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La baja producción y persistencia de la alfalfa generalmente están asocia-

das con el pastoreo continuo. Dale Smith, 1975 asegura que “La alfalfa es una

de las pocas especies que tolera pastoreos intensos con la condición de que

no sean frecuentes, en cambio no admite pastoreos frecuentes aunque sean

livianos”. Esto implica respetar los ciclos de crecimiento de la planta. La infor-

mación generada por ensayos llevados a cabo en distintas zonas ecológicas

del país nos muestra que los ciclos productivos de la mayoria de los cultiva-

res de alfalfa , se cumplen cada 30-35 días, por lo tanto un sistema de pasto-

reo que contemple estos períodos de recuperación nos garantizará una alta

producción y persistencia de la alfalfa (1, 2, 5, 10). El pastoreo rotativo más

difundido es el que contempla 7 días de pastoreo asociados con 35 días de

descanso. 

En general las recomendaciones basadas en la información generada a

nivel mundial son coincidentes con las obtenidas en el país en lo referente a

la longitud del período de descanso entre pastoreos (30 a 35 días); sin

embargo aún no se tiene en claro cuál es la longitud del período de pastoreo

más adecuado. La aparición en el mercado de cultivares de alfalfa sin laten-

cia o sin dormancia (grupo 8, 9 y 10), cuya recuperación después del corte o

pastoreo es mucho mas rápida (rebrotes de hasta 15 cm en una semana) que

las alfalfas con latencia intermedia (grupos 5 y 6), nos hizo pensar que quizás

en éstos cultivares el período de pastoreo debería ser inferior a los 7 días.

También el largo del período de descanso debería ser inferior a los 30 días y

de acuerdo con la época del año, Marble, 1974. Luego de 4 años de investi-

gaciones llevadas a cabo en las Estaciones Experimentales de Anguil (L.P.),

Gral.Villegas (Bs.As.) y Marcos Juárez (Cba) mostraron que no necesariamen-

te los períodos de pastoreo mas cortos generan una mejor producción y per-

sistencia de la pastura, Romero y otros , 1995. Van Keuren y Matches , 1988,

del análisis de varios trabajos llevados a cabo en U.S.A. concluyen que la

alfalfa puede sucumbir no solo cuando se la somete a períodos de pastoreo

demasiado largos (continuo) sino también con el uso de períodos de pasto-
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reo demasiado cortos. No obstante la información generada al respecto es

confusa debido a las metodologías y condiciones de la pastura utilizadas en

las evaluaciones: distintos estados de madurez, distintas dormancias, pasto-

reos simulados, distintas cargas animales etc. Romero 1995, informa que

períodos de pastoreo demasiado cortos (3 días) o demasiado largos (18 días)

afectaron la producción y persistencia de la variedad sin latencia en mayor

grado que en el resto de los cultivares. Esto pudo deberse a que en aquel

ensayo se usaron períodos de recuperación entre pastoreos de 35 días fijos,

demasiados largos para alfalfas sin dormancia. Esto, independientemente

del largo del período de pastoreo provocó un fuerte despunte de nuevos

tallos. Provocando mayor daño en las alfalfas sin dormancia.

Hipotesis

Períodos de pastoreos cortos (diarios), afectan negativamente la produc-

ción y persistencia de las alfalfas sin dormancia, cuando se hacen en estados

inmaduros (preboton), en mayor medida que a los cultivares con dormancia

intermedia.    
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El ensayo de pastoreo fué conducido durante 3 temporadas en la

EEAAnguil “Ing.Agr.Guillermo Covas” sobre un suelo haplustol entico, con

manto calcareo a 1,8 mts de profundidad. El contenido de fósforo del suelo es

de 18 ppm , azufre 17 ppm, pH 6,4 y 2,4 % de materia orgánica y con textura

franco arenosa. La densidad de siembra de las alfalfas fue de 10 kg/ha de

semilla peleteada, sembrada pura en todas las hileras a 17 cm. Hilera por

medio se puso centeno como acompañante (12 kg/ha).

Las variables evaluadas fueron:

• Cultivares de alfalfa:

a. alfalfa grupo de latencia o dormancia 6, corona amplia, con hojas desde

la base de los tallos.

b. alfalfa grupo de latencia o dormancia 9, corona pequeña, erecta, con

hojas concentradas en los dos tercios superiores de la planta.  

• Períodos de pastoreo:

a. 1 día

b. 7 días

• Estados de madurez:

a. prebotón

b. inicios de floración

• Los períodos de descanso entre pastoreos fueron definidos por el estado de

madurez de los cultivares al momento del pastoreo, por lo que fueron afecta-

dos fuertemente por las condiciones climáticas. Oscilaron entre 23 y 35 días

de descanso o recuperación. Los períodos mas cortos de recuperación se die-

ron en el cultivar con dormancia 9.

• Diseño estadístico: bloques completos al azar. Los tratamientos fueron

ordenados en un arreglo factorial con 3 repeticiones. La carga animal fué
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ajustada de acuerdo a la disponibilidad de forraje de cada potrero y período

de pastoreo y temporada. Los animales solo se usaron como cosechadores

del forraje. Se evaluaron producción de materia seca en cada uno de los

potreros previo a la entrada de los animales, persistencia al final de cada

temporada, número de tallos de corona una vez por temporada en el segun-

do ciclo de crecimiento de primavera en las 3 temporadas. Para determinar la

persistencia (cobertura) se usó el método de los espacios vacíos sugerido por

Kramer y Davies, 1949. Se consideraron tallos de corona aquellos que presen-

taban cierto grado de lignificación con una longuitud mayor a los 15 cm. La

variable número de tallos de corona fue evaluada sobre 60 plantas por repe-

tición una vez por temporada y al final de cada una. Los resultados fueron

analizados mediante el análisis de varianzas (SAS , 1985).

6 EEA INTA Anguil

Cuadro 1. Precipitaciones por temporada (mm).
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Resultados temporada 1997/98
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resultados

Cuadro 2. Rendimiento de forraje (kg/materia seca/ha).

LSD: Medias en líneas seguidas por igual letra no difieren significativamente (p<0.05).

Cuadro 3. Número de tallos de corona.

La interacción dormancia x estado de madurez fue significativa. Si bién

inicios de floración genera mayor rendimiento en los dos cultivares, la mag-

nitud de la respuesta en el cultivar con dormancia 6 es mayor.

La interacción cultivar x período de pastoreo fue significativa. El cultivar

con dormancia 9 registra mayor número de tallos de corona con períodos de

pastoreo de 1 día. Sin embargo el cultivar con dormancia 6 ademas de tener

mayor cantidad de tallos de corona, no registra diferencias entre los períodos

de pastoreo. No hubo diferencias en el número de tallos de corona relaciona-

dos con los estados de madurez.

LSD: Medias en líneas

seguidas por igual

letra no difieren signifi-

cativamente (p<0.05).
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Resultados temporada 1998/99

Los tratamientos fueron pastoreados 5 veces en la temporada. Se registró

una intensa sequía desde mediados de Diciembre hasta fines de Enero. La

temporada fué atipica en cuanto a la distribución de las precipitaciones

(Cuadro 1), lo que dificultó la correcta determinación de los estados de madu-

rez. Así es que a fines de diciembre se produjo la floración con plantas que

tenían no más de 20 cm de altura en ambas variedades. Recién a fines de

enero se normalizó esta situación.

8 EEA INTA Anguil

Cuadro 4. Persistencia.

La interacción períodos de pastoreo y estados de madurez fue significati-

va. La pérdida de plantas fue mayor en inicios de floración con 7 días de pas-

toreo. En prebotón no hubo diferencias. En inicios de floración los animales

hacia el final del período de pastoreo llegaron a consumir un porcentaje

importante de nuevos tallos de corona.

LSD: Medias en colum-

nas seguidas por igual

letra no difieren signifi-

cativamente (p<0.05).
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persistencia de alfalfas con distinto grado de dormancia

El cultivar con dormancia 6 superó en producción total al cultivar con dor-

mancia 9. El período de pastoreo mas corto (1 día) generó producciones supe-

riores al de 7 días  independientemente del estado de madurez. El estado de

madurez no generó diferencias en producción. No se registraron interaccio-

nes en ninguna de las variables evaluadas en el parámetro producción total

de materia seca.

LSD: Medias en colum-

nas seguidas por igual

letra no difieren signifi-

cativamente (p<0.05).

Cuadro 5. Rendimiento de forraje (kg/materia seca/ha).

En el número de tallos de corona se registró una interacción simple entre

las variables estado de madurez y dormancias. Con prebotón dormancia 6

registró un mayor número de tallos que dormancia 9; mientras que en el esta-

do de madurez correspondiente a inicios de floración no hubo diferencias

entre los cultivares. Lo que nos indica que si bién prebotón afectó a los dos

cultivares, la variedad sin dormancia se afectó en mayor medida. No hubo

diferencias entre los períodos de pastoreo en el número de tallos de corona.

LSD: Medias en colum-

nas seguidas por igual

letra no difieren signifi-

cativamente (p<0.05).

Cuadro 6. Número de tallos de corona.
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Resultados temporada 1999/2000

Los tratamientos fueron pastoreados 4 veces en la temporada.

10 EEA INTA Anguil

El cultivar dormancia 6, registra una persistencia superior al de dorman-

cia 9. El período de pastoreo mas corto (1 día) también generó coberturas

superiores al de 7 días. No se registraron interacciones en el parámetro

cobertura.

LSD: Medias en colum-

nas seguidas por igual

letra no difieren signifi-

cativamente (p<0.05).

Cuadro 7. Persistencia (Junio 1999).

LSD: Medias en columnas seguidas por igual letra no difieren significativamente (p<0.05).

Cuadro 8. Rendimiento de forraje. 
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persistencia de alfalfas con distinto grado de dormancia

La interacción dormancia x estados de madurez x períodos de pastoreo

fue significativa. En dormancia 6 las combinaciones prebotón -7 días e inicios

de floración -1 dia de pastoreo generaron mayor producción que prebotón -1

dia de pastoreo e inicios de floración 7 días de pastoreo.

En dormancia 9 prebotón e inicios de floración ambos combinados con 1

día de pastoreo generaron mayor producción que cualquier estado de madu-

rez con 7 días de pastoreo. 

El cultivar con dormancia 6 registró mayor cantidad de tallos de corona

que el cultivar con dormancia 9, igual comportamiento mostró 1 día de pasto-

reo en relación con 7 dias. El estado de madurez correspondiente a inicios de

floración también generó mayor cantidad de tallos de corona. 

Cuadro 9. Número de tallos de corona.

LSD: Medias en colum-

nas seguidas por igual

letra no difieren signifi-

cativamente (p<0.05).
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En la tercera temporada, el cultivar con dormancia 6 registra una persis-

tencia superior al de dormancia 9. Lo mismo sucede con 1 dia de pastoreo vs

7 dias de pastoreo y con prebotón vs inicios de floración. No se registraron

interacciones en el parámetro cobertura.

LSD: Medias en colum-

nas seguidas por igual

letra no difieren signifi-

cativamente (p<0.05).

Cuadro 10. Persistencia (Junio 2000).

Cuadro 11. Producción total de materia seca ( 3 temporadas).

La interacción dormancia x estados de madurez x períodos de pastoreo

fue significativa. En el total de producción de las 3 temporadas vemos que no

hay efecto de las variables dormancia, estados de madurez y período de pas-

toreo sobre el cultivar con dormancia 6. Distinto es el comportamiento del

cultivar con dormancia 9 dado que los máximos rendimientos están asocia-

dos al periodo de pastoreo mas corto (1 día). No obstante la magnitud de la

respuesta es mayor en la combinación prebotón - 1 día de pastoreo.
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El ensayo muestra varios aspectos importantes. No obstante es necesario

remarcar que el inicio de los pastoreos fue definido por los estados de madurez

lo que generó diferencias importantes en los períodos de descanso, no solo

entre los cultivares sino también dentro de cada una de las temporadas causa-

das por las lluvias. Así mismo la diferencia en días entre los estados de madurez

, prebotón e inicio de floración, de las distintas dormancias fue muy importante.

En dormancia 6 esta diferencia en promedio osciló entre 5 y 12 días, mientras

que en el cultivar con dormancia 9 esta diferencia fue de entre 4 y 7 días. En

ambos casos este factor estuvo altamente influenciado por la temperatura y llu-

vias. Por lo expuesto, varias veces en las temporadas evaluadas en el cultivar

con dormancia 9, sucedió que si bién en el inicio del pastoreo preboton - 7 dias

de pastoreo, el estado de madurez era el correcto, al cuarto día de pastoreo el

estado ya era inicios de floración.

a. Producción de materia seca y pesistencia

En general el cultivar con dormancia 6 al cabo de 3 temporadas, registra una

mayor producción de forraje y mejor persistencia, que el cultivar con dormancia

9. Esta información es coincidente con lo informado por Romero, 1995; Romero

2007 y investigaciones llevadas a cabo por la Universidad de California, USA por

Teuber, 1998. No obstante, Romero, 2006 informa que donde mas se ha avanza-

do en el mejoramiento de la producción y persistencia es en los cultivares con

dormancia 9. Hoy día podemos afirmar que existen algunos cultivares con dor-

mancias 8 y 9 que han superado la producción de los cultivares con dormancia

6. Esto lo podemos observar en Anguil, Paraná, Rafaela, Pergamino y Villa

Mercedes, no obstante en las regiones mas húmedas (Gral. Villegas, Concepción

del Uruguay y Marcos Juarez), las alfalfas con dormancia 6 superan a las grupos

8 -9 ,Romero 2006. Esto quizás se deba a una mayor incidencia de las enferme-

dades de corona y raíz, que aún tienen los cultivares con dormancia 9. Los culti-

vares usados en el presente ensayo fueron obtenidos hacia fines de los ochen-

ta e inicios de los 90, de alli las diferencias. No obstante a partir de la tercera

temporada y en el total de las tres temporadas aparecen interesantes interaccio-

nes. En la tercera temporada el cultivar con dormancia 6 registra las mayores
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producciones con las combinaciones preboton - 7 días de pastoreo y con inicios

de floración – 1 día de pastoreo. 

El comportamiento del cultivar con dormancia 6 en preboton y 1 dia de pas-

toreo, es coincidente con el obtenido por Leach, 1968, quien asocia bajos rendi-

mientos de alfalfa con defoliaciones violentas hechas en estados inmaduros en

alfalfas con dormacias intermedias (grupos 5 y 6 ). Esta combinación genera una

menor y mas lenta aparición de los rebrotes de corona. O´Connors, 1970 infor-

ma que existe una interacción entre estados de madurez y el largo del período

de pastoreo. Con madurez avanzada se produce una fuerte decapitación de los

nuevos tallos de corona. Cosgrove, 1990 logró mayor producción pastoreando

alfalfa en inicios de floración con 1 dia de pastoreo versus 12 días. Janson, 1975

informa que los nuevos tallos de corona estan ausentes en estados inmaduros

de la alfalfa. Por otra parte concluye que el despunte de apices en estados de

madurez cercanos a prebotón floral acelera el desarrollo de los tallos de corona.

Esto puede haber pasado en la combinación de dormancia 6 – prebotón y 7 días

de pastoreo, donde según Cosgrove 1990, durante el primer tercio del periodo

de pastoreo el animal despunta los tallos y luego vuelve sobre los remanentes.

Esas hojas remanentes durante los 2/3 restantes del periodo de pastoreo ayu-

dan a la terminación de la maduración de la yemas de corona. De modo que

cuando termina el periodo de pastoreo las yemas de corona están listas para

reanudar un nuevo crecimiento. El efecto de las hojas remanentes luego del des-

punte de los tallos ha sido estudiado por varios investigadores. Estas hojas pro-

veen un area fotosintetica que produce energia adicional para terminar con la

maduración de las yemas de corona y así iniciar un nuevo ciclo de crecimiento,

Leach, 1968 y Leach, G.R. 1969. Este comportamiento cambia en estados de

madurez mas avanzados (inicios de floración) la combinación dormancia 6 – ini-

cios de floración – 1 día de pastoreo registra mayor producción que con 7 días

de pastoreo (Cuadro 8). La información es coincidente con la obtenida por

O´Connors 1970 . El efecto negativo estaría dado por una mayor decapitación de

nuevos tallos, debido al estado de madurez avanzada al inicio del pastoreo.

El cultivar con dormancia 9 registra los mayores rendimientos con las combi-

naciones prebotón - 1 día de pastoreo e inicios de floración – 1 día de pastoreo.

Esto puede deberse: 

• a la poca diferencia en dias entre los estados de madurez preboton e ini-

cio de floración. Leach, 1969 , encontró muy poca diferencia entre preboton e ini-

cio de floración en la aparición de los tallos de corona en dormancia 9.

• a la ausencia de las hojas remanentes en la base de la planta (planta erec-

ta con muy pocas hojas en el tercio inferior de la misma, Leach,1969. Dale Smith

1975 remarca la importancia de los remanentes cuando se corta o pastorea la
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alfalfa en estados inmaduros. Cortes o pastoreos frecuentes no le permiten a la

planta reponer los carbohidratos en raíces y coronas, por lo tanto las hojas que

quedan en los remanentes proveen de carbohidratos adiccionales para el nuevo

rebrote. Similares conclusiones obtuvo Hodgkinson, 1971 en relación con el

efecto de las hojas remanentes trabajando con 
14
CO2. Los resultados sugieren

que las hojas remanentes sustituyen en parte o completamente el abastecimien-

to de carbohidratos a los tallos, que normalmente son derivados de las reservas

mobilizadas desde la raíz ,cuando la planta se corta o pastorea en estados inma-

duros. No obstante la ventaja de los remanentes podría no manifestarse en

variedades sin dormancia debido a que éstas tienen tallos con muy pocas hojas

en su parte inferior.

Este comportamiento productivo del cultivar con dormancia 9, en la tercera

temporada, se mantiene en la producción total de las 3 temporadas (cuadro 11).

Romero,1995, informa que períodos de pastoreo demasiado cortos (3 días) afec-

taron negativamente la producción y persistencia del cultivar con dormancia 8 ,

sin afectar a los con dormancias 3, 4 y 6. Esta diferencia en relación con los resul-

tados del presente ensayo pudo haberse debido a que en aquel ensayo, el largo

de los períodos de pastoreo (3, 6,12 y 18 días) y descansos (35 días) se hicieron

a fecha fija para todos los cultivares o sea que casi siempre el cultivar con dor-

mancia 8 , sufrió fuertes despuntes de los nuevos tallos de corona en todos los

períodos de pastoreo, mientras que las dormancias 3, 4 y 6 pudieron haberlo

sufrido con 12 y 18 días de pastoreo. Ademas con 3 días de pastoreo y 35 días

de descanso el cultivar con dormancia 9, en promedio, sufrió 5,5 defoliaciones

por temporada mientras que el resto de las dormancias solo tuvo 4 defoliacio-

nes. Esta defoliación mas frecuente asociadas a periodos cortos de pastoreo

pudieron afectar no solo la producción sino también la persistencia. Asi mismo

y de acuerdo con observado en el ensayo que se informa, 35 dias de descanso

entre pastoreos son demasiados para los cultivares con dormancia 9 , hecho

observado también en California por Marble,1974 y adecuados para los con dor-

mancias intermedias (grupos 5 y 6). En general y para los cultivares y dorman-

cias evaluados en el ensayo a partir del final de la primera temporada y hasta el

final de la tercera, el cultivar con dormancia 6 registra menor pérdida de plantas

que el cultivar con dormancia 9. Romero 1995, informa resultados similares. No

obstante aquí cabe la misma reflexión hecha con la producción de materia seca,

en relación con que hoy día hay cultivares con dormancia 9 que han igualado o

superado la persistencia de los cultivares con dormancia 6. En general las varia-

bles, inicios de floración y 1 día de pastoreo, también mostraron una mejor

cobertura (persistencia) que prebotón y 7 días respectivamente.
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b. Número de tallos de corona

La cantidad de tallos de corona siempre fue mayor en el cultivar con dorman-

cia 6 esto es coincide con lo informado por Leach, 1969 quien además encontro

coronas mas chicas y erectas en cultivares con dormancia 9. No obstante el peso

de los tallos individuales en dormancia 9 fueron mayores a dormancia 6.

También Singh y Winch ,1974 informan que el cultivar Vernal (dormancia 3)

registró mas tallos de corona que el cultivar menos dormante Saranac (dorman-

cia 6). Juan, 1994 no logró detectar diferencias en el numero de tallos entre cul-

tivares con dormancias 3 a 8, todas cortadas en boton floral y plena floración.

Para cada estado de madurez llama la atención que las fechas de corte fueron

igual para todos los cultivares. El ensayo se llevó a cabo en la localidad de

Rosemount. Minnesota, USA (latitud 44,6 N). El presente ensayo fue llevado a

cabo en la localidad de Anguil, La Pampa, latitud 36,6ºSur. Normalmente las

mayores diferencias en producción a favor de los cultivares con dormancias 8 y

9 se logran con latitudes inferiores a los 36º . A medida que vamos hacia latitu-

des extremas las diferencias se achican. Así mismo se minimizan las diferencias

en días entre los estados de madurez debidas a la dormancia.

En la primera temporada se dio una interacción simple entre dormancias y

largo del período de pastoreo. Mientras que en dormancia 6 no hubo diferencias

en el numero de tallos de corona debido al período de pastoreo, en dormancia

9, 1 día de pastoreo generó mayor cantidad de tallos. Aquí nuevamente se plan-

tea el decapite de los nuevos tallos en dormancia 9 que fue mayor en 7 días.

Leach, 1969 informa muy poca diferencia entre preboton e inicio de floración en

la aparición de los tallos de corona en dormancia 9. La interacción entre dorman-

cia y estados de madurez registrada en la segunda temporada, nos muestra que

el cultivar con dormancia 9 generó mayor cantidad de tallos de corona con ini-

cios de floración que con prebotón. El cultivar con dormancia 6, a pesar de

observar una tendencia similar la diferencia entre ambos estados de madurez no

alcanzó a ser significativa. Ya en la tercera temporada las variables dormancia 6,

inicios de floración y 1 dia de pastoreo, individualmente, generaron mayor can-

tidad de tallos de corona. No hay dudas de la relación directa que existe entre la

cantidad y el vigor de la yemas de corona, que darán origen a tallos de corona,

con los contenidos de carbohidratos no estructurales en coronas y raices (Smith,

1975) y de estos últimos con el estado de madurez.

Los resultados del ensayo muestran que todo tipo de manejo del pastoreo

que apunte al logro de alta cantidad de reservas en raices ( pastoreos en inicio

de floración y períodos de pastoreo cortos) generarán mayor cantidad y vigor de

tallos de corona.
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Para las variables evaluadas aparece una relación muy importante entre

período de pastoreo- madurez fisiológica y dormancia.

• No hay un periodo de pastoreo óptimo que pueda ser recomendado

para todos los cultivares de alfalfa, ya que el mismo podrá variar de acuer-

do con el estado de madurez al inicio del pastoreo y con el tipo de dor-

mancia utilizada.

• En general cuando mas avanzado el estado de madurez de la alfalfa mas

corto debería ser el periodo de pastoreo.

• Los períodos de pastoreo y descanso mas convenientes, deberían ser

definidos por el estado de madurez de la planta y no por días fijos.

• En dormancia 6, si el pastoreo se inicia en el estado de madurez entre

preboton y boton floral deberían usarse periodos de pastoreo de 7 días.

En estado mas avanzados deberíamos acortar el período.

• Con dormancia 9 y para cualquiera de los estados de madurez probados

en este ensayo, 1 día de pastoreo fue la mejor opción.

• Periodos de pastoreo mas largos que los recomendados, para cada dor-

mancia, tienen efectos negativos sobre la producción y persistencia por el

fuerte despunte de los nuevos tallos de corona.

• Un cambio genético en los cultivares con dormancia 9 en la distribución

de las hojas (coronas amplias y foliosas en el tercio inferior de la planta)

y una mayor diferencia en días entre los estados de madurez preboton e

inicios de floración, podrían mejorar su producción y persistencia y simpli-

ficar el manejo.

• La hipótesis planteada que períodos de pastoreos cortos (diarios), cuando

se hacen en estados inmaduros (preboton), afectan negativamente la pro-

ducción y persistencia de las alfalfas sin dormancia debe ser rechazada. 
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