
M2, Deblb Sudo SX-121) y su rapuata a dir.tint •• frecuenciu de corte en la produed6n de
matera KCa total. .

Se detlL!nnin6 que., m's importante Ja elección de la fftcuencia de c::octeque la elecdón
del cultivar, aunque moatró una cierta .uperioridad Dekalb Sudo SX-121.

DIrector: Ing. AGr.O. HERNANOEZ, Profeaor l1tuIar d. Forrajlcul1an YMIinejo de Paturu.

EVALUACION PRELIMINAR DE LA APTITUD SIMBIOTICA DE
. CUATRfO MATERIALES DE-ALFALFA (Medicago satlva L.)

CISMONDI, Roberto L y Carlos A. SANCHEZ

RESUMEN
En la Facultad de Agronomía de la UNLPam se realizó una experiencia tendiente a

evaluar la aptitud simbi6tica de los -.iguientes materiales de alfalfa: (1) Anguil INTA, (2) Intacic
original, (3) Intacic seleccionada por.u aptitud de fijaci6n simbiótica y (t) MN Root (nitro 5887
Barnes] seleccionada en la Universidad Minnesota por su aptitud de fijación simbiótica.

Loa material., fueron cultivados en invernáculos, utiliundo ca/\os de PVC de 6.15 cm
de diámetro y SO cm de largo. En cada callo se cultivó una planta. A los 88 dlu de la siembra se
realizó la extracción de las. plantas, determinándose: (a) altura de plantas, (b) numero de hojas
desplegadas, (e) nódulos en rafz principal, (d) nódulos en ralees secundarias, (e) peso seco
sistema radical, (f) peso seco parle aérea, (g) biomasa total, (h) porcentaje de nitr6geno en el
sistema radical, (i) porcentaje de nitr6geno en parle aérea.

Los materiales seleccionados (3) y (4) mostraron diferencias significativas con respecto a
los no seleccionados (1) y (2) en loa siguientes parámetros: (a) altura de plantAs, (d) nódulos en
rafees secundarias, (e) peso seco sistema radical, (f) peso seco parle aérea, (g) biomasa total.
Aunque no hubo diferencias significativas en el porcentaje de nitr6geno de 10& materiales
evaluados, Uevando los datos a cantidad de nitr6geno presente por planta, las diferencias
fueron aignificativas, tanto en sistema radical como en parle aérea.

la información lograda permite estimar que efectivamente, los materiales Intacic
seleccionada y MN Root (nitro 5887 Barnes) tienen mayor aptitud de fijación aimbi6tica.

Intacic seleccionada se destaca sobre MN Root (nitro 5887 Bames) en n, mero de hojas
desplegadas, peso seco parle aérea y cantidad de nódulos en rak:ea IecUndariaa.

Consideramos que Intaeic selecx:ionada tiene posibilidades de ser introducida al cultivo,
como un a¡ltivar con buenas caraclensticas agronómicas y una aptitud de fijación simbi6tica
que aupen a loa materiales bajo cultivo en Argentina, y posiblemente en algunos parámetros,
tainbiin a loa materiales extranjeros.

Director: Ing. Agr. O. HERNANOEZ, Profesor TItular de Forrajicultura y Manejo de Pasturas.
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