mas lentos los procesos de crecimiento y nodulación
Siembras de primavera se produce un crecimiento rápido de los tallos frente a
raíces lo que comprometería la persistencia de la pastura por no llegar al verano
con un adecuado desarrollo radicular.

DENSIDAD DE SIEMBRA
Cuadro 2: Influencia en la densidad de siembra en el rendimiento de alfalfa
(tt/ha MS)
Densidades de siembra (Kg/ha)
5

10

20

30

Primavera

1.9

4.3

5.3

6.2

Verano

2.1

2.4

2.4

2.2

Otoño

2.0

2.1

2.3

2.0

TOTAL

6.0

8.7

10.1

10.4

Fuente: Boletín de divulgación Nº 69. INIA

METODOS DE SIEMBRA
Línea: permite ubicar la semilla a una profundidad uniforme, mejora el contacto
de la semilla con el suelo; a su vez la incorporación de fertilizante fosfatado en el
momento de la siembra estimula el crecimiento y la nodulación en las etapas
juveniles. Una de las causas mas comunes de fracaso en la implantación es la
siembra muy profunda, deberá realizarse por lo tanto a no mas 1 o 2 cm.

Al voleo: Este método es usado solo cuando el suelo mantiene humedad en
superficie como ocurre en nuestras condiciones en otoño, cabe destacar que
este método será menos eficiente requiriendo mayores densidades de siembra
siendo así prácticamente imposible colocar las semillas a una profundidad
uniforme.

INOCULACION DE LA SEMILLA
Cuadro 3: Impacto de la nodulación con Rhizobium en el rendimiento de alfalfa
(t/ha de MS) de primer año. Siembra en abril variedad Crioula.
INOCULADO

SIN INOCULAR

DISMINUCION
DEL REND.

Primavera

3.3

0.9

-72%

Verano

2.3

1.7

-24%

Otoño

2.2

1.6

-29%

TOTAL

7.8

4.2

-46%

Fuente: Boletín de divulgación Nº 69. INIA

NUTRICION
Uno de los requisitos para la obtención de altos rendimientos en la
producción de alfalfa son las condiciones de fertilidad y drenaje del
suelo.
Fósforo
Macronutriente de alto impacto en la productividad, calidad y
persistencia de la alfalfa.
Es la leguminosa forrajera con mayores requerimientos y con
mayores respuestas al agregado de P.
Seria deseable llegar al momento de la implantación con 20 ppm de
P Bray I.
Se refertiliza todos los años, dado el manejo al que es sometido el
cultivo, extrae todo lo que produce sin dejar rastrojo.

NUTRICION (2)
Nitrógeno
2 orígenes:
Nitrógeno mineral NH4 y NO3 proveniente de la mineralización de la materia
orgánica y /o fertilizantes
Proveniente de la fijación biológica.
Existe una alta asociación entre el N y el P, pues es conocido que la baja
disponibilidad de P, afecta el numero y tamaño de nódulos así como el proceso de
fijación en si, por lo tanto valores medios a bajos de N en planta estarían
explicados en parte por deficiencias de P.
Potasio Rotaciones?
Azufre
Magnesio

MANEJO
Para maximizar la producción de forraje y la persistencia del cultivo,
hay tres aspectos importantes a tener en cuenta:
1 - Frecuencia de corte y pastoreo: en que estado de desarrollo o
altura debe estar la pastura para que ingresen los animales.
2 - Intensidad de defoliación: a qué altura del rastrojo deben retirarse
los animales, esto determinará el % de utilización del forraje
disponible.
3 - Duración del pastoreo: cuántos días deberán estar los animales
pastoreando el mismo potrero ó franja; esto se relaciona a la oferta de
forraje existente y a la carga animal.

Crecimiento basal de nuevos tallos originados en la corona de una planta
con 10 % de floración

Fuente: Boletín de divulgación Nº 69. INIA

Fuente: Boletín de divulgación Nº 69. INIA

MANEJO (2)
1- Frecuencia de defoliación:
Es el que determina la productividad y persistencia de la especie.
Ciclo de rebrote
Pastoreo: altura correcta y rebrote en la base de la corona.
Refoliación ó Rebrote: formar nuevamente una masa de hojas generadas a
partir de tallos que emergen de la yemas basilares localizados en la base de
las plantas. La energía necesaria para estos procesos proviene de las reservas
almacenadas en la raíz, por lo que en esta etapa disminuyen las reservas de
energía y las raíces pierden peso. Cuanto mayor sea el nivel de reservas
mayor será el número de yemas basilares que den origen a tallos,
traduciéndose en cultivos más densos, de mayor potencial de crecimiento y
acumulación de forraje.
Cuando el rebrote alcanza unos 20 cm de altura las reservas y el peso de la
raíz se encuentran en valores mínimos, son valores críticos por lo que un
pastoreo aquí puede provocar la muerte de la planta.

MANEJO (3)
Luego de esta etapa las plantas seguirán creciendo en altura, a partir de aquí
las mismas ya formaron suficiente cantidad de nuevas hojas y la energía fijada
por fotosíntesis excede lo que las plantas requieren para continuar creciendo,
depositándose la energía excedente en la raíz comenzando la etapa de
restauración de reservas.
Cuando el rebrote alcanza unos 20 cm de altura las reservas y el peso de la raíz
se encuentran en valores mínimos, son valores críticos por lo que un pastoreo
aquí puede provocar la muerte de la planta.
Luego de esta etapa las plantas seguirán creciendo en altura, a partir de aquí
las mismas ya formaron suficiente cantidad de nuevas hojas y la energía fijada
por fotosíntesis excede lo que las plantas requieren para continuar creciendo,
depositándose la energía excedente en la raíz comenzando la etapa de
restauración de reservas

MANEJO (4)

En estado vegetativo (Otoño, invierno y principio de primavera) los
indicadores del momento de pastoreo son:
altura de la planta 35-45 cm
Brotes en la base
Caída de primeras hojas

En estado reproductivo:
El momento optimo de pastoreo seria en 50 a 100 % de floración, esto desde el
punto de vista del vigor de la planta, no así en cuanto a calidad y cantidad del
forraje, desde este punto de vista el mejor momento seria a 10 % de floración
donde se registran valores muy próximos a los máximos contenidos de
reservas y peso de raíz.

Evolución del % de reservas de carbohidratos y el peso seco de la raíz,
durante el periodo transcurrido entre un corte o pastoreo y la floración plena
y semillazón.

Fuente: Boletín de divulgación Nº 69. INIA

Cuadro 4: Producción de forraje (tMS/ha) estacional y anual de alfalfa cv.
Crioula sometida a 2 frecuencias de pastoreo.
Racional
(6 pastoreos)

Frecuente
(8 pastoreos)

Perdidas (%)

Otoño

2.1

1.8

-15

Invierno

1.3

0.8

-39

Primavera

5.5

3.8

-31

Verano

4.9

8.8

-49

Total

13.8

8.8

-37

Fuente: Boletín de divulgación Nº 69. INIA

2) Intensidad de defoliación
Se considera una altura de rastrojo adecuada desde el punto de vista del
rendimiento y persistencia de 5 cm., quedando en esa porción de tallo 2 a 3
nudos y entrenudos con sus correspondientes yemas axilares siendo un
reservorio por si el pastoreo no se realizo de forma adecuada y no se produce la
brotación basilar.
Se considera un manejo inapropiado cuando el retiro de los animales se realiza
persistiendo abundancia de rastrojo tallos o fracciones de los mismos, siendo
una perdida económica y enlenteciendo el rebrote.

3) Duración de pastoreo
La duración del pastoreo depende de la tasa de crecimiento del rebrote basal de
cada cultivo, cuanto mas vigoroso sea el cultivo y cuanto mas beneficiosas sean
las condiciones ambientales en las que se encuentra, si es así la duración del
pastoreo deberá ser menor y seguramente un mismo alfalfar podrá soportar una
duración del pastoreo superior en invierno que en primavera sin ser dañado
fisiológicamente.

Cuadro 5: Número de días requeridos para que el rebrote basal alcance 8 cm
de altura, en alfalfa cv. Crioula, en 2 manejos de pastoreo, en distintos momentos
del año.

FRECUENCIA DE PASTOREO
Inicio de pastoreo

Racional

Frecuente

15 de junio

11

16

16 de octubre

6

11

20 de enero

9

15

ENFERMEDADES
Las enfermedades pueden agruparse según el momento que afectan al cultivo y
según la parte de la planta que afectan:

Enfermedades de implantación
Causadas por hongos de los géneros Pythium y Phytophthora, ocasionando
fallas en la emergencia y muerte de plántulas post emergencia o damping – off.
Ocurre cuando se dan condiciones desfavorables para una rápida emergencia y
establecimiento de las plantas, como ser exceso de lluvia, humedad y bajas
temperaturas del suelo.

ENFERMEDADES (2)
Enfermedades foliares.
No provocan la muerte de la planta pero si disminuye la capacidad
fotosintética provocando muchas veces la caída prematura de las
hojas, disminuyendo el rendimiento como la calidad del forraje.
Humedad y temperatura durante otoño y primavera favorecen el
desarrollo de estas.
Los géneros de hongos asociados al complejo de manchas foliares
son:
Leptosphaerulina (Mancha ocular)
Stemphylium (Mancha foliar)
Pseudopeziza (Viruela)
Phoma (Tallo negro de primavera)
Cercospora (Tallo negro de verano)

ENFERMEDADES (3)
Enfermedades de raíz y corona.
Pueden ocasionar la muerte de las plantas y así disminuir la persistencia del
alfalfar. Al destruir directamente los tejidos, reducen la capacidad de absorción
de agua y nutrientes, de anclaje, de fijación de N y almacenamiento de
reservas.
Causadas por los hongos de los géneros:
Fusarium
Colletotrichum
Rhizoctonia
Phytophthora
Sclerotinia

PLAGAS
Manejo racional de situaciones con insectos plaga
Identificar correctamente los insectos u otras plagas.
Observar oportunamente los síntomas de su presencia.
Conocer en que etapa del cultivo o bajo que condiciones climáticas actúa el
insecto de forma de actuar frente al mismo.

Los insectos siempre están presentes, hay condiciones que favorecen que
la población de uno o más insectos aumenten y se conviertan en
problemas.

Insectos y otros organismos que se alimentan de
diferentes órganos de la planta de alfalfa

HOJAS
Míridos
Trips
Pulguillas
Pulgones
Arañuela
Lagartas
Hormigas
Coleópteros
Grillos

BROTES
Epinotia aporema
Otros

SEMILLAS
Avispitas
Chinches

RAICES
Gorgojos del suelo
Isocas

Características de los grupos considerados
más importantes en el cultivo de alfalfa
Gorgojo
Pulguilla

Pulgones

Características de los grupos considerados más
importantes en el cultivo de alfalfa
Arañuela roja

Epinotia

Chinche

MALEZAS
Provocan reducción de:
- Rendimiento de forraje
- Calidad de los fardos
- Producción de semillas
- Persistencia del cultivo.

Para un control mas eficiente se debe hacer una integración
de practicas de manejo: un pastoreo seguido de cortes de
limpieza y la aplicación de herbicidas.

a) Efecto del cultivo acompañante.
Se realizaron 3 ensayos, el primero se sembró alfalfa desmalezada, el segundo
alfalfa con un cultivo acompañante (cebada) y el tercero alfalfa enmalezada.
Los mayores rendimientos se observaron en el cultivo de alfalfa creciendo sin
malezas y sin cultivo acompañante.
Si comparamos la presencia del cultivo acompañante con respecto al crecimiento
de alfalfa enmalezada vemos que en el primero se registran mayores
rendimientos.
La presencia de esta gramínea disminuye el efecto de las malezas ya que es
mas competitiva frente a estas que la alfalfa, que presenta un crecimiento mas
lento.
La presencia del cultivo a acompañante presenta una serie de ventajas:
-

Evita compactación del suelo

-

Disminuye riesgo de erosión

-

Atenúa incidencia de heladas

-

Aumenta la producción de forraje el primer año

b) Efecto del enmalezamiento
Disminución de la población especies arrosetadas :
Flor morada (Echium plantagineum)
Cardos (Cardus spp.)
Crucíferas de alto porte como rábanos (Brassica campestris) y mostacillas
(Rapistrum rugosum)
Margarita de piria (Coleostephus myconis)
Malezas de porte erecto: afectan la producción de forraje, compitiendo por luz,
nutrientes y agua.
Lengua de vaca (Rumex spp.)
Sanguinaria (Poligonum aviculare)
Viznaga (Ammi spp.)

Momentos de control.
Siembras de otoño: el crecimiento de las leguminosas en primavera suele estar
condicionado por la presencia de malezas como consecuencia se realizan
aplicaciones de herbicida en agosto, lo que determina una mayor producción de
forraje asociado a una mayor eficiencia de control en relación a una aplicación
realizada en octubre, pues acá el cultivo se encuentra en estados fonológicos
mas avanzados.
Siembras de primavera: En esta época las altas tasas de crecimiento de las
malezas pueden justificar la aplicación de un pre emergente.

Momento de aplicación.
En el año de implantación se debe aplicar cuando la leguminosa tiene 3 hojas
verdaderas
En las ya implantadas se recomienda la aplicación luego de un corte o pastoreo
disminuyendo el posible daño por el producto.

Algunos de los herbicidas usados:
Classic
2,4DB
Preside
Pivot
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