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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue evaluar la producción de forraje y porcentaje de cobertura de 3 
cultivares de alfalfa con distinto grado de reposo invernal (GRI), sometidas a dos frecuencias de 
corte durante un año. Se utilizaron tres cultivares (GR6-Verzy), (GR9-Mecha) y (GR10-Ruano). 
El diseño experimental fue de parcelas divididas con cuatro repeticiones. Se establecieron 2 trata-
mientos definidos por los intervalos entre cortes: T1: 25 días y T2: 35 días. Estos fueron precisados 
para las estaciones de primavera, verano y otoño. En invierno el intervalo fue de 45 y 55 días en T1 
y T2, respectivamente. Las variables evaluadas fueron: rendimiento de forraje por corte, relación 
hoja/tallo (H/T), relación (hoja+tallo)/raíz (H+T)/R y el porcentaje de cobertura bajo las frecuen-
cias planteadas. La producción de materia seca (MS) anual para T1 se incrementó. Los valores 
de productividad no mostraron diferencias significativas entre cultivares y entre tratamientos. Se 
hallaron diferencias significativas entre tratamientos para la relación H/T. Se observó interacción 
entre cultivares y tratamientos en la cobertura de la pastura..
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ABSTRACT

Productivity and coverage of alfalfa cultivars (Medicago sativa L.) of 
different degrees of winter rest under two cutting frequencies .

The objective of this work was to evaluate the forage production and the percentage of co-
verage of 3 alfalfa crops with different degrees of winter rest (GRI), sometimes at two cutting 
frequencies for a year. Three cultivars (GR6-Verzy), (GR9-Mecha) and (GR10-Ruano) were used. 
The experimental design was divided plots with four repetitions. Two treatments defined by the 
cutting intervals were established: T1: 25 days and T2: 35 days. These were specified for the 
spring, summer and fall seasons. In winter the interval was 45 and 55 days in T1 and T2, respec-
tively. The variables evaluated were: forage yield per cut, leaf/stem ratio (H/T), ratio (leaf+stem)/
root (H+T)/R and the percentage of coverage under the proposed frequencies. Annual dry matter 
(DM) production for T1 increased. The productivity values   showed no significant differences be-
tween cultivars and between treatments. Significant differences were found between treatments 
for the H/T ratio. Interaction between cultivars and treat m ents in pasture cover was observed.

Key words: alfalfa, cultivate, yield, cutting frequency, coverage.

INTRODUCCIÓN

En Argentina, la pastura de alfalfa (Me-
dicago sativa L.) constituye el principal 
componente de la oferta forrajera para sis-
temas de producción bovina, de carne y le-
che. Se contabilizan aproximadamente 3,7 
millones de hectáreas de alfalfa sembradas 
en un 60 % como cultivos puros (1).

Su amplia difusión es debida al hecho 
de aportar forraje de calidad y de bajo cos-
to, además de poseer un alto potencial de 
rendimiento en masa seca (MS) y adapta-
bilidad a diversas condiciones ambientales 
(suelo, clima) y de manejo (14). Romero, 
N. (10)  sostiene que para obtener una alta 
cantidad y calidad de forraje, asociadas con 
una buena persistencia de la alfalfa, debe 
usarse una frecuencia de defoliación que 
permita a la planta producir y al mismo 
tiempo recuperarse del corte, esta frecuen-
cia es considerada de aproximadamente 35 

días entre cortes o pastoreos. En lo referen-
te a calidad del forraje, no sólo se debe con-
siderar el contenido de proteína sino tam-
bién otros parámetros, como porcentajes de 
hoja, tallo, contenido de fibras, lignina y di-
gestibilidad. Cortada en estados inmaduros, 
la alfalfa produce forraje de mayor calidad, 
reduciendo significativamente su produc-
ción y persistencia (11). Según Parsi et al. 
(8) la pérdida física de las hojas, tallos o 
ambos, es el principal estrés que obliga a la 
planta a movilizar las reservas acumuladas 
en la corona para producir nuevas hojas, a 
fin de recuperar su capacidad fotosintética. 
El efecto de la defoliación temprana sobre 
la calidad es siempre positivo, debido a que 
retarda el proceso de desarrollo y lignifica-
ción de las hojas en estados iniciales. 

Los cultivares de diferentes GRI difie-
ren, entre otras características, por su ca-
pacidad de crecimiento después del corte 
o pastoreo, encontrándose variación en la 
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cantidad y tamaño de tallos que se regene-
ran desde la corona (12). Ponce, M. (9) afir-
ma que cultivares sin reposo invernal (SRI) 
son los que poseen el mayor rendimiento y 
en un mayor período del año cuando son 
comparados con los otros grupos, en los 
primeros dos años de cultivo. Sin embargo, 
según evaluaciones realizadas en una mis-
ma localidad muchas veces no se observan 
diferencias entre cultivares de distinto gra-
do de reposo invernal.

Para lograr aumento progresivo en la 
productividad y persistencia de los lotes de 
alfalfa es necesario mejorar la comprensión 
del efecto de las condiciones ambientales 
sobre los procesos fisiológicos de la planta, 
crecimiento, acúmulo de reservas y brota-
ción y además, cómo las prácticas de mane-
jo los modifican (4). 

La determinación de momentos óptimos 
de corte tiene como objetivo mantener el 
equilibrio entre máxima productividad y 
calidad, con longevidad de la pastura. Men-
doza Pedroza, S. et al. (5) sostienen que la 
frecuencia de corte de alfalfa debe definirse 
estacionalmente, teniendo en cuenta la ve-
locidad de crecimiento de la pastura, para 
lograr los máximos rendimientos anuales 
de forraje y mantener su persistencia. 

Las defoliaciones o cortes realizados en 
una fase temprana de desarrollo afectan la 
persistencia de la alfalfa, por reducir el ta-
maño y el vigor de la corona, dada la menor 
acumulación de reservas, disminuyendo 
concomitantemente el número y vigor de 
los nuevos brotes (6, 13 y 17). Mendoza Pe-
droza et al. (5) al evaluar rendimientos con 
diferentes frecuencias de corte, obtuvieron 
como resultado menores valores cuando se 
cortó la pastura cada 3 o 4 semanas, siendo 
el mayor intervalo de 6 o 7 semanas. Ad-
judicaron esta diferencia al agotamiento de 
reservas de carbohidratos debido al escaso 

tiempo de recuperación, lo que también 
perjudicaría la persistencia de la pastura. 
En concordancia, en un ensayo de Ventroni 
et al. (16), donde se evaluaron distintos cul-
tivares tratados en diferentes frecuencias de 
corte (20, 30 y 40 días), se encontró que la 
supervivencia fue la menor con cortes cada 
20 días.

El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
producción, partición de la biomasa en dife-
rentes órganos de la planta y el porcentaje 
de cobertura de 3 cultivares de alfalfa con 
distinto GRI, sometidas a dos frecuencias de 
corte.

MATERIALES Y MÉTODOS

La pastura se implantó en el campo ex-
perimental de Producción Animal de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL, 
ubicado en la localidad “Rincón de Ávila”, 
sobre ruta Provincial Nº 6 (km 81, 5), a 31º 
20´ 08´´ latitud Sur, 60º 50´ 48´´ longitud 
Oeste y a una altitud de 34 m s.n.m., en la 
Región Centro Norte de la Provincia de 
Santa Fe, Argentina. La siembra se realizó 
en el mes de agosto del año 2017 sobre un 
suelo Argiudol Típico (7). El período de 
cortes comprendió desde el mes de sep-
tiembre de 2018 a junio de 2019. Los pará-
metros de calidad del suelo mostraron valo-
res de pH= 5,88; MO 3,61 %, N total 0,18 
%, S 12,3 ppm SO4-2 y P 31,4 ppm. Dada 
las condiciones de fertilidad del suelo, la 
práctica de fertilización no se consideró 
necesaria. El clima de la zona presenta una 
temperatura media anual de 18 ºC, donde la 
media del mes más cálido es 25 ºC y la del 
mes más frío 7 ºC y la precipitación media 
anual es 1070 mm concentrados en el se-
mestre que abarca desde el mes de octubre 
a marzo, donde se registra el 69 % del total 
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acumulado anualmente. Los meses estiva-
les (febrero-marzo) presentan los mayores 
registros, mientras que el trimestre invernal 
(junio-julio-agosto) acumula los menores 
registros (3).

Se utilizaron tres cultivares de alfalfa, uno 
de reposo invernal intermedio (GR6-Verzy) 
y dos sin reposo invernal (GR9-Mecha) y 
(GR10-Ruano). El diseño experimental 
utilizado fue el de parcelas divididas con 
cuatro repeticiones (parcelas: variedades; 
subparcelas: frecuencias de corte). El tama-
ño de cada unidad experimental fue de 2 m 
de ancho por 10 m de largo. 

Previo a la siembra se realizaron trabajos 
de preparación del suelo con la finalidad de 
lograr una correcta germinación, emergen-
cia y alto porcentaje de establecimiento. Se 
utilizó una densidad de siembra de 14 kg/ha 
de semilla peleteada conteniendo inoculan-
te (Rhizobium meliloti), fungicida, insecti-
cida y cubierta de carbonato de calcio. El 
espaciamiento entre hileras fue de 17 cm.

Se establecieron 2 tratamientos definidos 
por los intervalos de corte: T1: 25 días y T2: 
35 días. Estos fueron establecidos para las 
estaciones de primavera, verano y otoño. En 
invierno, debido a la menor tasa de acumu-
lación de biomasa de la planta se utilizó un 
intervalo de corte de 45 y 55 días para la re-
cuperación de la pastura en T1 y T2, respec-
tivamente. En el período de ensayo se reali-
zaron 11 cortes para T1 y 8 cortes para T2.

Las variables evaluadas fueron: 
Rendimiento de forraje por corte: se de-

terminó en cuadros de 0,25 m2 por parcela 
a una altura de corte de 8 cm. Las muestras 
fueron cortadas manualmente con tijera y 
pesadas para obtención de la masa fresca. 
Posteriormente, fueron secadas en estufa 
con corriente de aire forzado a 55 ºC has-
ta masa constante. Luego se determinó el 

porcentaje de materia seca (%MS). El ren-
dimiento de forraje expresado en toneladas 
de MS por hectárea (tn MS ha-1).

Para la determinación de las relaciones 
H/T y (H+T)/R: se realizó el muestreo to-
mando 3 plantas al azar por parcela, a una 
profundidad de 15 cm, sobre 30 cm de la 
línea de siembra. Las muestras se secaron 
en estufa con corriente de aire forzado a 55 
ºC hasta masa constante, posteriormente 
fueron separadas y pesadas cada fracción 
de planta (hoja, tallo y raíz), para así deter-
minar las proporciones correspondientes.

Porcentaje de cobertura: se registró a 
través de la observación de espacios vacíos 
en un metro lineal de la línea de siembra, 
con tres repeticiones por parcela, para el 
cálculo de porcentaje de cobertura, reali-
zándose las mediciones al final del período 
de ensayo, según los tratamientos T1 y T2. 

Los resultados se analizaron con uso del 
programa Infostat (2) por medio de análisis 
de Varianza factorial con interacción (ANA-
VA)  con dos fuentes de variación (frecuen-
cias de corte y cultivares), cuando el modelo 
detectó diferencias significativas, estas fue-
ron sometidas a Test de Tukey p<0,05.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

No se observaron diferencias significa-
tivas en la producción acumulada anual de 
MS entre cultivares y entre tratamientos 
(Fig. 1). El rendimiento acumulado resultó 
21,3 tn MS ha-1 para T1 y 18,8 tn MS ha-1 

para T2, para el cultivar Mecha, de 18,6 tn 
MS ha-1 en T1 y T2, para el cultivar Ruano 
y 19,2 tn MS ha-1 en T1 y 20,7 tn MS ha-1 en 
T2, para el cultivar Verzy (Fig. 1). 
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Se observaron diferencias significativas 
entre tratamientos para la relación H/T y en 
la relación (H+T)/R (Fig. 2), no así entre los 
cultivares que tuvieron un comportamiento 
similar y sin diferencias. Las plantas some-
tidas a T1 tuvieron una mayor proporción 
de H/T respecto de T2, de lo que se infiere 
que puedan tener mejor calidad y mayor di-
gestibilidad, debido a la mayor proporción 
de hoja respecto del tallo que tiene un alto 
contenido de fibras y menor digestibilidad. 
Al respecto para Romero et al. (11) un fo-
rraje de alta calidad está relacionado con un 
alto contenido de hojas y bajo porcentaje de 
tallos, disminuyendo la digestibilidad del 
forraje con la madurez. 

Los cortes frecuentes producen un au-
mento en la calidad nutritiva del forraje, no 
obstante Valentine, L. et al. (15) y Villegas, 
A. et al. (17) observaron que las plantas 
tienden a desaparecer por el agotamiento de 
las reservas de carbohidratos, ocasionando 
un lento rebrote de la pastura. Esto también 

se ve reflejado en la mayor proporción de 
fracción aérea con respecto a la cantidad 
de raíces (H+T)/R. Se puede vincular esta 
relación con una incompleta reposición de 
reservas en detrimento del crecimiento ra-
dicular, lo que puede comprometer la per-
sistencia de las plantas a lo largo del tiem-
po, y así la cobertura de la pastura. 

Al analizar el porcentaje de cobertura 
después de un año de cortes, se observó 
sólo interacción entre cultivares y trata-
mientos de frecuencia de corte. Hallándo-
se que independientemente de su GRI, la 
menor frecuencia, entre cortes, afectó ne-
gativamente a los cultivares Verzy y con 
mayor intensidad al cultivar Mecha. (Fig. 
2). Al respecto, Ventroni et al. (16) encon-
traron que el efecto de la frecuencia de la 
defoliación sobre la biomasa aérea y super-
vivencia es independiente del GRI y que 
el manejo de la defoliación es de mayor 
importancia comparado con la elección del 
GRI. 

Figura 1. Producción en cultivares de alfalfa de diferente grado de reposo invernal, sometidos
a dos frecuencias de corte: 25 días entre cortes (T1) y 35 días entre cortes (T2).
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Figura 2. Proporción Hoja/Tallo (A); Relación Hoja+Tallo/Raíz (B) y porcentaje de cobertura 
después de un año de cortes (C), en cultivares de alfalfa de diferente grado de reposo invernal, 
sometidos a dos frecuencias de corte: 25 días entre cortes (T1) y 35 días entre cortes (T2).

Al analizar el comportamiento estacio-
nal de los cultivares (Fig. 3) se observó, en 
los primeros cortes, que la relación (H+-
T)/R se redujo gradualmente conforme el 
avance del desarrollo de la planta. No se 
observaron diferencias en T1 y T2 entre los 
cortes, al mismo tiempo se registró una re-
ducción en el stand de plantas para T1.

En los primeros cortes, durante primave-
ra e inicio del verano no hubo diferencias 

en la producción entre las dos frecuencias 
de corte (Fig. 4). A partir de diciembre o 
enero se registró una reducción en la pro-
ducción por corte, de esta forma resulta 
viable durante la primavera establecer una 
frecuencia de corte de 25 días. A partir del 
mes de diciembre sería recomendable espa-
ciar la frecuencia de corte a 35 días con el 
objetivo de mantener el stand de plantas y 
la productividad.
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Figura 3. Variación estacional (abscisas: meses del año) de relación Hoja/Tallo y de la relación 
(Hoja+Tallo)/Raíz en tres cultivares de alfalfa de diferente grado de reposo invernal, sometidos 
a dos frecuencias de corte: 25 días entre cortes (T1) y 35 días entre cortes (T2). Media ± error 
estándar (n = 4).



52                                                                       |  Revista FAVE - Ciencias Agrarias 18 (2) 2019

V. N. Ordoñez et al.

Figura 4. Variación estacional de la producción de materia seca en tres cultivares de 
alfalfa de diferente grado de reposo invernal, sometidos a dos frecuencias de corte: 25 
días entre cortes (T1) y 35 días entre cortes (T2). Media ± error estándar (n = 4).

CONCLUSIONES

La producción de MS anual para T1 se 
incrementó debido a la mayor cantidad de 
cortes. El establecimiento de una frecuen-
cia fija de corte no parece ser la estrategia 
más apropiada para los cultivares estudia-
dos. El cultivar Mecha tuvo una menor co-
bertura. Una combinación de frecuencias 
de corte, que considere las variaciones en 
las condiciones determinantes del creci-
miento y la respuesta de la pastura, debería 
ser considerada.
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