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LA ALFALFA

Generalidades.

E^ceptuando la región cantábriri, la alfalfa es la planta
y ue en F,spañ a proporciana más pi oteínas vegetales y vita-
minas A ^- ^; que se necesitan para la alimentación del ga-
nado. No se encuentrán en la actualidad^, en superficies esti-
rnables, otras plantas que proporcionen concentrados pro-
teín.icos cotno la soja, el cacahuet o el girasol. Sin embargo,
la alfalfa prospera eztraordinariamente en todas nuestras
regiones, en cultivos de regadío y también en secano, cuando
éste sobrepasa de 600 mm. de precipitación anual.

La superficie cultivada en España alcanza las 160.000
hectáreas, siendo las provincias de Lérida y Zaragoza las m,ás
importantes, con una superficie cultivada de alfalfa de 20.000
v 16.000 Has. , respectivamente.

La producción d^e alfalfa verde alcanzó en 1961-62 cerca
cie tres millones de t^^neladas y^ la producción de heno secado
al sol alranzó las 900.000 Tn. El valor total de la producción
de alfalfa fué 3.000 millones de pesetas. Cad.a año aumenta
notablemente la pro^ducción de harina de heno de alfalfa y de
liarina de alfalfa verde deshidratada artificialmente, debi-
do a la creciente utili-r,ación de los piensos compuestos.

A favor de su ma^nífica adaptación a las condiciones am-
bientales de nuestro país, ^^ de su precio, que está en línea
con los vigentes en Europa, se debe esperar aíin una rápida
ettensión de su cultivo, trinto en les regadíos nuevos como en
ios tradicionales. De esta forma se podrá atender el probable
«umento de la demanda interior v se pod`rá c^^nvertir en una
importante fuente de divisas, m,ediante la ezportación a la
F,urapsi Occidental de harinas de heno ^^ deshidratadas.

Descripción de la planta.

I,a alfalfa, la reina de los forraje^, es una planta legumi-
nosa herhácea, de hojas alternad^as sohre el tallo v trifoliadás
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característicamente. Las flores son púrpuras en las varie-
:iades cultivadas en Esp^ña, otras veces amarillas, comm en
las especies variegadas, y qued!an reunidas en racimos poco
densos. Las vainas se arrollan en espiral, formando de uno a
cinco espirales. Dentro de estas eainas se alojan las semillas
peqtteñas y arriñonadas. ^1 sistema radicular cuenta con una
importante raíz central pivotante que con facilidad alcanza
rie un^o a dos metros de profundidad. I,os tallos alcanzan de
i0 a 90 cm. de altura. Cada planta tiene nuinerosos tallos
que brotan de una corona, conforme las anteriores van ma-
ciurandó o se^ándose.

Va,riec^ades.

\o se presta la debida atención a la elección de la varie-
dad de alfalfa. Aunque no existen en hspaña variedades con
un nombre específico, debe entenderse que la zona. d^onde ha
sitlo producida representa el nombre de la variedad. En efec-
to, se comportan de manera distinta las semillas de alfalfa
^^rocedentes de Ara^ón, Navarra., Rioja Alta, Ur^ell, Tota-
iia , Albaida, Tierra de Campos, etc.

I,a dificultad para distin^uir a las variedades de alfalfa
(^^ecotipos» ) procede de que las diferencias que !ha^ entre ellas
no s^on de tipo morfolóñico, es decir, aparentes, sino más bien
fisiológicas, es decir, reconocibles por su reacción a un medio
ambiente determinado.

Pero aunque exist^3n d!ificultades para reconocer por su
aspecto a las distintas variedades, se debe prestar ttna gran
atención a la zona de ori^en, pues la prodticción puede osci-
iar en un 30 por 100 con ^ran facilidad e incluso puede ser
la mitad o menor, si no se utilizan semillas que procedan de
zona adecuada.

I,os ecotipos españoles de alfalfa son consecuencia de la
adaptación a las ^eondiciones del med!io d^onde se ha cultivado,
desde su introducción por los árabes. Por tanto, y mientras
no se demuestre lo contrario, el ecotipo o procedencia más
adecuado para sembrar en una re^ión determinada es el de
la misma re^ión o la más parecida por sus características cli-
máticas.
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Ultimamente se están haciendo e^periencias ^con el fin
de conocer la posibilidad de cultivo en España de varied''ades
extranjeras. En general, sus resultádos son inferiores a los
conseguidos con los ecotipos del país. Alguna eYCepción por
semejanza en las candici^ones amhientales o por superior re-
sistencia a enfermeda.des e.ndémicas, se ha obtenido en algu-
nas variedades cultiv^idas en California, como s^on las Afri-
can, Caliverde, Moapa, etc. En el Norte han dado buenos
resultados algunas varied!ades europeas.

Tarnbién en los ídtimos año^s se ha inici^ido en ^sparia la
mej^ora de lcs ecotipos regi^onales. La variedad San Isi^dro,
obtenida por el I. N. P. S. S. , es una selección del ecotipo

Foto 1.-La selección de las variedades de alfalfa es imprescindible para
el aumento de la producción. Izquierda: Hoja de variedad seleccionada.

Centro: Selección de hoja ancha. Derecha: Ecotipo sin seleccionar.

Aragón, que rn^ejora la media de sus procedencias locales.
^1 centro de mejora de la alfalfa, de Zaragoza, fundado por
la Asociación de Productores de Selnilla (quizá el primer cen-
tro de mejora de ^spaña subvencionad^o por particulares),
viene desarrollando, a partir del ^lño 1961, una específi^ca e in-
tensa lab^or cu_^^o:^ frirtos no tardarán en lle^ar al canlpo es-
pañol.
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I,^as semillas de alfalfa la pro^ducen las entidades priva-
das bajo el c^ontro^l del Instituto Nacional de Semillas Selec-
ias. Su calid^ad, además de la ^arantía de la zona de origen
que se especifica en el Certificado que acom^paña a cada. en-
vase, supone una pureza superior al 98 por 100 y una bermi-
nación, superior al 80 por 100 y éstán eYent^is totalmente d^e
cuscuta, se;;lín b^oletín de análisis que se adjunta al envase.
Su iitilización es e^^identemente necesaria para el ag^ricultor
c^ue hace cuentas.

Yráctica^^ culturales. Abonado.

I,a alfalfa es planta de tierras preferenteiiiente alcalinas,
por lo que eu las que no lo s^on, necesita un encalado previo
del o^rden de una o dos toneladas p^or Ha. S^e deben efectuar
los análisis n.ecesario^s para conocer la reacción del sttelo antes
t después de efectnada la enn^ienda.

I,a alfalfa es nnt^^ ávi^d'^a de fósforo y potasa. ^^n l^os re^a-
díos ^de al^unos valles, tal como el Ebro, las tierras arcillosás
suelen ser a la vez alcalinas v ricas en potasa. F,n estas con-
diciones el abonad^o mineral se reduce ^i la adicibn de super-
fosfato antes de la sien^bra, del orden de 700 ^i 1.200 kilo-
gramos^hectárea. I;n otros re^adí^os, como en F,^tremadura,
el en^rilado de las tierras i^ieutras o ácidas, d'ebe ir aco^lnpaña-
do del ab^onado fosfo-hotásico, en dosis semejantes.

Durante l^os años sncesivos, el aY^onado debe ser deI
»iisnio orden que el de implantación del cultivo, pero aun-
que las e^periencias realizadas no son concluyentes, se reco-
iliienda la adición del ^ibono en, dos veces : la hrim,era, dos
meses antes de efectuar el primer corte, y la se^nnd'^a, in^me-
diatanlente de efectuado.

En igtialdad de con^diciones, un abonado mineral adecua-
do no sólo autnenta la produ^ceión anual , sino que aumenta su
valor forrajero ^^ prolon^a. la ^ida del alfarfar, aunientando
el nílmero de plantas sli^^ervivientes v disminuvendo al u^^is-
mo tienipo la producción de malas hie^rbas.

Siembra.

En las siein,bras en re^ad^ío sobre tierras desnudas ^- en
re^ione^ de invierno frío, la época más se^ura p^ira sembrar



- 6 -

la alfalfa es el otoño, incluso fines de verano en las zonas
más frías, con e^l fin de conseguir la germinación de las semi-
llas ántes ^^e que apareican los primeros fríos. ^n las zonas
de invierno suave es preferible retrasar las siembras hasta
f.ines de invierno o principio de primavera, para. que, por el
contrario, las plantas estén desarrollad<is antes de la apari-
ción de los primeros calores.

En los regadíos caracterizados p.^r sus tierras arcillosas
d^^nde el viento suele desecar rápidan.ente la superficie del
suelo y endurecerse tl^e manera que se dificultaría gravenien-
te la nascencia de las plántulas, está muy ^stendida la cos-
tumbre de sembrar la alfalfa sobre el trigo en primavera. I,a
protección y sotnbra del cereal m^intienen híimeda la super-

Fc;to 2.-Aparato para preparar las albardillas que delimitan las eras de
alfalfa, usado para preparar la tierra para el riego a manta.

ficie del suelo, impidiendo la forlnación de la costra superfi-
cial v, por tanto, facilitando la ^erminación de las semillas.

Este sistema presenta otra ^^entaj^i, ccmo es la de apro-
vechar la lentitud del crecimiento de la alf^ilfa en su primer
perí^odo de implantación, puesto que entonces el cereal espiga
^^ grana y se recoge. F,videntemente no se dében utilizar para
estas siem,bras de alfalfa variedades de ^ran ahijamiento o de
eiclo l^irgo. Es recomendable para este fin la siembra de tri-
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^os de ciclo corto, y poeo ahijalniento, del tipo Mentana, sem-
brados en otoño. 1;n este caso la disminución que se obtenga
en el rendimiento del trigo será compensada con el aumento

Foto 3.-La semilla de alfalfa producida bajo control del Ministerio de
Ag^ricultura está exenta de cúscuta. Esta es la etiqueta q ŭe llevan los

sacos de semilla que ha sido aprobada para su venta.

cie producción d^el alfalfar <i lo lai-go ^de los años en qtte se
prolo^n^a su vida.

D^os inco^nvenientes d^e este sistema son : el aument^o de
ia canti^dad de semilla a emplear p^or Ha. por el espacio ocu-
pado por las plantas de tri^o ^• el hecho de que el primer
corte reco^erá, adélnás de la alfalfa, el rastrojo del trigo
que habrá dejado la siega, por rastrera quc ésta se realice, ya
que las plantas de alfalfa limitan ya la altnra m,ínima de la
seg^d^ora. Tainhoco se podrá efectuar la reco^lección con cose-
chad^ora porque la paja quedaría sobre el terreno, difictllt^n-
do la sieña de la alfalfa ^^ d'isminuvendo, aíln 1nás, su valor.

La cantitlad de semilla a einplear por Ha. depende, desde
ltte^o, del sistema, de la época, de la prepararión del terreno,
clel tipo de suelos, etc.

'I`eóric^iniente, un kilo de semilla por Ha. equivale a
^0 semillas por m^, es decir, que con seis u och^o kilos por
^hectárea sería suficiente. 1^n la práctica se exagera tanto la
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dosis a emplear que en las sieiuhras sobre tri ^o se alcanzan
dosis de 35 _y hasta 40 kilos y más por Ha.

I,^t exageración de la d^o^sis es una consecueixia, en áe-
neral, de la mala prepara^ción del teileno, tanto por su estado
de nivelación camo de laL^^reo. Pero^ hay que tener en cuenta
que, una vez nacida dlfalfa, yá no se pue^de modificar la topo-
grafía del terreno y esto puede ocasion.ar dificultades de
riego o etcesivo ^asto de ag^ua, encarecimiento y pérdidas en
ia r^ecolección, adetnás d^^e ^^^star una cantidad exagerada de
semilla, cuyo precio es elevad^o.

Las parcelas sobre las que se iuiplanta un alfalfar deben
estar preparadas de a ĉuerdo con las normas generales de ni-
velación, es decir, de longitud _y anchura y pendientes ade-
cuad^os al módulo de riego d^isponible y al tipo del suelo.

Parcelas pequeñas establecidas sabre terrenos permea-
bles y con un niódulo^ pequ^eño, im,p^osibilitán la niecaniza-
ción de la recogida y la encarecen de tal forma que en a.ños
sucesivos harán antie^conómico el cultivo de la alfalfa en dicha
forma.

I,a dosis de semilla a einplear por Ha. se estiina, en
buenas ccndici^oaies de preparación del terreno, en 18-20 kilos
en ti^erras suaves v en 25-30 kilo^s en tierras f.uertes, en siem-
bra a mano, a voleo^, que es lo nornial. Cuando se puede ^dis-
poner de sembradoras adecuadas, la cantidad a emplear se
puede reducir por lo menos en un 20 p^or 100. Las mo^dern-as
^embrad^oras uni^^ersales tienen todas ellas la posibilidad de
ser utilizadas para la siem,bra de ^tlf.alfa. Tambiéu e^isten
sembradoras especialm^ente ^diseñadas para seinillas p^equ^e-
ñas como la alfa.lf^i, v son de disco _v doble rul^o escarifi^cador
y c^om,presor, o de voleo.

En todo caso, la profundidad de siembra d^ebe ser míni-
ma, de manera que en muchos casos basta con el agua del
riego para enterrar la semilla lo suficiente p^ira garantizar su
germinación.

Por lo que se refiere al l.u^ar que o^cupa la alfalfa en la
alternativa, se debe tener presente que la alfalfa se coloca
sobre tierras que han sidá invadidas por malas hierbas o que
1-ian sido intensamente cultivadas dur^inte los años anteriores.
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Foto 4.-Máquina sembradora utilizada en la siembra de alfalfa.

^;n la actualidad es difícil plan^ear una alternativa a largo
plazo, ^c^omo consecuencia de l^i falta dc eqnilibrio proporcio-
lial en la rentabili^dad de l^es distintos cnltivos de re^adío,
pero la c^onsecu^encia de la inclusión de la alfalfa en las alter-
nativas no n^ecesit^i clisctttirse ^en vista de su capacidad'^ restan-
radora de la fertilidad del suelo.

Recalección.

^;n parcelas pequ^eñas (meu^^res de 20 áreas) el único sis-
tema de reco^ida de l^i alfalfa es el ^nadañ^d^o a lnano ^^ la xe-
cogi^da de las liileras, nna vez secas, en peqneños f^tj^os que
se atan con vencejos, o sisal, generalmenbe po^r la mañana,
con el fin de evitar el d'esh^ojado^. Este sistem^a, tradicional en
gr^in parte d.e nuestro país, cada ^^ez es niás difí^cil de reali-
zar, cc^mo c^onsecuencia del encarecimi^ento^ de la mano de
obra, ^- en muchos cas^o^s ^^a. ^es imposible aplicarlo en la reco-
lección de alfalfares de ci^erta superficie^ po^r la imposibilidad
rnateri^il de d^isponer de la abt^ndante mano de obra necesaria
para. ejecntar este trabajo.

Po^r ello, conviene co^n^^cer las po^sibilidades de la rnecani-
zación de la recelección en sns distintas escalas. I,a priniera
fase de 1<i ii^^ecanización consiste en efectuar el ^uada.ñado y



alineado mecánico, utilizando las máquinas disponibles aI
efecto en el mereado nacional y que pueden ser de corte
frontal o de corte lateral. Estas m;áquinas especiales, en una
s^ola operación, siegan la alfalfa y forman un cordón seme-
jante al que se forma con el guadañado manua.l. De esta for-

Foto 5.-Siega de alfalfa con guadaña.

ma can estas tnáquinas, de tiro p^e^r ^caballería o acoplables
al tractor, se evita por lo menos el duro y costoso tra.bajo de
guadañar. Sin embarg^o, el precio de estas máquinas es algo
elevado y se estima que por ahora sólo se amortizan con su-
perficies de ^ilfalfa. superio^res a las 20 Hás.

En las zonas d^nde ^^a son conocidas estas máquinas, es
frecuente su alquiler, inclu^^endo tractor, que efectíia la ope-
ración de siega y alineádo co^n un rendimiento del ^orden de
media Ha. por hora ; este alquiler ^eneralmente se hace a
tanto la Ha. y resulta más económico que el guadañado a
mano.

I,á recogida de las hileras eri fajos se hace de forma idén-
tica al sistema clásico ; es decir, que de esta forma sólo se
mecaniza la primera parte de la recolección. En superf.icies
más importantes, es decir, con superficies de más de 40 hec-
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táreas d'e alfalfa, es imprescindible la recolección mecánica,
en todo su proceso.

La recoleeción mecánica completa de un alfalfar consiste^
en : siega con ba.rra guadañadora, formación de hileras de al-
I^alfa, una vez casi secas, mediante el rastrillo de des^carga
lateral, y, por últim,o, el empácado.

I,a empacadora es la máquina clave en este proeeso, ^^ de
ella existen numerosas marcas y tipos, todos ellos de fabri-
cación extranjera. 1^,n principio son preferihles para el rega-
dío las empacadoras v enfardadol^as de^ baja presión, pues

Foto 6.-Motosegadora de corte frontal para la siega de alfalfa.

disnrinuyen el riesgo de calentamiento de las pacas o^^asiona-
do por el e^ces^o de humedad.

La doble^ operaeión de siega ^^ acordonado se puede efec-
tuar en una sola vez, mediante el empleo de la. segad^ora ali-
neadora, antes descrita, aunque de est<i forma se prolonga
^nás el perí^ad^o d^ secado, aumentan.do así el riesgo de pér-
didas causadas gor la lluvia ^^ dism;inuvendo, en todo caso„
la cálidad del heno.

A título de ^crientación, se indica qne la recolección n^ecá-
nica en parcelas unitarias de más de inedia Ha. ^le e^tensión y
supone aproiimadamente una hora quince minutos de trac-



tor en cl se^^^do-ar:,^^rdonad^o, ttna h^ora treinta minutos en el
cunpacadc ^^ dos lloras en la recol;ida ^^ transporte, es de^cir,
un total de cuatro lleras cuarenta ^- cinco minutos por Ha, y
corte. ^;sto supone para el tractor, iuclttyend^^ atnortización,
tr^i^ctorista ^^ peón, la cantidad d^e 550 pesetas para los 2.000
kilos de un corte ; es decir, 27,50 céntitnos por kilo.

Donde se efectíta la recolección. t.^tal a mano, el coste se
^estittla en 45 céntimos en hilo ; la diferencia con la recolec-
ción tn,ecánica es, pues, 17,5 céntimos por hilo, con las que
ha^^ que atendcr los ^;ast^:5 de c^?nsei-vación ^^ amortización d'e
esta nlaquinaria especial.

Siendo, aprotintadanlente, 150.000 pesetas el coste de
adquisición del equipo de rec^ogida, etcepto el tractor, hay

Foto 7.-Segando alfalfa con una motosegadora de corte frontal.

que dedicar unas 40.000 pesetas a este concepto, ^^ como el

n^^argen c^.isponible es de 0,1750 x 14.000 = 2.450 pesetas^hec-

tárea ^• atio, cifra a la quc ha^- que d^escontar el valor del sisal
empleado, que °s de 1.600 pesetas Ha. , resulta una diferetl-

cia a fa^^or de la tnecaniz^ición de 850 pesetas Ha. Dividien-

do las 40.000 pesetas que Ita^• que pre^^er para ainortización

y conser^^ación par las 850 de que se dispone para este con-



cepto, resulta uua suherficie de 47 Has. Ouie^-e decirse que
al ni^^el de los pr^ecios actuales de niano d^e ohra no resulta
eco^nóinira la recolección ínt^e^^raiiiente iiiecanizada, sino cuan-
do la superfirie de alfalfa a reeolectar es superior a las 47 he^c-
t<Lreas. I;sta superficic dismiiln^•e cuand.o s^e httede ^iumentar
el rendiiniento h^^rario dc las máquinas, conio consecuen^cia
de la nia^^or sttperfiric unita.ria ^ie las parcelas o d^l inaVOr
r-eudiniieuto de la alialfa. Yero c^^mo se ha dicho antes, no
^ólo es la rentabilidad econó^nica la que huede deciclir la
adquisición de un eqnij^o mecánico d^e empacado, sino la im-
I^osibilidad d^e disponer de la ^iianc^ de ohra necesaria.

^l sistema iiiás económico ^r sencill^o para reeo^cr la al-
falfa es utilizar la cosechad^ora ^de fi^rrajes, que eu una solá
operación sie^a ^- car^a el re^tiolque. F,sta máquiila es de
inenor coste, del ord'en de 40.000 a 70.000 pesetas, segítn
iliarcas v tipos. T7na Ha. reco^e en dos 'lioras treinta minutos
^- se acarrea el forraje ^>erde ^btenido normalmente^ en otras
dos horas, es decir, euipleando^ un total de cuatro horas treinta
niinutos por Ha. ^l coste de la rec^o^ida en esta forma es del
c.rd^eii de 500 ^^tas.!Ha. ^- corte, representando un total d'^e
3.000 pesetas par H<<. , que, auilientando en los ^astos de con-
scrc^iciGn ^- amoi-tización d^ la ináytti^i,i utilizada ^obre una
superficie total de 20 Has. , da tui t^^tal de 4.000 pesetas ; re-
1^iriend^^ este coste a la producribn de alfalfa v^erd^e (de 40.000"
a 60.000 k^rs.), resulta un coste d2 siete a 10 céntimos kil^o
^^ lo que es lo ^uismo cle 30 a 40 céntinios hilo referidos a al-
falfa secu.

I,a economía y sencillez de la r^eco^ida en verdé presenta ,
adetnás, la ^^entaja de la imposibilidad de estropearse algún
corte a conse^cttencia de lluvias inop^^i-tttn<is, pero sólo se puede
efectuar cuando una -^ál7rica deshidratado^ra hi-óziil^a pueda
adqttirirla o se dispon^a en la finca de silos adecuzdos.

Inftuencia de 1^ recolección en la c^,lid^d.

La alfalfa verde se d^ebe se^ar cuaudo ha lle^ado su mo-
iiiento ii^ás op^^rtuno, eii producción ^- calidad, qtte roíucide
cuanda aprotim^idainente un 20 por 100 de las plantas están
florecidas, debiendo adelantarse el corte al principio de la
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iloración cuando interese, sobre todp, la calidad del heno a
obtener .

I,a alfalfa recién. segada tiene una humedad del 75-85
por 100 ^^ su materia seca un 25-30 par 100 de proteína, un
25-35 par 100 de fibra bruta y una riqueza en provitattiina
A de 250.000-300.000 jTnidades Internacionales, que es la
que le da su mayor valor como forraje.

Desgraciadamente, este product^o verde no se puede alma-
cenar v hay que transformarlo en heno, obtenido por secado
natural al sol, que es lo más cc^rriente, secado en secadéros

F'oto 8.-Picadora cargado-
ra de una deshidratadora.

de alfalfa.

de patio o corral, ensilado o desecad:^ en fábricas deshidrata-
doras especiales.

I,^i calidad inicia] de la alfalfa vercle, en un heno mal
hecho, puede queclar reducida en un 50 por 100 en su pro-
teína ^- en su total riqueza en vitamina A, disminuyendo no-
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tablemente su valor alimenticio. Este es el fundamento dé la
deshidratación artificial de la alfafa, que necesita una fuerte
inversión de capital y tiene como fin pri^nl^ordial mantener en
lo posible la riqueza inicial d^e la alfalfa verde, secándola arti-
ficialmente en un plazo ^de una a tres horas desde que es ^cor-
tada.

ha harina deshidratada de alfalfa, bien fabricada, sólo
lia sufriclo la pérd^ida de un 8-10 por 100 de la hoja (la frac-
^ión rica de la alfalfa. verde), lo que se concreta en una pérdi-
da de 8-10 por 100 de la proteína inicial y de un 20-25
por 100 de su contenid^o de vitamina A.

hn el otro extremo, con^o se ha dicho, en un heno mal
llec^ho las pérdidas aumentan al 40-50 par 100 de la proteína
,; el 100 por 100 del caroteno o pr^^vitamina A.

Col^no no todos los a^ricultores tienen opción a entregar
su cosecha de alfafa verde en una f.ábrica déshidra^tadora, he
aquí los sistemas que tienen a su alcance para conservar lo
más posible su calidad.

El sistema más eficaz para mantener la calidaá de la al-
falfa es el ensilado. Para ensilar alfalfa se deja que se seque
en el c^impo hasta que se quede con un 61-64 por 100 de hu-
^nedad, se trocea con una picadora a trocitos de uno a dos
centímetros y se rellena el silo con las precauciones habitua-
les, incluso sin necesitar aditivo. A las tres semanas, apro-
Yim^damente, se ha conse^uido un ensilaje que tiene un
suave y agradáble olor con un p.H. de 4,1 a 4,5 y que man-
tiene las calidades de la alfalfa verde, incluso mejor que la
deshidratación artificial.

El ensil<ije es e^traordinariamente íitil para conserva.r la
calidad de la alfalfa, pero el forraje sólo puede consumirse en
la finca productora, mientras que en nuestr^o país lo más fre-
cuente ^s que la zona de cansumo sea distinta y muchas veces
alejada d'e la zona productora.

Cuando^ el ag^ricultor no sea a la vez ganadero, entonces
tiene que henificar la alfalfa, secándola al sol, para conver-
tirla eu prod^ucto que se pued^i abnacenar y transp^ortar.

I,a alfalfa s^eca solamente se conserva cuand^o su conteni-
do de humedad. ha quedado reducido al 14-1^8 por 100. Para
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alcanzar este ar^ido de hu2nedad, en al^una-s zonas dejan e^-
tendidas las hileras todo el tiempo que haga falta hasta con-
se^uirlo, sin ningún trata^miento^ posterior, por la que tienen
que esperar a reco^erl^i hasta seis-oc^ho días, e incluso dier,
si el tiempo no es adecuadó, soleado, ventoso v cálido. ^nbon-
ces la parte de arriba de^ la hilera, se ha secado eYCesivamente,
rasi se ha tostado, mientras que la parte que está junto al
suelo se mantiene verde y excesivamente 1lítnieda. Para e^^i-
tar tl^ayores pérdidas, se recogen estas hileras en fajos que^
dejan dentro el forraje de la parte más seca, quedando por
fuera el más húm^edo y verde.

F,1 sistema <intes descrito^ es hien sencill^o, pero además
del riesgo de perderse el corte, al tener que esperar tanto
tiempa sin recoger, supone la pérd'ida de toda su riqueia en
^^itamina v en 30-40 por 100 de la proteína.

Si se quiere hacer un buen heno, las hileras de alfalfa
deb^en. voltearse una o^ lnás veces, para facilitar una desecación
rllás rápida _y homo^énea, qu^e aumentará sn calidad. ^ste
vo^lteo se puede hacer a mano, per^o preferible con máquinas
adecuadas que dejan el cordón más hueco v facilitan más su
secado.

^;1 ^^olteo ^^ ahuerido de las hileras pued^e estimarse que
^^de^lanta la recc^ida en nno o dos d^ías, y conserva un 10-20
por 100 más de la pr^c^teína _v del caroteno, manteniend^o un
color ^^erde más intenso.

Cuando la sie^a es mecáni^ca, es pref.erible no acord^anar
l^t alfalfa, sino dejarla e^tendida, hilerándola v ahuecándola
con el rastrillo ^^ enfardándola después. F,ste eqnipo reqttiere
disp^oner por lo men^c^^ de unas 40 Has. d'e alfalfa, pero per-
mite receger la. alfalfa seca en tres-cuatro días, es decir, en
la tnitad de tiempo que ese sistema clásico ^i mano, v de un
heno que conserva un 20-30 por 100 más de la proteína ^^ de
caroteno^, haciendo qne las pérdidas queden reducidas a un
30 por 100 de la !hoja, en lugar del 60 por 100.

Per^a el a^riculto^r cuida.dos^o tiene a su alcance el tnéto^db
ideal de henificació^n, que es el llamado «Secadero de Alma-
cén» . Consiste simpleluente en que el alm^acén donde se reco^e
el heno tiene un falso fondo de madera con unos orificios por



F'oto 9.-Deshidratadora de alfalfa; cargador de la deshidratadora.

donde sale aire frí^o o caliente, que es impulsado p^or un ven-
til<idor que iu^^ecta a.ire directa^nente o a través de un ealen-

tado^r, instalación ^cu^^o eosto es dél orden de las 30.000 a
40.000 pesetas.

^^n estas condiciones, a los cuatro-dici días queda el heno
con un 10-14 por 100 de huniedad, liabiend^orecogiclo la alfalfa
con un 50-55 po^r 100 de hnniedad', d^espu^s de haherla dejado
secar al sol, ttn sólo día. ^?1 sisteli^a ^le secado en almacenes
permite reducir las pérdidas en el almacén al 20 por 100 de^
la hoja, lo que se reflcja en que las pérdidas en la riqueza en
proteína quéden reducid^as a un 15 por 100 ^^ que se ll^ega a
conse^nir un hen^t; ^con nn 40 por 100 del caroteno inicial, es
c^ecir, con pr.^cíurto luu^- p^irerido en su riqueza al d'el heno
^lc^liidratado artii^icialulente.

Plagas y enfermedades.

1^1 ^r^^.tian^, ^uer^^c^ (Playtoiaorrnics ^t^nrinhilis) ataca al primerQ
c^ se^undo corte^, causando ^raves daños al alfalfar, si no se
trata aderuaclamente. ^;1 dañc^ es oc^isionado principalmente
por las lar^^a^, que son de c^olor ^^erde claro con una línea hlan-
ra centr<<1 a lo lar^o^ del dorso ; el cucrpo se <id'^el^^aza p^or uno
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y otro extrelno, llegando a alcanzar hasta un centímetro de lon-
gitud. Se localizan normalmente en el punbo de crecimiento
cie los tallos, por lo que es más fácil encontrarlas en los brotes
que no present^in aún síntomas de ataque, pues después de
efectuado éste emigran rápid^imente a las plantas sanas,
cuyo punto de crecimiento destruyen, por lo que l^os daños son
muv extensos al cortar el crecitniento de las plantas.

El gusano verde es muy sensible a los insecticidas a base
de D.D.T. y H.C.H., que deben extenderse en espolvoreo,
aplicada inmediatamente después de la siega.

I,a cuca ^1^^ la nlfalf^ (Colas^^ic^Ftn^a atyu^a), es otra plaga
endémica de los alfalfares espaii^oles y también puede destruir
uno o dos cortes, devorando las hojas ; los daños son produci-
dos principalmente por las larvas, pero los adultos también co-
Iaboran. Estos son de color negro alg^o brillante, con el cuerpo
oval, cabeza triangular, cási vertical ; los ojos s^on gl^^^bosos
^, las antena^s a^marillas en la mitad^ inferior ; las hembras,
ciespués de la fecundación se abultan extraordinariamente,
alcanzando hasta ttn centímetro de longitud. I,a larva, a.l
principio es amarilla rojiza y después le aparecen manchas
:^egras que se desa.rrollan hasta invadir todo el cuerpo, apa-
reciendo entc^nces de color negro brillan.te. La cuca tiene una
sola generación anual, pero escalonada, por lo que aparecen
en los alfalfares dura.nte los meses de mayo y junio.

I,os medios de défensa son los mismos recomendad^os para
el gusano verde, D.D.T. _y, sobre todo, H.C.H. ; son muy
Económicos y de total eficaci^i, cuando se efectúan con la téc-
nica adecuada y oportunamente.

Entre las enfermedad.es más importantes, que causan la
tnuerte de las plantas, y son responsables de la corta vid^a de
los alfalfares, se eneuentran la rynczrchitez ba^cterianc^, eausada
pór el Corynebacteriurori in.ei^dios2^^n y que sólo se puede eom-
batir mediante la utilización d'e variedades resistentes.

I,as enfermedades de la hoja están causadas po^r el hongo
Pseudo^eziza ^ne^^ica^inis y otras especi^es ; estas enfermeda-
des disminuyen la calidad del heno, ya que destruyen la hoja.
Se c^orrigen sus d^iños utilizando prácticas culturales ade-
cuadas, sobre todó^, evitando los riesgos excesivos, pero cuan-



do el tiempo es propicio la enfermedad prospera sin que se
pueda hacer nada por evitar el daño.

Otras enfermedades itnportantes son el tallo negro (Aso-
r^claytei in^:^erf^^c^ta), la^odr^^di^in^bre del tallo (Sclerotiuiasp.),
la ntarchitez debida al fusa.rizrnr, el ^^irit.s del Mena^^zisNno,
etcétera, enfermedades que, como en los casos anteriores, so-
lamente se pueden comhatir med^iante la utilización de varie-
dades resistentes, creadas al efecto, sobre todo en los F,stados
Unidos, pero que por su falta de adaptación en nuestro país
no pueden ser culti^^adas en general, a pesar de su resistencia.

Producción de semilla.

Nnestro país es niue i^np::^rtante productor de semilla de
alfalfa, sohrepasándose l^i cantidad d^e 2.000 Tn. anuales, con
]as que no sól^.^ se ahastecen las necesida^des interiores, sino
que se atiende un itnportante ?t?ercado de eYportación.

I,a mavor parte de est<i seu?illa se obtiene de la si^uiet^tte
forma : Cuando los alfalfares lle^an al cuarto o quinto año
cie su ^^ida, ^^ a veces después, al quedar dem^isiado desplo-
blad'o:s para que pueda continuar su aprovechamiento como
farraje, se labran superfi^cialn^ente en otoño, mediante un
l^ase de cultiv<idor. Sc^bre esta tierra removida se siembra un
rereal de ciclo corto, preferentemente cebada, que prospera
aprovechando la pequet^a labor efectuada v el letarño de las
plantas de alfalfa supervivientes. Con los riegos y la tempe-
r atura de la priinavera, estas plantas rehrotan v se ^nantienen
^n asoriación con,el cereal hasta que éste se siena e se reco^e.
Después de quedar el ca:l,po lihre, v aplicando un^c^ o dos rie-
^os, queda libre el rebrote de las plantas supervi^^ientes, que
al quedar ^claras en el campo, florecen abundánten,eute v fruc-
tifican con ^rart facilidad'. F,stas plantas, que con su ^ran ahi-
jamiento han ^^ueltc casi a cerrar el camlro, se sie^an, se dejan
liasta que se acaban de secar, se rero^en en fajos pareci^dos a
^os de alfalfa seca ^^ se trillan con trilladoras corrientes de
cereales, con las modifiraci^^nes necesarias en nítmero de re-
^^oluciones v cribas.

I,a prodttcción de semilla de estas alfalfas, llamadas ras-
trojeras, alcanza cifras comprendidas entre los 300 ^^ los 600
l:ilo^ramos por Ha. , ^^ rel^resenta un aprovecihan?iento adi-
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cional al del cereal cosechado el tnismo aii^o, por lo que, a los
precios actuales de la semilla, representa un aprovechamiento
muv ec^onómico para el a^ricultor.

hn los íiltimos años se ha iniciado ^^ ettend'ido al^;o en
ituestrc país el sistema de producción de^ setnilla de alfalfa,
a partir de campas nerlnales forrajeros, llamado^s de vida,
para distin^uirles de los anteriores. Su técnica. consiste en
efectuar norntalmente el primer^o, ^^ <i veces los do^s prime-
tos cortes de alfalfa, para despnés añadir uno o dos riegos,
se^ún tierras ^^ añadas ; las pla^ntas enton-ces florecen y gra-
nalt, efectuándose despu^s sie^a ^ trilla como ha quedadb
descrito. Sin emhar^o, el rendimiento no es tnucho may^or
c?el obteni^do en las alfalfas rastrojeras, por lo que, teniendo
en cuenta el valor de los dos o tres cortcs de alfalfa que se
suhrinlen, al^unas veces no resulta económico.

Taml}ién se efectíl^t muchas veces el culti^^o directo para
setnilla, especialmente cuando se trata de una nueva varie-
ciad de la que sólo se tienen pocos kilos. Su multiplicación
se realiza se^íin el si ;ui^ente método^ :

La semilla de alfalf^i se siemhra a charrillo en líneas,
se7)aradas unos 70 cnt. , empl^ean^d.^o d^e 3 a 5 K^s. de semilla
por Ha., ^- una vez nacida, se aclaran las pl^intas de manera
qtte queden 25 cn^. entre planta ^^ planta. D^eben suprimirse
los rie^os a partir dc la iniciación de la fl^oración, ^^ enton-
ces l^is plantas, que llan ahijade mucho, florecen en las ^me-
jeres condiciones, ^- siempre que lia^^a una buena poliniza-
ción, se pueden alcanzar altas produc^ciones de 800 v hasta
^nás d^e 1.000 K^s. de s^emilla por Ha. a partir del se^undo
^ ño. F,stas siemhr^is del;en efectuarse a últimos de ^^erano.,
cen ohjeto de obtener ^-a cosecha el primer año, aunque nor-
^nalmente la producción no Ile^ará a ser la ^nitad d'e lo normal.

I,a adecnación de las rendiciones amhientales de inuchas
ionas ^de re;;adío de n.uestro país a la prcdttcción de s^e^nilla
de alfalfa pttede dar lu^ar inrluso a que se pueda inultipli-
c^ir en Fspaña ^•ariedad^es culti^^adas en los paíse^ liítmedos
del n.orte vi centro d^e Furopa, c^on lo que se ahrirá así una
^ltteva pesihilidad de e^l^ortación de los nue^^os re^adíes, so-
l^r^^ todo lo^ de clim<< más continental.
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