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La Alfalfa es una forrajera con hábito de crecimiento tipo arbustivo, que 
anatómica, morfológica y fisiológicamente está adaptada a esquemas de 
pastoreos ROTATIVOS poco frecuentes, INTENSOS y de corta DURACION. 

Para maximizar la producción de forraje y la persistencia productiva en 
Alfalfa es imprescindible tomar decisiones correctas sobre 3 aspectos a saber: 

1. En que estado de desarrollo o altura debe estar la pastura para que 
ingresen los anímales a pastorear. Esta decisión define la frecuencia de 
defoliación. 

2. A que altura de rastrojo se deben retirar los animales. Esta decisión 
define lo que se denomina intensidad de defoliación y determina además 
el porcentaje de utilización del forraje disponible. 

3. Cuantos días deben permanecer los animales pastoreando el mismo 
potrero o franja. Este aspecto define la duración del pastoreo y está 
relacionado con la oferta de forraje existente y la carga animal. 

1.·· FRECUENCIA DE DE FOUJ\CIÓN 

De los 3 aspectos enumerados e~:; 

productividad y persistencia del alfalfar. 

La Alfalfa presenta como atributo notable la característica de indicar 
claramente cuando su "condición fisiológica" se ha restablecido del pastoreo o 
corte previo y por tanto se encuentra en condiciones de ser pastoreada o cortada 
nuevamente. Este indicador es el crecimiento de nuevos tallos que emergen 
desde la base de las plantas. 

a. FASE VEGETATIVA. Periodo Otoño-Invierno-Primavera 
(Setiembre - Octubre) 

Durante este período una vez cortada o pastoreada la pastura, se reinicia el 
proceso denominado refo!iadó111. Este consiste en formar nuevamente una masa 
de hojas generadas a partir de tallos "brotes" que emergen de la base de las 
plantas. La energía necesaria para estos procesos proviene de las reservas de 
carbohidratos almacenados en la raíz, razón por la cual, durante esta etapa las 
raíces pierden peso. 

1 Ing. A.gr., M.Sc., INlA La Estanzuela. 
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Cuando el rebrote de la parte aérea alcanza aproximadamente 20 cm de 
altura, las reservas de carbohidratos de la raíz se encuentran a un nivel mínimo, 
siendo este momento un período muy crítico para las plantas. De pastorearse en 
esta etapa las plantas pueden debilitarse hasta morir. 

Posteriormente las plantas prosiguen creciendo, rebrotando, refolíándose y 
sobrepasan los 20 cm de altura. De aquí en mas'ª energía fijada por fotosíntesis 
excede lo que las plantas necesitan para seguir creciendo. Esta energía 
excedentaria es depositada en la raíz y se denominan reservas de carbohidratos. 

Cuando la planta detecta por mecanismos internos que la cantidad de 
reservas almacenadas en la raíz es suficiente para un determinado momento del 
año, las plantas han restaurado su aparato foliar, sus reservas de energía en las 
ralees y comienzan a observarse nuevos rebrotes, nuevos tallos que se originan a 
partir de la base de las plantas. En estos momentos las plantas están indicando 
que están en condiciones fisiológicas de ser pastoreadas nuevamente. 

En general este proceso coincide con la presencia de las primeras hojas 
amarillas, deterioradas en la parte basal del tapiz. 

En la Figura 1 se ilustra la evolución de un rebrote de alfalfa posterior a un 
pastoreo y los cambios que se registran en las reservas de carbohidratos en la 
raíz. 

b. FASE REPRODUCTIVA. Período de floración de la alfalfa. 

Durante el período de floración, el proceso de refoliación, consumo y 
restauración de reservas es similar al descripto para la fase vegetativa (figura 1 ). 

En fase reproductiva el 100%> de restauración de reservas, o sea el 
momento en que se almacena el máximo contenido de carbohidratos posible en la 
raíz, coincide con la plena floración. 

A partir de este momento las reservas comienzan a disminuir como 
consecuencia que se ha iniciado un nuevo rebrote basal. 

Teóricamente es en este momento cuando se alcanza la mejor condición 
fisiológica, el mayor vigor, y por tanto se debería comenzar a pastorear. 

Sin embargo durante el período en que la alfalfa florece se sugiere iniciar el 
pastoreo cuando las plantas se encuentran entre 1 O y 20% de floración. Esta 
recomendación surge de considerar simultáneamente calidad y cantidad de 
forraje. 
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Figura 1. Refolíacíón en alfalfa. Tendencias Generales. 
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Si el pastoreo se inicia al 100% de floración, la velocidad de rebrote será 
máxima puesto que el nivel de reservas está al 100%, sin embargo el forraje 
disponible será de baja calidad, por pérdida de las hojas basales, y una alta 
proporción de tallos. 

Si el pastoreo se inicia cuando las plantas presentan un 10-20% de 
floración, las reservas se encuentran aproximadamente a un 80% del máximo, el 
rebrote posterior será algo mas lento pero el forraje consumido tendrá mayor 
contenido de hojas y calidad. 

Obviamente si en el manejo del alfalfar se prioriza aún rri~~ 1a calidad del 
forraje, se pueden desarrollar esquemas de pastoreo que utilicen la alfalfa al 
estado de botón floral o aún en estados previos. Indudablemente se obtendrá un 
forraje de mayor calidad pero ese "maltrato fisiológico" que se le realiza a las 
plantas determina: 

• un rebrote pos pastoreo ttnás lento 

• un rebrote con menor número de tallos por planta 

• mayores riesgos de muertes de plantas frente a diferentes estreses: 
enfermedades, sequía, etc. 

Este manejo es un claro ejemplo de utilizar una frecuencia de defoliación 
inadecuada x.:¡ue no toma en cuenta el reinicio del rebrote basal, el aviso, la señal 
que emite fa planta y lamentablemente en nuestro país se traduce en alfalfares de 
menores potenciales de producción de forraje y más raleados, con mayor invasión 
de malezas y menor persistencia. 

En el cuadro 1 se ejemplifica la evolución en el tiempo de un rebrote de 
alfalfa cortada al inicio de primavera. 

En el cuadro se observa la disminución del % de carbohidratos de reserva 
en la raíz al pasar de 100% de floración a semilla madura, esta disminución se 
debe al consumo de reservas del nuevo rebrote que se origina a partir de la base 
de las plantas. 

En el cuadro 2 se presentan los resultados de la producción de forraje de 
alfalfa a.rioula sometida a dos frecuencias de defoliación. 

Los cortes o pastoreos frecuente (F) en alfalfa son aquellos que se realizan 
antes de que se reinicie el rebrote basal, por tanto las plantas no han acumulado 
un nivel de reservas adecuado en las raíces, no han restablecido el peso de las 
raíces, la actividad metabólica de las mismas, ni la plena capacidad de absorber 
agua y nutrientes. 
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En contraposición los esquemas de pastoreo denominados normales (N) o 
racionales (R) son aquellos que se realizan respetando la fisiología de las plantas, 
o sea cuando se reinicia el rebrote desde la base de las plantas. 

Cuadro 1. Porcentaje de Carbohi../ratns (CH20) en la Raíz, Peso Seco de Raíces1 

Contenido de Hojas; Po~c/ttaje de Proteína en el Forraje y Acumulación 
de Materia Seca en Diferentes Estados de desarrollo de Alfalfa. 

RAIZ 

CH20 Peso Seco 

(%) (g) 

20,0 40,0 

12,0 27 

28,0 59 

0% floración 30,0 64 

37,0 91 

32,0 84 

61 

54 

52 

48 
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FORRAJE 

Proteína 

(%) 

22 

20 

19 

17 

16 

Total 

(kg MS/ha) 

1600 

1900 

2300 

2400 

2200 

Adaptado de Smith, 1986 

En los cuadros 2 y 3 se ejemplifican las diferencias que se generan en 
alfalfa CRIOULA cuando se comparan dos manejos de pastoreo, uno denominado 
racional (R) que implicó 6 pastoreos y otro frecuente (F) 8 pastoreos, aplicados 
durante el tercer año. Se partió de un cultivo que presentaba 125 plantas/m2. 
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Cuadro 2. Producción de Forraje (Ton MS/ha) estacional y anual de Alfalfa Crioula 
en 2 esquemas de manejo del Pastoreo. 

RACIONAL 

(6 pastoreos) 

FRECUENTE 

(8 pastoreos) 

PERDIDAS--¡ 

( % ) 1 
'-------------~------' ·-------·-' 

o 2,1 1,8 -15 

1,3 0,8 -39 

p 5,5 3,8 -31 

V 4,9 2,4 -49 

1 TOTAL 13,8 8,8 -37% J 
Cuadro 3. Alfalfa CRIOULA Efecto de la frecuencia de pastoreo sobre la Proteína 

Bruta en la Primavera del tercer afio y en el Nº de plantas, Nº tallos y 
Nivel de Enmalezamiento en el Otoflo del cuarto afio. 

PB* Plantas Tallos Malezas 

( % ) ( Nº/m2 ) ( Nº /m surco ) ( % ) 

RACIONAL 17,3 81 1000 12 

FRECUENTE 20,8 36 425 49 
L 

• Porcentaje de Proteína Bruta determinado antes del pastoreo realizado el 14 de 
octubre. 
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La información reportada en los cuadros 2 y 3 permite concluir que los 
PASTOREOS FRECUENTES en alfalfa: 

• disminuyen la producción de forraje estacional y anual en magnitudes 
muy importantes y diferentes según las estaciones del año. 

• determinan las mayores depresiones productivas en la producción 
estival de forraje, o sea, deterioran las plantas en un grado tal que 
''anulan" una de sus principales bondades forrajeras· producir forraje 
abundante, de alta calidad, durante el período SECO ESTIVAL. 

• deterioran el vigor de las plantas, aspecto que se traduce en menor 
número de plantas I m2

, y en menor número de tallos por individuo que 
logra permanecer vivo, o sea, el alfalfar se ralea, es menos persistente. 

• originan un mayor y mas rápido enmalezamiento, explicado por los 
espacios vacíos que de1an las plantas muertas y por la menor capacidad 
de competencia sobre las malezas que ejercen los individuos que 
sobreviven, puesto que tienen menos vigor. 

• disminuyen la cantidad de forraje cosechado en cada pastoreo, pero 
este forraje es de mayor calidad. 

De lo expuesto surge claramente que el único atributo positivo que se logra 
con la aplicación de frecuencias de PASTOREO FRECUENTES, es la obtención 
de forraje de MAYOR CALIDAD. 

!NTENSIDAD DEFOLIACIÓN. 

En términos generales se considera una altura de rastrojo adecuada desde el 
punto de vista del rendimiento y persistencia, aquella que deja un césped residual 
pos pastoreo en el entorno de 5 cm. 

Cuando la altura de los tallos remanentes se sitúa en aproximadamente 5 cm, 
significa que cada tallo conserva dos a tres entrenudos remanentes por tallo y 
consecuentemente 2 a 3 yemas axilares por tallo. 
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La información reportada en los cuadros 2 y 3 permite concluir que los 
PASTOREOS FRECUENTES en alfalfa: 

• disminuyen la producción de forraje estacional y anual en magnitudes 
muy importantes y diferentes según las estaciones del año. 

• determinan /as mayores depresiones productivas en la producción 
estival de forraje, o sea, deterioran las plantas en un grado tal que 
''anulan" una de sus principales bondades forrajeras: producir forraje 
abundante, de alta calídad, durante el período SECO ESTIVAL. 

• deterioran el vigor de las plantas, aspecto que se traduce en menor 
número de plantas / m2

, y en menor número de tallos por individuo que 
logra permanecer vivo, o sea, el alfalfar se ralea, es menos persistente. 

• originan un mayor y mas rápido enmalezamiento, explicado por los 
espacios vacíos que de1an las plantas muertas y por la menor capacidad 
de competencia sobre /as malezas que ejercen los individuos que 
sobreviven, puesto que tienen menos vigor. 

• disminuyen la cantidad de forraje cosechado en cada pastoreo, pero 
este forraje es de mayor calidad. 

De lo expuesto surge claramente que el único atributo positivo que se logra 
con la aplicación de frecuencias de PASTOREO FRECUENTES, es la obtención 
de forraje de MAYOR CALIDAD. 

2«· INTENSIDAD 

En términos generales se considera una altura de rastrojo adecuada desde el 
punto de vista del rendimiento y persistencia, aquella que deja un césped residual 
pos pastoreo en el entorno de 5 cm. 

Cuando la altura de los tallos remanentes se sitúa en aproximadamente 5 cm, 
significa que cada tallo conserva dos a tres entrenudos remanentes por tallo y 
consecuentemente 2 a 3 yemas axilares por tallo. 
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Este reservorio de yemas permite asegurar un adecuado rebrote axilar, 

principalmente si las plantas presentan bajo numero de yemas basilares de la 
corona, que son las que originan los tallos de corona. Figura 2 

Corona de atfatfa 

Figura 2. Corona de alfalfa y localízacíón de yemas basilares y axilares. 

El reservorio de yemas axilares puede constituirse en un factor muy 
importante del rebrote pos pastoreo en situaciones en que la alfalfa es manejada en 
una frecuencia de pasroreo muy agresiva, que deprime el vigor de las plantas y 
consecuentemente el numero de yemas de la corona. 

En cultivos de alfalfa donde la frecuencia de corte o pastoreo impuesta 
respete la fisiología de las plantas, o sea que los cortes o pastoreos se inician con 
emergencia de nuevos tallos desde la base, las plantas pueden ser pastoreadas 
intensamente dejando un césped residual de tan solo 2 cm. Este manejo no 
deteriora el vigor del alfalfar y asegura altas eficiencias de cosecha del forraje 
disponible. 

La característica de presentar las yemas de la corona localízadas en su 
mayoría inmediatamente por debajo de la superficie del suelo, o sea, fuera del 
horizonte de pastoreo, inclusive de lanares, posibilita aplicar altas intensidades de 
pastoreo en cultivos vigorosos. 

En contraposición, el retiro de animales de un alfalfar donde aún persiste 
abundancia de rastrojo, tallos o fracciones de los mismos, etc. sin comer, debe ser 
considerado como un manejo inapropiado. 
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El forraje producido y no consumido significa: 

• Un desperdicio económico y baja eficiencia de utilización. 

• Puede posibilitar una mayor proliferación de enfermedades y por lo tanto 
condicionar la sanidad del nuevo rebrote. 

• Los tallos largos remanentes ejercen un mayor: arado de "inhibición 
correlativa", que se traduce en un rebrote más lento, perdiéndose 
capacidad de producción de forraje. 

Como regla práctica cuando por diversas causas los alfalfares quedan con 
exceso de rastrojo, tallos largos, mal pastoreados etc. se sugiere: 

• Evitar estas situaciones pastoreando correctamemte la pastura, puesto que 
el animal bien manejado es el medio más económico para utilizar 
directamente el forraje. 

• Cortar lo mas bajo posible el forraje remanente mediante picadora o 
rotativa, ANTES QUE SE REINICIE masivamente el nuevo rebrote. 

DEL PASTOREO. 

El objetivo que debe alcanzarse referente a la duración del pastoreo consiste 
en: ajustar la carga animal de tal forma que el forraje disponible sea consumido 
ANTES QUE SE REINICIE EL CRECIMIENTO MASIVO DEL NUEVO REBROTE 
BASAL, originado en las plantas que fueron pastoreadas en los primeros días de 
iniciado el pastoreo, y que tenga riesgo de ser eliminado por el diente. 

"La duración del pastoreo depende de la tasa de crecimiento del rebrote basal 
de cada cultivo". Esta será tanto mayor cuanto mas vigoroso sea el cultivo y cuanto 
mas .propicias para el cultivo sean las condiciones climáticas. 

En base a lo expuesto es fácil comprender que cuanto más vigoroso sea un 
cultivo, la duración del pastoreo deberá ser menor y que seguramente un mísmo 
alfalfar podrá soportar una duración del pastoreo superior en invierno que en 
primavera sin ser dañado fisiológicamente. 

En el cuadro 4 se reportan los tiempos insumidos para que los rebrotes 
basales pos pastoreo alcancen una altura promedio de 8 cm en distintos momentos 
del año. 
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Cuadro 4. 11\túmero de días requeridos para que el rebrote basal alcance 8 cm 
de altura, en alfalfa CRJOULA, en dos manejos de pastoreo, en 
distintos momentos del año. 

Inicio del Pastoreo 

15 de Junio 

16 de Octubre 

20 de Enero 

Frecuencia de pastoreo 

Racional Frecuente 

11 

6 

9 

16 

11 

15 

La aplicación de uoa frecuencia del pastoreo racional, posibilitó un mayor 
vigor de las plantas y éstas respondieron desarrollando mavt')res tasas de 
crecimiento del rebrote basal, por tanto alcanzaron en un menor nfn'liero de días la 
altura de 8 cm comparativamente con los rebrotes del manejo frecuente. 

Estacionalmente, el número de días para oue los rebrotes basales alcanzaran 
los 8 cm de altura, fue tanto menor cuanto más favorables fueron las condiciones 
climáticas para crecimiento. Este aspecto se visualiza claramente comparando al 
rebrote basal de primavera (16 de Octubre) con respecto al de invierno (15 de Junio). 

Los datos reportados muestran que por ejemplo para el sistema de cortes 
racionales, el forraje disponible al 16 de Octubre deberá ser consumido con una 
carga animal tal que garantice que en 6 días haya sido totalmente comido. 

En tanto, bajo el régimen frecuente en invierno (15 de Junio) la carga animal 
podría ajustarse para que permanezcan 16 días en la misma franja o potrero sin 
riesgo que los animales coman el rebrote basal. 

En términos generales puede considerarse que en alfalfares vigorosos las 
duraciones máximas del pastoreo se situarían en el entorno de los 6 días en 
condiciones propicias para el crecimiento vegetal y en aproximadamente 12 a 15 
días en ambientes menos favorables para el crecimiento. 

Sin embargo debe quedar claro que: 

• Debe evitarse pastorear o cortar los rebrotes que crecen de la base las 
plantas. 

•La duración del pastoreo depende de cada situación. 
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