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Las enfermedades foliares de alfalfa provocan una caída prematura 
de las hojas, resultando en mermas tanto en el rendimiento como en la 
calidad de forraje y de semilla. La incidencia y severidad a nivel de cha
cra puede ser alta en el caso de cultivos para heno, o en semilleros luego 
del cierre de los mismos. Los géneros de hongos asociados al complejo 
de manchas foliares son: Leptosphaerulina (mancha ocular), Stemphylium 
(mancha foliar anillada), Pseudopeziza (viruela), Phoma (tallo negro de 
primavera), y Cercospora (tallo negro de verano). Los tres primeros ata
can principalmente las hojas, mientras que los dos últimos atacan las ho
jas y el tallo. Otra enfermedad de ocurrencia frecuente es la roya, causa
da por Uromyces striatus. Los cultivares actualmente en el mercado po
seen poca o ninguna resistencia a los patógenos foliares. Por esta razón, 
el presente trabajo reporta la caracterización de cultivares de alfalfa en 
cuanto a su sanidad foliar. El Programa Nacional de Evaluación de 
Cultivares del INIA conduce ensayos oficiales de evaluación de varieda
des de alfalfa en La Estanzuela, dpto. de Colonia. El diseño experimental 
de los ensayos es de bloques incompletos al azar (alfa látices) con 4 repe
ticiones. Los materiales evaluados corresponden a alfalfas con reposo in
vernal intermedio y sin reposo invernal (Grupos 4 al 9). La información 
reportada en este trabajo corresponde a la evaluación sanitaria de los 
cultivares disponibles en el mercado, incluidos en los ensayos sembrados 
en 1993, 1994, 199 5 y 1996. Las lecturas fueron realizadas en otoño y 
primavera de cada año, en los distintos ensayos. La severidad se evaluó 
en base a una escala visual de 10 clases que estima porcentaje de área 
foliar enferma. Para cada cultivar en cada momento de lectura, se 
promedió la severidad de: 4 hojas x 1 O tallos x 2 repeticiones. Las varie
dades seleccionadas en la región presentaron lecturas de menor severi
dad que los materiales introducidos. Dentro de los cultivares introduci
dos, aquellos sin reposo invernal presentaron lecturas de mayor severi
dad de enfermedades foliares en comparación con los de reposo inver
nal intermedio. 

144 

COMPORTAMIENTO DE CULTIVARES DE ALFALFA A LA 
ROYA (Uromyces striatus) 

(EVALUATION OF SEVERAL ALFALFA CULTIVARS TO RUST 
(Uromyces striatus). 

Formento, N. 1 y N. Verzegnassi2 
l .Estación Experimental Agropecuaria Paraná-INTA ce 128 (3100) 

Paraná, Entre Ríos, Argentina. Fax: 54-43-975155. e-mail: 
norma@eparana.inta.gou.ar - 2.Facultad de Ciencias Agropecuarias-UNER 
ce 24 (3100) Paraná, Entre Ríos. 

La roya de la alfalfa (Medicago satiua L.) producida por Uromyces 
striatus Schróet es una enfermedad importante y puede ocasionar una 
severa defoliación si se retrasa el corte, pastoreo o si el lote se destina a la 
producción de semillas. 

La técnica de control adecuada es el uso de cultivares resistentes, 
característica no evaluada en Argentina. 

El objetivo del trabajo fue determinar el comportamiento a la roya 
en alfalfas con reposo invernal moderado y sin reposo invernal. 

En la EEA Paraná (INTA) se implantó el ensayo en 1995 en parcelas 
de 4,56 m2, con un diseño de bloques completos aleatorizados, con cua
tro repeticiones. En 1997, se evaluaron 28 cultivares de los grupos 6, 7, 8 
y 9. Las variables consideradas fueron: defoliación, altura de planta afec
tada y porcentaje de tejido enfermo. 

La defoliación osciló entre el 10 y 40% y la altura entre 1/3 y 2/3; los 
valores más altos se registraron en los cultivares sin reposo invernal. 

Con respecto al tejido enfermo se detectaron cultivares de buen com
portamiento como 920360 y Victoria SP INTA entre los cultivares con 
reposo invernal intermedio (Grupos 6 y 7). No se observó un comporta
miento diferencial en los cultivares sin reposo invernal (Grupos 8 y 9). 
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