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1.- Densidades de siembra 

La producción de semillas de alfalfa en el país se realiza ocasionalmente y sobre 
cultivos cuyo principal objetivo es la producción de forraje. Estos alfalfares en general 
son sembrados al voleo o en líneas a O. 15 o o. 30 m, con densidades de siembra muy 
superiores a las requeridas para producción de semillas. 

En el Cuadro 1 se reportan los rendimientos de semilla obtenidos en La 
Estanzuela desde el segundo al cuarto aifo con Alfalfa CRIOULA sembrada al voleo y 
en líneas distanciadas desde 0.15 hasta o. 75 m. 

Cuadro 1. Rendimientos de semillas de Alfalfa CRIOULA sembrada al 
voleo y en líneas, utilizando diferentes densidades de 
siembra. 

Tipo de siembra Densidades de siembra Rendimientos de semilla* 

(kg/ha) (kg/ha) 

Año2 Año3 Año4 

Voleo 15.0 50 94 4 

Líneas a 0.15 m 15.0 49 78 2 

Líneas a 0.30 m 7.5 51 106 6 

Líneas a 0.45 m 5.0 89 153 15 

Líneas a 0.60 m 3.7 126 192 26 

Líneas a 0.75 m 3.0 161 237 42 

* Próximo a los experimentos se localizaron 20 colmenas fuertes. 
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Los resultados obtenidos muestran: 

• Grandes diferencias entre años en los rendimientos de semilla, registrándose 
las mayores producciones en el año 3, cuando durante el período de 
polinización ocurrieron condiciones secas. Entretanto los menores 
rendimientos de semillas del año 4 se debieron a que la floración se 
desarrolló en condiciones muy húmedas, por exceso de precipitaciones. 

• A medida que disminuyen las densidades de siembra y aumentan las 
distancias entre surcos, obviamente baja el número de plantas por unidad de 
superficie y los rendimientos de semilla aumentan. 

La información recabada permite realizar una serie de sugerencias prácticas que 
los productores semilleristas de alfalfa deben tener en cuenta, para no crearse 
falsas expectativas y evitar fracasos económicos: 

a) El dima de nuestro país es marginal para la producción de semillas de alfalfa 
y debe tenerse presente que a pesar de manejar correctamente un semillero 
de alfalfa en lo referente a pastoreo, fecha de cierre, fertilización, control de 
malezas, control de plagas, alto número de colmenas fuertes/ha. etc., si 
durante la floración se registran días con alta humedad relativa, nublados, y/o 
con lluvia, y/o con viento, los rendimientos de semillas que se obtendrán 
serán probablemente despreciables. Lo opuesto se verifica cuando durante la 
floración ocurren días soleados, secos, sin viento, y con humedades relativas 
menores a 50%. En estas condiciones es factible obtener rendimientos de 
semilla de hasta 500 kg/ha. 

b) Puesto que las condiciones climáticas en floración son determinantes de los 
rendimientos de semillas, este rubro es altamente riesgoso y poco predecible 
en términos de resultado biológico y económico, pudiendo variar entre O y 500 
kg/ha. 

e) Normalmente cuando los productores toman la decisión de seleccionar áreas 
para la producción de semilla de alfalfa, eligen en general las "mejores" a su 
criterio, es decir las que presentan mayor densidad de plantas. Este concepto 
seguramente es correcto desde el punto de vista forrajero pero constituye un 
grave error al considerar la producción de semillas. 

El cuadro 1 muestra claramente que las menores densidades y los 
mayores espaciamientos, o sea "cuanto más ralo es el cultivo" los 
rendimientos de semillas son mayores. 

En base a lo expuesto, en los establecimientos se deberían seleccionar 
para producir semilla las áreas limpias de malezas que presenten menor 
número de plantas /m2

, o sea, cultivos más ralos. Esta situación en general se 
registra en alfalfares de mayor edad, de tercero, cuarto o más años. Esta 
elección cuenta además como ventaja adicional que las áreas seleccionadas 
para maximizar la producción de semillas no son las que presentan mayores 
potenciales de producción de forraje. 
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d) En el tercer año del experimento ocurrieron condiciones climáticas favorables 
para la producción de semillas; sin embargo a pesar de disponerse de un muy 
aito número de colmenas, el rendimiento máximo de semillas fue de 237 kg, 
considerado bajo. Este resultado se explica porque el cultivo no fue bien 
polinizado. La presencia de otras flores alternativas en áreas próximas a la 
alfalfa, determinó que un porcentaje muy alto de la población de abejas 
seleccionaran como fuente de néctar y polen dichas flores alternativas en 
vez de las de alfalfa. 

Este hecho demuestra que para obtener altos rendimientos de semilla de 
alfalfa no solo basta con colocar un número alto de colmenas fuertes por 
hectárea. 

El éxito se logra cuando las abejas polinizan realmente la alfalfa y no 
disponen en las cercanías del semillero de otra fuente de néctar y polen que 
sea más atractiva que las flores de alfalfa. 

Por estas razones las áreas seleccionadas para producción de semillas de 
alfalfa deben ~islarse al máximo de otras fuentes de polen. 

2.- Fechas de último corte y cierre del semillero. 

Normalmente el último corte o fecha de cierre debería realizarse dejando un 
rastrojo en el entorno de los 5 cm de altura. 

El momento se puede localizar entre mediados de octubre y mediados de 
diciembre, produciéndose la floración entre los 45 y 60 días posteriores al mismo. 
Obviamente el número de días a floración varía con el vigor de los cultivos y las 
condiciones climáticas, principalmente temperatura y humedad. 

Puesto que en alfalfa para que se produzca una aceptable semillazón se requiere 
que durante el período floración - polinización se registren humedades relativas del aire 
iguales o menores a 50 %, tiempo cálido, relativamente seco, días soleados y sin 
viento, debe manejarse la fecha de cierre para que los cultivos florezcan durante 
diciembre - enero. Sin embargo los productores semilleristas de alfalfa saben muy bien 
que frecuentemente las condiciones climáticas de diciembre - enero pueden alejarse 
sustancialmente de las óptimas y convertir la producción de semillas en un fracaso. 

Con referencia al manejo de la fecha de cierre debe resaltarse que en las 
situaciones en que existan pasturas como trébol blanco, lotus, etc. en las proximidades 
de las áreas de producción de semillas de alfalfa deberían: 

a) Evitarse que dichas especies florezcan. 

b) Adelantar o retrasar la fecha de cierre del semillero de alfalfa a los efectos 
que no coincidan los picos de floración. 
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Esta sugerencia con trébol blanco es fácilmente realizable en términos prácticos, 
en lotus es imposible puesto que desarrolla su floración en forma similar a la alfalfa. 

3.- Cosecha de alfalfa 

Se utilizan dos métodos de cosecha: INDIRECTA y DIRECTA 

En La Estanzuela se ha investigado el tema y en cuanto a los resultados 
obtenidos se sugerirán brevemente las mejores opciones a seguir en los 
diferentes operativos de cosecha, a los efectos de maximizar los rendimientos y 
minimizar las pérdidas de semilla durante los mismos. 

a.- COSECHA INDIRECTA 

1) Cuando el cultivo presenta entre 70 y 80 o/o de vainas, "caracoles", color 
marrón oscuro debe procederse en la noche, con el forraje revenido por rocío 
a cortar e hilerar en forma simultánea mediante pastera de tambores. 

Debe evitarse el uso de pastaras y posterior hilerado mediante rastrillo 
en operaciones separadas, porque en general se traduce en altas pérdidas 
de vainas y semillas. 

Del mismo modo debe evitarse utilizar pastaras de platos provistas de 
tablas engavilladoras. 

2) Una vez secas las gavillas se procede a la cosecha con cosechadora 
equipada con recolector de lona o bandas de goma. 

Debe evitarse el uso de recolectores similares a los de las enfardadoras. 

3) La cosecha indirecta es recomendable en semilleros: 

a) Muy contaminados con malezas de hoja ancha o gramíneas. 

b) Con mucha masa de forraje donde una alta proporción se 
mantiene verde a pesar que el cultivo ya alcanzó el 70% de 
vainas marrones. 

c) En semilleros que presentan alta variabilidad en el grado de 
madurez de las vainas. 

b.- COSECHA DIRECTA 

1) Cuando el cultivo presenta de 75 a 85% de las vainas color marrón oscuro 
se aplica en la noche el desecante. 
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2) Los desecantes recomendados son GRAMOXONE O REGLONE en dosis 

que varían de 2 a 3 lts/ha de producto comercial según el volumen de forraje 
que presente el semillero, a mayor volumen de forraje, mayor dosis. 

El desecante debe aplicarse con humectante siguiendo las indicaciones 
del fabricante y con suficiente volumen de agua como para desecar bien todo 
el estrato vegetal. 

En semilleros muy densos y cerrados puede requelirse de una segunda 
aplicación distanciada entre 3 y 5 días una de otra, según condiciones 
climáticas imperantes, a los efectos de obtener un adecuado grado de 
desecación en todo el estrato vegetal. 

3) Una vez que el semillero alcanzó un grado de desecación adecuado se 
procede a la cosecha directa. 

En el Cuadro 2 se presentan los resultados obtenidos en tres situaciones que 
corresponden a tres años diferentes en distintas chacras, donde se compararon 
2 métodos de cosecha en semilleros de Alfalfa CRIOULA sembrados en líneas a 
0.30m. 

Cuadro 2. Rendimiento de semilla (kg/ha) de Alfalfa CRIOULA con 
diferentes métodos de cosecha. 

Situaciones 

1 2 3 

COSECHA INDIRECTA Semilla (kg/ha) 

Corte e hilerado simultáneo 

(Pastera de tambores) 203 64 94 

Corte con pastera de platos más 

rastlillo de 4 soles 152 19 

COSECHA DIRECTA 

Aplicación de GRAMOXONE 2 lts/ha 278 145 

Aplicación de GRAMOXONE 3 lts/ha 132 
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• En las tres situaciones estudiadas la aplicación de desecante y posterior 
cosecha directa aventajó notoriamente al método de cosecha indirecta. 

• En cosecha indirecta, el corte e hilerado simultáneo posibilitó la obtención de 
rendimientos de semilla muy superiores a los registrados cuando se realizó 
en operaciones independientes. 
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