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RESUMEN 
El área foliar residual y las reservas iniciales de N influyen sobre el rebrote de alfalfa, 

pudiendo, asociado a su forma de crecimiento,  las alfalfas con distinto grado de reposo invernal 

responder de diferente manera ante una misma frecuencia de defoliación.El objetivo de este 

trabajo fue evaluar el efecto del remanente foliar sobre la acumulación de materia seca y las 

reservas nitrogenadas en plantas de alfalfa (Medicago sativa L.)de cultivares de distinto grado de 

latencia. El estudio se llevó a cabo en la EEA INTA Anguil (La Pampa, Argentina)durante la 

temporada de crecimiento primavero estivo otoñal 2012-2013. Los tratamientos (dos grados de 

latencia y corte a 10 cm, con y sin área foliar remanente a similar frecuencia) se aplicaron sobre 

noventa y seisplantas de Medicago sativa L. localizadas en parcelas divididas en cuatro 

bloques(Parcela principal: Latencia; Subparcela: tratamiento; n=4). En cada corte se contaron los 

tallos totales, se evaluó la biomasa acumulada por planta durante  el período de rebrote y se 

cuantificóel área foliar extraída del remanente. En primavera 2013 para cada tratamientose 

descalzaron cuatro plantas y se evaluó la biomasa de coronas y de raíces a 30 cm, donde se midió 

la concentración de N total. La respuesta al tratamiento de defoliación fue similar en ambas 

alfalfas para las variables medidas en cada corte durante todo el ciclo de crecimiento (interacción 

latencia x remanente no significativa, p>0,05). Sin embargo, la concentración de N en raíz y 

corona fue mayor (p<0,05) en las plantas con remanente de hojas luego de la defoliación, aunque 

esta respuesta fue similar para ambas poblaciones de alfalfa evaluadas (p>0,05). 

Palabras clave: defoliación, remanente, reservas nitrogenadas, reposo invernal. 
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INTRODUCCIÓN 

Importancia del cultivo en la Argentina 
 

La alfalfa (Medicago sativa L.) es originaria de la cuenca del Mediterráneo (SE de Europa 

y Asia menor). La gran difusión de su cultivo fue llevada a cabo por los árabes a través del norte 

de África, llegando a España donde se extendió a toda Europa. Fue introducida en la Argentina 

hacia fines de 1800 y principios de 1900. Constituye la principal especie forrajera del país y la 

base de la producción de carne y leche en la Región Pampeana (Basigalup 2007). 

La difusión del cultivo se apoya en sus altos rendimientos de materia seca, su excelente 

calidad forrajera, la versatilidad de utilización (pastoreo directo, heno, silaje) y su adaptabilidad 

en casi todo el país, a excepción de la depresión del Salado, los suelos lateríticos de la 

Mesopotamia y las áreas donde las precipitaciones anuales son inferiores al mínimo requerido 

para la sobrevivencia de la especie (Hijano y Basigalup, 1995). Por otro lado, su capacidad para 

la fijación del nitrógeno atmosférico a través de la simbiosis la convierten en un importante 

componente de la sustentabilidad de los sistemas productivos (Raccaet al., 2001). 

No obstante ello, su historia como cultivo en el país muestra diferentes etapas. Algunas 

exitosas como la que ocurre hacia la década del ´20 cuando alcanza mayor área nacional de 

siembra: 8,5 millones de ha. Años más tarde, a fin del '60 ocurre una marcada retracción de 

siembra y solamente se registran 2,5 millones de ha como superficie de esta leguminosa. A partir 

de ese momento comienza un importante período de recuperación llegando a 6 millones de ha a 

mediados de la década del 90. Durante la última década, la superficie cultivada con esta forrajera 

se ha reducido notablemente, registrándose en el año 2012 alrededor de 3 millones de ha. Sin 

embargo, esta merma que se asocia con el avance de la frontera agrícola dentro de la Región 
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Pampeana, está siendo compensada con un aumento en el potencial productivo (Bianco Gaido, 

2012). 

En consecuencia a lo expuesto, el mercado nacional de semillas de alfalfa ha mostrado 

también variaciones. Vinculado al tipo de cambio, en el periodo 1996/2002 la producción 

nacional de semilla tuvo una declinación constante, yendo desde los 11,92 millones de kg en 

1996/97 a los 3,86 millones de kg en 2002. Durante la temporada 2004/05 la importación de 

semilla de alfalfa totalizó 5,79 millones de kg. La producción nacional fiscalizada se ubicó en los 

2,16 millones de kg alcanzando el total de semilla certificada los 7,95 millones de kg. (Basigalup, 

2007). Las últimas estadísticas que figuran en la página web de la Cámara de Semilleristas de la 

Bolsa de Cereales(www.csbc.com.ar)dan cuenta que en la campaña 2009/2010 la producción 

nacional de semilla certificada de alfalfa se sostuvo en los últimos años de la década, en relación 

a otras forrajeras perennes. 

 

Reposo invernal y crecimiento 
 

El reposo invernal es una característica genética de la alfalfa que le permite mantenerse en 

estado latente durante el período de bajas temperaturas y heladas invernales, previa acumulación 

de reservas de hidratos decarbono en la raíz y corona.Estas reservas facilitan el rebrote en la 

primavera tan pronto como cesan las condiciones rigurosas del climafrío.  

La variabilidad permite encontrar cultivares de alfalfa que inician y finalizan su reposo 

con distintos umbrales de temperatura o que presentan distintos hábitos de crecimiento. Según 

Rossanigoet al. (1995), una alfalfa con latencia larga es aquélla que con los primeros fríos del 

otoño deja de crecer activamente,iniciando el reposo invernal hasta la primavera siguiente. Por el 
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contrario, una alfalfa sin latencia muestra cierto grado de crecimiento aún con las bajas 

temperaturas del otoño y comienza a vegetar más temprano en laprimavera. Entre estos dos tipos 

extremos de reposo invernal se encuentran grados intermedios.  

Otra diferencia importante entre los cultivares de distinto grado de reposo es la 

distribución de forraje a lo largo del año, aún cuando la producción total sea similar. Rossanigo y 

Meneghetti, (1991) mencionan que los cultivares de los grados 8 y 9 presentan una distribución 

del crecimiento más extendida hacia el comienzo de primavera y fin de otoño mientras que los 

cultivares de los grados 4, 5 y 6, concentran la producción de forraje en la primavera y resultan 

ser apropiados para esquemas de corte o de producción de forrajes conservados. 

Estudios efectuados en las EEA Marcos Juárez (Rossanigo y Meneghetti 1991), Rafaela 

(Romero y Bruno. 1991) indican que los cultivares de latencia corta presentan mayores 

potenciales de rendimiento forrajero, pero no son convenientes períodos de pastoreo mayores de 

7 días. Por otro lado, los de losgrupos 3 y 4 muestran algo menos de producción potencial, pero 

la permanencia de los animales en cada franja puede alcanzar los 12 a 15 días sin incidir en la 

persistencia. En general, métodos inadecuados de pastoreo determinan una más rápida 

degradación en los cultivares de menor latencia que en los de reposo intermedio a largo. 

Si bien se ha mencionado que los cultivares con latencia larga resultan más longevos 

(Rossanigo, 1992), la introducción de nuevos materiales con latencia intermedia y corta da cuenta 

que estas poblaciones también pueden alcanzar una persistencia comparable al cabo de varios 

ciclos de producción cuando se ha tenido en cuenta la adecuación de los métodos de pastoreo a la 

variación en las tasas de crecimiento entre grupos extremos de latencia (Romero, comunicación 

personal).  
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La estructura de la planta resulta también diferente entre ambos grupos. Los cultivares de 

los grupos de latencia larga o intermediaposeen, en general, mayor tamaño de corona y mayor 

número de tallos por planta que los de latencia corta o sin reposo. En los cultivares de los grados 

8 y 9, los tallos son de crecimiento erecto. Las plantas de los cultivares de mayor reposo tienen, 

en sus primeras etapas de desarrollo, uncrecimiento semi-rastrero de sus tallos para luego crecer 

en forma más o menos erecta. (Rossanigo y Meneghetti, 1991 yRossanigo, 1992; Figura 1). 

 

 

Manejo de la defoliación 

Frecuencia de defoliación: reservas carbonadas-nitrogenadas, puntos de crecimiento y 
rebrote 
 

Una premisa básica que se señala para un manejo eficiente de este cultivo es que la alfalfa 

es una de las pocas especies que tolera pastoreos intensos pero, en cambio, no tolera pastoreos 

frecuentes aunque sean livianos. La eliminación de los tallos y hojas a través de cortes o 

pastoreos en momentos inadecuados (defoliaciones frecuentes) afecta no sólo la producción sino 

también la persistencia de la alfalfa dado que en cada ciclo de crecimiento deben reponerse las 
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reservas carbonadas y nitrogenadas que garanticen el rebrote post-defoliación(Romero et al., 

1995). 

En alfalfas establecidas, el primer crecimiento de primavera se origina en las yemas 

ubicadas en la corona. Éstas se forman durante la temporada de crecimiento anterior, alcanzando 

su número máximo hacia fines del otoño. Los crecimientos posteriores se originan en yemas de 

corona (tallos de corona), y en las yemas axilares de los tallos remanentes (tallos axilares). Sin 

embargo, a medida que avanza la madurez, muchos tallos axilares mueren mientras que aumentan 

los de corona (Leach 1968, Singh y Winch, 1974 y Juan 1989). 

Aviceet al.(1996) señalan que la mayor parte del C utilizado para el rebrote tiene su 

origen en la actividad fotosintética y no proviene del C almacenado en órganos de reserva el que 

es movilizado para respiración. En cambio, los mismos autores señalan que las reservas 

nitrogenadas presentes en raíz al momento de la defoliación son recuperadas en los nuevos tallos. 

Por otra parte, un incremento en la frecuencia de defoliación conduce a una disminución 

de la acumulación de las reservas nitrogenadas y altera la morfología de los tallos a través de un 

modificación de la relación hoja/tallo (Aviceet al., 1997). Del mismo modo, asociado al descanso 

entre pastoreos, Teixeira et al.(2007) destacan que la cantidad total de nitrógeno en las raíces 

primarias durante el invierno fue el predictor más fiable de las tasas de crecimiento de los 

rebrotes en primavera. Esto sugiere que las estrategias de manejo que maximizan la cantidad de 

N retenido en otoño a través del invierno son importantes para garantizar la rápida regeneración 

del rebrote durante la primavera. 
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Intensidadde defoliación: área foliar remanente, reservas nitrogenadas y rebrote 
 

Según lo expuesto por Marten (1970) y Monson (1966), la altura de corte puede afectar el 

rendimiento pero no la persistencia de la alfalfa siempre que la defoliación se efectúe con la 

frecuencia adecuada. Altos rendimientos generalmente están asociados con cortes realizados 

entre 6 y 10 cm del nivelsuelo. Según Leach (1968/1970), un remanente alto sería necesario con 

cortes muy frecuentes que no permiten a la planta recuperar las reservas necesarias para iniciar el 

crecimiento siguiente dado que las hojas remanentes en un residuo alto pueden ayudar al nuevo 

crecimiento a través de la fotosíntesis. A su vez, un remanente alto provee de mayor cantidad de 

sitios para el desarrollo de yemas axilares (Langer y Steinke, 1965). 

Sin embargo, el efecto de las hojas remanentes sobre el nuevo crecimiento es un aspecto 

que genera controversias. Brown et al. (1966) midieron una muy baja eficiencia fotosintética en 

las hojas inferiores de la planta de alfalfa, por lo que sugieren que dichas hojas constituyen un 

factor adverso en lugar de ser una fuente de productos energéticos para el nuevo crecimiento. 

Leach (1968) concluye que la velocidad del rebrote después del corte está más asociada al 

contenido de carbohidratos de reserva que a la cantidad de hojas remanentes.  

Contrariamente, otros autores destacan la importancia de las hojas remanentes en el 

crecimiento post-defoliación (Hodgkinson, 1974; Meuriot, 2004; Simonet al., 2004).Meuriotet al. 

(2004) explican que el área foliar residual y/o el estado inicial de N en la raíz principal son dos 

parámetros que están afectados por la intensidad y la frecuencia de corte y que ambos tienen un 

fuerte efecto sobre la relación fuente/sumidero de N dentro de la planta generando diferentes 

reservas de N en la misma. Respecto del área foliar residual, estos autores concluyen en que si 

bien tanto ésta como las reservas iniciales de N influyen sobre el rebrote de alfalfa, el remanente 
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foliar tiene un mayor efecto sobre la producción de forraje y la composición final de N en la raíz 

principal. 

La importancia de las reservas nitrogenadas radica en que luego de la defoliación de las 

leguminosas, las mismas son requeridas para la iniciación del crecimiento de los nuevos tallos 

debido a una reducción de la actividad nitrogenasa y/o la absorción del N del suelo causada por la 

remoción de los tallos. Aviceet al. (1996) encontraron que la remoción de los tallos produjo una 

considerable disminución de N15 en raíces y coronas luego de 30 días de rebrote y que el 52% del 

N de los tallos fue derivado de las reservas nitrogenadas presentes al momento de defoliación. 

Los antecedentes expuestos dan cuenta que alfalfas con distinta estructura de planta según 

grado de reposo invernal, podrían responder de manera diferencial a una misma frecuencia de 

defoliación, por el efecto del área foliar remanente en conjunto con las reservas nitrogenadas 

presentes en el momento de defoliación. 
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HIPÓTESIS 
 

El remanente foliar postdefoliación afecta el crecimiento en forma diferencial según la 

estructura de la planta asociada al grupo de latencia. 

El remanente foliar postdefoliación afecta el rebrote de la alfalfa por su efecto sobre el 

nivel de reservas nitrogenadas. 

OBJETIVO 
 

Evaluar el efecto del remanente foliar sobre la acumulación de materia seca y las reservas 

nitrogenadas en plantas de alfalfa (Medicago sativa L.) con distinto grado de latencia.  

Objetivos específicos 
 
 Evaluar, durante una temporada de crecimiento, en plantas de alfalfa con grado de reposo 

invernal diferente: 

• el efecto del remanente foliar sobre la acumulación de materia seca total  

• el efecto previo del manejo de la defoliación (frecuencia similar y presencia/ausencia de 

remanente foliar), durante una temporada de crecimiento, sobre las reservas nitrogenadas 

presentes al inicio del rebrote primaveral del ciclo siguiente 

• el efecto del manejo de la defoliación (frecuencia similar y presencia/ausencia de 

remanente foliar) durante un ciclo de crecimiento sobre la acumulación de materia seca 

del primer rebrote primaveral del ciclo siguiente 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El trabajo experimental se realizó en condiciones de secano, en el campo de la estación 

experimental del INTA en Ruta Nacional Nº 5 Km. 580 (6326), Anguil 

La Pampa, Argentina. 

El estudio se llevó a cabo durante la temporada de crecimiento primavero estivo otoñal 

2012-2013. Los tratamientos se aplicaron sobre noventa y seisplantas de Medicago sativa L. 

localizadas en parcelas, seleccionadas por cobertura, correspondientes a un ensayo comparativo 

de rendimiento de cultivares, implantado en el año 2008, bajo un diseño en cuatro bloques 

(Spada, 2012). En el año 2012 y antes del comienzo del ciclo de crecimiento, en cada bloque se 

seleccionaron dos parcelas con cobertura igual o superior al 50%, una parcela implantada con un 

cultivar de latencia intermedia a larga (Picasso 617, grupo 6, identificada en este trabajo como 

“con latencia”) y otra con una cultivar de latencia corta (Villa, grupo 9, identificada en este 

trabajo como “sin latencia”). Las parcelas se dividieron por la mitad para la asignación al azar de 

un tratamiento de defoliación (con y sin área foliar remanente) dando lugar a un diseño de 

parcelas divididas en bloques (Parcela principal: Latencia; Subparcela: tratamiento; n=4). 

En cada subparcela, se seleccionaron y marcaron para su identificación tres pares de 

plantas, de similar tamaño, ubicadas a una distancia tal que no hubiera interferencia aérea. 

Durante la estación de crecimiento, los cortes se realizaron a una altura de 10 cm (salvo el primer 

corte para la caracterización inicial de las plantas que fue a 15 cm) con una frecuencia variable 

según el grado de desarrollo de los tallos del rebrote, extrayendo manualmente las hojas 

correspondientes al tratamiento sin remanente, de manera de no alterar la estructura de la planta y 

no afectar puntos de crecimiento (meristemas apicales y yemas axilares). En cada corte, en cada 



 13 

planta se midió en las hojas con Areafoliómetro LI-COR, modelo LI 3000-A el área foliar 

extraída del remanente, se contaron los tallos totales del rebrote y se evaluó la biomasa 

acumulada por planta durante cada período de rebrote (g de materia seca por planta a través del 

secado en estufa a 60C° hasta peso constante).  

A comienzos del rebrote de primavera del ciclo siguiente (2013), se realizó un muestreo 

por tratamiento y se “sacrificaron” cuatro plantas para su descalce y evaluación posterior de la 

biomasa de coronas y de raíces a 30 cm (g de materia seca por planta a través del secado en 

estufa a 60 C° hasta peso constante). A su vez, previo molido de la muestra, en la raíz principal y 

en coronas se midió la concentración de N total (AOAC, 1990). Finalmente, en las plantas 

restantes, se evaluó la acumulación de materia seca del primer rebrote primaveral 2013 

completando durante la temporada 2012-2013 un total de siete cortes, uno para caracterizar las 

unidades experimentales y seis para evaluar la respuesta de la variable contenido de N a los 

tratamientos. 

Para el análisis de la interacción entre cultivar (según grupo de latencia) y tratamiento 

(con y sin área foliar remanente), los datos correspondientes a biomasa acumulada y número de 

tallos por planta (covariable) se analizaron mediante análisis de varianza al 5%, mientras que los 

correspondientes a biomasa y % de N en raíces y coronas mediante prueba t de Student al 5%. Se 

utilizó el programa estadístico InfoStat (Di Rienzoet al.,2013). 

Se presentan, en comparación con las medias históricas 1976-2011, las precipitaciones 

mensuales registradas durante el período experimental (Figura 2). 
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 Figura 2. Precipitaciones mensuales durante el período experimental 
(agosto 2012- diciembre 2013) valores mensuales promedio históricos (1976-
2011) ytendencia de las precipitaciones durante el período experimental en la 
EEA INTA Anguil 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En la Figura 3 (A, B y C) se observan las características de las plantas antes de la 

aplicación del tratamiento de defoliación. Puede observarse que durante el primer rebrote 

primaveral, las mismas acumularon igual cantidad de biomasa (p>0,05) a partir de un número 

similar de tallos (p>0,05). Asimismo, a la misma intensidad de defoliación presentaron un área 

foliar remanente similar (p>0,05).  
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Figura 3 A-C. Características iniciales de las plantas según grupo de latencia 
medidas en el corte del primer rebrote primaveral 2012 (septiembre) antes de la 
aplicación de los tratamientos. Valores promedio ± EE de: A.Biomasa 
acumulada por planta (g pl-1), B. Número de tallos por planta (Nº pl-1) y C. Área 
foliar remanente (cm2 pl-1) luego de una defoliación a 15 cm. Letras iguales 
indican diferencias no significativas (p>0.05). 

 

Luego de cada uno de cinco cortes sucesivos del ciclo 2012-2013 (noviembre-abril), los 

resultados según grupo de latencia no fueron consistentes entre cortes (Figura 4 A). Sin embargo, 

la respuesta al tratamiento de defoliación fue similar en ambas alfalfas durante todo el ciclo de 

crecimiento (interacción latencia x remanente no significativa, p>0,05; Figura 4B). 
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Figura 4 A-B.Biomasa acumulada por planta (g pl-1) correspondientes a los cortes noviembre 2012-abril 2013 
según grupo de latencia (CL y SL= con y sin latencia) y tratamiento de remanente (CR y SR= con y sin 
remanente). Valores promedio ± EE. Interacción Latencia x Remanente no significativa (p>0,05). Letras iguales 
indican diferencias no significativas entre alfalfas de distinto grado de latencia (figura 4 A) y entre alfalfas con y 
sin remanente (figura 4 B) 
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Los resultados descriptos precedentemente dan cuenta que, al menos los cultivares 

seleccionados como contrastantes para este estudio no presentaron diferencias en el área foliar 

remanente luego de la defoliación, a pesar que el semillero que multiplica Picasso 617 lo señala 

como de porte semi-erecto y con corona amplia (www.picasso.com.ar) por lo que podría pensarse 

que dejar hojas en el remanente podría tener algún efecto sobre el rebrote. Por otro lado, en los 

gráficos de la Figura 4 puede observarse que el crecimiento estivo otoñal (2013) se redujo a 

menos de un tercio de lo registrado en la temporada anterior (2012) en correspondencia con una 

disminución importante de las precipitaciones que, frente a la elevada demanda atmosférica, 

afectó negativamente el balance hídrico de los suelos (Figura2 ). 

Por otra parte, los valores de biomasa de raíces y coronas de las plantas recolectadas al 

inicio del rebrote primaveraltampoco mostraron diferencias atribuibles al tratamiento de 

defoliación y, del mismo modo, las alfalfas pertenecientes a grupos de latencia contrastantes 

respondieron de manera similar (Figura 5 A-B). 
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Sin embargo, en lo que respecta a la concentración de N en raíz (Figura 6) y corona 

(Figura 7) puede observarse que si bien no hubo diferencias entre alfalfas de distinta latencia, las 

plantas sometidas a una defoliación sin remanente de hojas, presentaron un % de N menor 

(p<0,05). En raíz, esta concentración, equivalente a 18,2 mg g-1, se correspondió con un total de 

reservas nitrogenadas inferior, en un 42%, al testigo con área foliar remanente (CR= 500 mg, 

SR= 290 mg; p<0,05). 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 A-B.Biomasa de corona y raíz por planta (g pl-1) de plantas de alfalfa con distinto grado de 
latencia sometidas a tratamientos de defoliación contrastantes (con y sin área foliar remanente) 
recolectadas al inicio del rebrote primaveral 2013. Valores promedio ± EE. Letras iguales indican 
diferencias no significativas entre alfalfas de distinto grado de latencia y entre alfalfas con y sin 
remanente. 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Concentración de N (%) en raíz al inicio del rebrote primaveral 2013 de 
plantas de alfalfa con distinto grado de latencia sometidas en cinco cortes 
sucesivos (ciclo 2012-2013) a tratamientos de defoliación contrastantes (con y sin 
área foliar remanente). Valores promedio ± EE. Letras iguales indican diferencias 
no significativas entre alfalfas de distinto grado de latencia y entre alfalfas con y 
sin remanente. 
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Figura 7. Concentración de N (%) en corona al inicio del rebrote primaveral 2013 de 
plantas de alfalfa con distinto grado de latencia sometidas en cinco cortes sucesivos 
(ciclo 2012-2013) a tratamientos de defoliación contrastantes (con y sin área foliar 
remanente). Valores promedio ± EE. Letras iguales indican diferencias no significativas 
entre alfalfas de distinto grado de latencia y entre alfalfas con y sin remanente. 
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Estos resultados son parcialmente coincidentes con los obtenidos por Meuriotet al. (2004) 

quienes, en un experimento bajo condiciones controladas y para un único ciclo de crecimiento de 

29 días, encontraron que plantas con igual estructura de tallos pero sin hojas en el remanente 

presentaron entre un 27% y un 51% menos de N total en raíz para condiciones experimentales de 

bajo y alto N, respectivamente. Asimismo, estos autores encontraron que el área foliar remanente 

tuvo un efecto positivo sobre la acumulación de materia seca, aspecto que no se verificó en la 

evaluación del rebrote primaveral 2013 durante el cual no hubo diferencias entre grupos de 

latencia y entre tratamientos de defoliación (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Biomasa acumulada por planta (g pl-1) durante el rebrote primaveral 2013. 
Interacción Latencia x Remanente no significativa (p>0,05). Valores promedio ± EE. 
Letras iguales indican diferencias no significativas entre alfalfas de distinto grado de 
latencia y entre alfalfas con y sin remanente. 
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CONCLUSIONES 
La similitud de respuesta al tratamiento de defoliación entre alfalfas de distinto grupo de 

latencia (interacción latencia x remanente no significativa) podría atribuirse que en 2013 hubo 

precipitaciones inferiores a las históricas (excepto septiembre), esto condice a lo mencionado por 

Romero et al. (1995) y Romero y Bruno (1991) que en períodos de déficit hídrico presentan 

similares producciones los cultivares con diferente grado de reposo. Teniendo en cuenta esto, los 

cultivares utilizados como contrastantes no fueron diferentes en la forma de crecimiento, al 

menos en el área foliar del remanente dado que en este estudio no se registró el número de tallos 

axilares presentes en el rebrote. 

Por otro lado, las escasez de precipitaciones durante el período experimental podría 

explicar, al menos parcialmente, la similitud entre tratamientos de defoliación (con y sin área 

foliar remanente) en la acumulación de materia seca siendo necesario otra temporada de 

evaluación bajo condiciones menos severas de estrés hídrico como para concluir que el área foliar 

remanente no tiene efecto sobre esta variable. 

Por último, a pesar de las condiciones experimentales adversas se encontrarondiferencias 

en el nivel de reservas nitrogenadas en alfalfas sometidas a tratamientos de defoliación 

contrastantes (frecuencia similar, con y sin área foliar remanente). Este resultado confirma la 

necesidad de profundizar el estudio de este parámetro sobre la intensidad de defoliación que 

podría contribuir a aumentar la tasa de crecimiento inicial del rebrote de alfalfa en épocas críticas 

del sistema forrajero como el principio de primavera. 
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