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Desde sus inicios en 1962 Produsem, 
se focalizó en ser líder en el mercado 
de semillas forrajeras. En aquella 
época, como en la actualidad, a 
través de convenios estratégicos de 
vinculación tecnológica con INTA se-
guimos creciendo en el mercado.

Todas nuestras alfalfas, son mejora-
das con altos estándares de calidad y 
de parámetros agronómicos clave, 
como tolerancia a enfermedades y 
resistencias a pulgón, eventos clave 
que resultan en una mejor persisten-
cia además de una alta capacidad de 
rebrote y gran producción de forraje.

El INTA, posee uno de los programas 
de mejoramiento más importantes del 
mundo, y lo más importante aún es 
que al tener sus orígenes en nuestras 
latitudes, la adaptación que alcanzan 

sus cultivares es muy superior a la ge-
nética de otras regiones.

En esta publicación, además de la 
oferta de cultivares que posee Produ-
sem ® para el productor, le recorda-
mos y apuntamos algunas recomen-
daciones para obtener un excelente 
cultivo de alfalfa, ya sea pura o conso-
ciada en pasturas. La implantación de 
la alfalfa es clave para su desarrollo 
posterior y cada uno de estos puntos 
le ayudara a lograr un buen cultivo 
que maximice su productividad.
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Implantación: 

Requerimientos
nutricionales
Estos varían según el nivel de producción 
y manejo que es sometido el cultivo. Este 
cultivo es muy demandante de nitrógeno, 
que afortunadamente es mayormente 
aportado por bacterias del género Rhizo-
bium. La función de estos microorganis-
mos es la de asociarse simbióticamente 
con el cultivo de alfalfa. Estos microorga-
nismos, fijan el nitrógeno del aire y lo 
hacen disponible para la planta. Si bien 
estas bacterias están ya presentes en el 
suelo, la Inoculación, con cepas específi-
cas mejora sustancialmente la eficiencia 
de fijación del nitrógeno atmosférico y por 
ende los niveles de producción.

El peleteo es un proceso utilizado para 
proveer a la semilla de un elevado número 
de bacterias de alta eficiencia de fijación 
biológica, además de su debida protec-
ción carbonatada que la separa de las mo-
léculas de fungicidas específicos e insecti-

La alfalfa es una especie que posee una 
gran plasticidad que puede prosperar en 
regiones semiáridas, subhúmedas y hú-
medas.

Requiere de suelos bien aireados y pro-
fundos, con esta condición, su sistema ra-
dicular puede llegar a penetrar muy bien 
en el perfil del suelo, y continuar produ-
ciendo materia seca con bajo % de agua 
útil. Por otro lado, su raíz es muy sensible 
a la falta de oxígeno, si ocurriera anega-
miento del suelo.

cidas. Estos, actúan en el momento de la 
implantación protegiendo de hongos e in-
sectos que atacan en este tan crítico mo-
mento que es la implantación.

Este cultivo, es además, muy demandante 
en fósforo, clave para un establecimiento 
exitoso y buen desarrollo radicular. Entre 
otros nutrientes importantes está el pota-
sio, que es esencial para mantener altos 
rendimientos, aumentar la tolerancia al frío 
e incrementar la persistencia.
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Encalado.

Las principales ventajas
del encalado son:

Mejor establecimiento y persistencia de 
la alfalfa

Mejor actividad de fijación de nitrógeno 
por las rhizobios

Aumento de la disponibilidad de Ca y Mg

Mejor estructura del suelo

Mayor disponibilidad de P y Mo.

Menor toxicidad de Fe, Al y Mn.

Su aplicación, se recomienda realizarla 
con antelación de al menos 12 meses en 
suelos muy ácidos.

La alfalfa prospera normalmente en 
suelos con pH entre 6.5 y 7.5. A medida 
que disminuye el pH disminuye su pro-
ducción, y puede devenir en serios pro-
blemas de crecimiento y desarrollo, dis-
minuye la disponibilidad de nutrientes y es 
afectada la nodulación, para lo cual la 
práctica de encalado mejora esta situa-
ción.
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Siembra

Densidad
Son muchos los factores que inciden en la 
densidad de siembra óptima para cada 
zona y cada lote.

Los más importantes son cantidad y distri-
bución de las precipitaciones, preparación 
del lote, antecesores, calidad de semilla y 
sistemas de siembra y su tecnología, pu-
diendo variar desde 5 kg/ha hasta 25 
kg/ha.

La alfalfa germina en un rango muy 
amplio de temperaturas, desde los 5° 
hasta los 35°. En la región central, las con-
diciones más adecuadas para su implanta-
ción, se dan a fin de verano y principio de 
otoño.

La calidad tanto biológica, como física y 
sobretodo genética es clave para determi-
nar un cultivo de alto potencial de produc-
ción de forraje y muy buena persistencia.
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PRO INTA CARMINA 

La única verdadera ANTIEMPASTE, capaz de 
reducir los problemas de timpanismo dentro de 
un programa integrado de diferentes técnicas.

Grado de reposo invernal 8.

Marcada resistencia al pisoteo

Buen potencial de producción de forraje

PRO INTA MORA

Está recomendada especialmente para la 
producción de carne o leche en condiciones de 
secano en toda la Región Pampeana, tanto en 
condiciones de pastoreo directo o corte.

Excelente para la confección de reservas 
forrajeras en condiciones de secano o regadío en 
todas las áreas alfalferas del país.

Variedad sin reposo invernal (Grado de Reposo 
Invernal = 9), que presenta porte erecto, coronas 
de tamaño intermedio, abundante cantidad de 
tallos y abundante foliosidad.

Fitóftora

Antracnosis

Fusariosis

Pulgón Verde

Pulgón Azul

Pulgón Moteado

ENFERMEDAD RESISTENCIA

Resistente

Moderada

Alta

Alta

Moderada

Alta

Fitóftora

Antracnosis

Fusariosis

Pulgón Verde

Pulgón Azul

Pulgón Moteado

ENFERMEDAD RESISTENCIA

Moderada

Resistente

Resistente

Moderada

Resistente

Resistente



PRO INTA LUJAN

Está recomendada especialmente para la producción 
de carne o leche en condiciones de secano en toda la 
Región Pampeana, tanto en condiciones de pastoreo 
directo o corte. 

Se recomienda su utilización para la confección de 
reservas forrajeras en condiciones de secano o regadío 
en todo el país.

Variedad de reposo invernal intermedio (Grado de 
Reposo Invernal = 6), similar a Victoria SP INTA 

Presenta porte semi-erecto, coronas anchas, 
abundante cantidad de tallos y abundante foliosidad. 
Mejor relación hoja/tallo.

Fitóftora

Antracnosis

Fusariosis

Pulgón Verde

Pulgón Azul

Pulgón Moteado

ENFERMEDAD RESISTENCIA

Moderada

Moderada

Alta

Alta

Moderada

Resistente

VICTORIA SP INTA

Corona ancha, muy foliosa y su porte es semierecto.

Variedad con latencia invernal moderada que combina 
una excelente producción con excelente velocidad de 
rebrote.

Grupo de latencia invernal 6

Elevadas productividad y persistencia, tanto en 
planteos bajo corte (elaboración de reservas forrajeras) 
como de pastoreo directo. 

Posee resistencia moderada a pulgón azul y alta a 
pulgones moteado y verde. Tiene elevada resistencia a 
fusariosis y moderada a fitóftora y antracnosis.

Fitóftora

Antracnosis

Fusariosis

Pulgón Verde

Pulgón Azul

Pulgón Moteado

ENFERMEDAD RESISTENCIA

Moderada

Moderada

Moderada

Moderada

Moderada

Resistente



PRO INTA PATRICIA

Variedad de Alfalfa recomendada especialmente para 
la producción de carne o leche en condiciones de 
secano en toda la Región Pampeana, tanto en 
condiciones de pastoreo directo o corte. Asimismo se 
recomienda su utilización para la confección de 
reservas forrajeras en condiciones de secano o regadío 
en todas las áreas alfalferas del país.

Es una variedad de reposo invernal intermedio/corto 
(Grado de Reposo Invernal = 7)

Presenta porte semi-erecto, coronas de tamaño 
intermedio, abundante cantidad de tallos y abundante 
foliosidad. El color predominante de las flores es 
púrpura moderadamente oscuro, con presencia de 
flores púrpura claro y variegadas.

Fitóftora

Antracnosis

Fusariosis

Pulgón Verde

Pulgón Azul

Pulgón Moteado

ENFERMEDAD RESISTENCIA

Alta

Baja

Alta

Alta

Moderada

Alta

PRO INTA SUPER MONARCA

Fue seleccionada por resistencia a pulgón moteado a 
partir de un material de cría preseleccionada por 
rendimiento, persistencia, vigor y sanidad foliar en un 
ensayo de evaluación de variedades bajo corte.

Está recomendada especialmente para la producción 
de carne o leche en condiciones de secano en toda la 
Región Pampeana, tanto en condiciones de pastoreo 
directo o corte. 

Variedad sin reposo invernal (GRI 8). Presenta porte 
semi-erecto, coronas de tamaño intermedio, 
abundante cantidad de tallos y abundante foliosidad. El 
color predominante de las flores es púrpura 
moderadamente oscuro, con presencia de flores 
púrpura claro y trazas de flores variegadas.

Fitóftora

Antracnosis

Fusariosis

Pulgón Verde

Pulgón Azul

Pulgón Moteado

ENFERMEDAD RESISTENCIA

Moderada

Moderada

Alta

Resistente

Resistente

Alta



PRO INTA MORA

VARIEDAD CARACTERÍSTICASG
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PRO INTA CARMINA 8
Anti empaste, puede disminuir el meteorismo entre un 5 y un 
23% sin afectar la digestibilidad significativamente.

Excelente para confección de reservas en secano y riego en 
todas las zonas. Ideal tambos de alta productividad.

SUPER MONARCA 8
Ampliamente difundida por todo el país, sanidad y 
productividad en región pampeana.

PRO INTA PATRICIA 7
Excelente variedad para corte y pastoreo muy difundido 
en Córdoba y Santa Fé.

VICTORIA SP INTA 6
Alta productividad y persistencia en pastoreo y 
reservas, excelente rebrote.

PRO INTA LUJÁN 6
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Ideal para la confección de reservas forrajeras en 
condiciones de secano o regadío en todo el país.

COMPORTAMIENTO SANITARIO



Ruta 32 N° 450 · B2700HDA
Pergamino · Buenos Aires · Argentina
00 54 2477 436275

Ruta 9 - Km 545.4 - D° Unión 
Cárcano · Córdoba · Argentina
00 54 351 5706260 al 69

comercial@produsem.com
www.produsem.com
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