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El PrOitr..nll NadooaJ de Evaluación d«' Cultivues del INIA conduce cnsa~'OS de evaluación dt' 
\ari,,;d.'KIesdcalfalfuen La Est:u-ozucla.dplo dcColooia. 

(;da ai'Io ~ insula un nuevo ensa~'o con los m31crialcs que son envi3dos por las empresas para ~r 

¡,·sl:!dos. Paro qUI; un m31criaJ pueda ser irK;luldo en la lista de culti\'~ autorizados a comercializar. debe ser 
cv:duado como mínimo durante ITl:S años en un ensayo. dos en el sembrado al siguiente ano y WlO en d último 
cnsa\'o scmbr.ldo Las alfalfas son clasificadas de 3CllCrdo al gr.ldo de reposo invemal que poseen. el cual se 
basa ~'II una combinación de la resistencia a las bajas temperaturas. el n:poso invernal y el cl!:cimicnlO otonal 
Se prcscnt::lcl siguiente cuadro (Cuadro 1) según la clasifica¡;ión lltiliZl'ld:l por Ir-rfA, A'!lcmina 

Cuadro 1	 (¡¡WPO GRAJ)O 
Reposo intermedio 13l!O (11.) 34-'
Reposo intermedio cono (IC) &-, 
SinreposolSRl 8·9 

....·Icdianlc el manejo con cortes de cada grupo, se recaba información sobre producción de forraje 
p;~stencia ~ se n::a!i7."'I además una caractcriz,1Ción sanitaria de los cultivares. De esta Inat1Cm se puedl: 
,isualizarla3daplaciórlqucprcscotanlasdistintasalfa1fasanuestrascondicioncsdcpl'Oducción 

A oontinlJ3Ciórl se p=un datos de rendimienlO de forr.Jje expresado oomo poTCCTl~e con n:spcclO a 
la base 100 !n..1ldimienIO E. o-V,NA en Ton MSA1il)dc ilqucllos materiales que han estido plt.'Sentes en el país 
.11100 últimos :ulos según los datos de importaeioocs aportados por lil Din:cciÓll Semillas del MGAP ICuldro 
l) 
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En el Cuadro j SI,: muestran los datos de rendimiento del primer año de vida sc!!Wldo Ytercero de los 
materiales, como promedio de los distintos e~'OS ~ los que los cultivares han sido evaluados. 
En la etapa inicial de los cnsa~·os. con fechas de siembra al cqmienzo del otoño. el primer CQfte se realiza 
generalmente en la primaVCr.:l Por eso los rcndimienlos tomles anuales son inferion.'s a los observados en el 
segundo año dc vida En el lotal de 3 años (Culldro 4) se obliellCn aproximadamente 30 Ton M5lhól en las 
a1fa1fuscvaluadas 

En general no se observa un comportamiento muy dcfinido entIt: ros gnlpos. Lóls diferencias entre 
gn'pos esúI dadas mayonncnte por la distribución del forraje a lo largo del año. coocentrándos;;: la producción 
en prima\'Cr.:l de 3'lucllos con mayor grado de reposo invernal. Estos materialcs resultan apropiados pam 
esquemas de cene o de producción de fon1ljcs conscJ'\"3dos. El grupo sin n:poso produce forraje 
preferentemente L'f\ otooo e invierno y el gl\lpo resuul[e. ticnc un comportamiento intermedio. 

Cuadro J. RendimienlO rdill:ivo (%) de fo~ con rcspcao a E. CHANA 

VlCfORlASP IC 94 109 92 
DKI10 IC 9' 104 100 
P5715 IC 97 104 9~ 

MONARCASP SR 96 103 
CRlOULA IC 89 102 "9J 
ALFA 50 IL 101 90 

'WS IL 89" 101 
E.CHANA IC 100 100 100" 
'5929 SR 91 100 92 
, S68J IC 99 100 
WL310 IC "80 9l\ 87 
DK 189 SR 100 97 89 

E.CHAN¡\ Too MSJhól 8.0 13.6 113 
rv (%) 9.3 4.4 11.6 
Grados de n.-poso SR'" sin reposo 

le .. n;poso intermedio COftO 
IL '" IepoSO intermedio l:ugo 



(·uadro~. Il......ndimicnto rcl31i\'o (%)acumulado duranle 
.;:Ji\os.conn::spcclOaE,CHAJ'JA 
Ensayo scmbradocn el año 199::' 

VICTORIA SP le 101 
E.CHANA le lOO 
1\10NARCASP' SR 9lI 
DI< 170 .IC 97 
CRIOUL.4. IC % 

'IL % 
P5715 IC % 
DI< 189 SR 9; 
P- IC 
ALFA 50 IL " 
WL320 IC " 
P5929 SR "9Il 

" 205 

ECHANA TooMSAlil 32.1 
(' V.to/.I· 7,0 

CARAeTERI7..ACION SANITARIA 

Si bien existe un número importante de m:l1Crialt'S de alf.tJfa con bIK'Tlos niveles de resistencia a 
enfennedades radiculares~' vasculares (ej. a fit6ftom.. antracnosis. fusatÍosisl-los cultivares :lctuaJmCf1le t"ll el 
mct'C3do poseen poca o ninguna resistencia a los patógenos foliares. Por esta razón. la evaluación sanitaria ha 
(cnido como objelivo principal la caraderi7xión de los cultivares en cuanto a su sanidad foliar 

Lasenfemlcdadcsfolian:s(dc hojaylaJloldisminu~'cn la capacidad fotosintéticade la'! plantas. afectan 
l:llraslocacióndefoloasimilados3lra"ésdellallo.yprol'ocanunac.'lidaprcmaturadclashoja'!. rcsultLndoen 
1l1ermas tanlO CII el rendimienlO como en la calidad de forr:ljc .\' de semilla La incidmcia \' scveridad de 
enfermedades foliares a ni,-el de chacra puede ser alta en el caso de culti\'os para heno, o cn ~millcros luego 
J.:l CiclTCde los mismos 

En gcneral. divcr;os patógenos csun presentes simultancamcnte. confonnando lo que ~ cooocc como 
·~·("ll1pIL10 de manchas foliares". Los ¡,-cncros asociados al complejo de manchas foliares de alfalfa son 
1.'lffI""""J<'ndma (mancha ocular). ."iientpl!11111H1 (mancha foliar anillada). I'snl<Jopeziza (\'iroclal. Phnma (tallo 



n~gro de primu\'eral. y C"rf:osporo (tallo negro de \'cmnol. Los t~ primeros aue.an principalmente las hoias. 
micntr:JSqUl:losdosúltimosat.acaJ:l1as~jasycltallo 

:~rotro lado: sc debe m~'Ilcion~ la oc~rTCncia de ro\'a c.lIl~O por Um~'~'e$ srrianL~ Esta enfermedad 
es de faell diagnoslJco. por b prcscncJa de pusrulas anaranjadas que romp;:n la cp,demlis tanto en hO,Ias como 
en tallos, La roy-a puede adquiririmportallcia a panirde marzo yo dumnte el otoño 

La información presentada corresponde a la evaluación sanitaria de los cultivarc5 presentes en el 
mercado ineluidosen los ensayos de 1992. 1993. Y 1994. a lo largo de :<aiios (1993. 1994. y' 1995] 

Se constnJYó un hislogr:nna en base al nUmero de lectur:JS en que cada culri\3f prescntó un nivel de 
infección I>ojo. m...'dio o alto (ubicación en el mnking de scveridad tercio inferior. medio o superior. 
n:sp;:eti\'OI11entel(Figural) 

Figura 1. Caracterización sanitaria 
de 9 cultivares de alfalfa (. J. 

Cultivares 

_ Bajo c:J Medio O Alto 
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