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• Las Alfalfas entregan su alta productividad cuando la fertilización, la siembra y el manejo son correctos. 
• Fertilizando antes de la siembra (costo equiv. 50-100 fardos heno/ha) 

   se puede producir  en 5 años:   mucho más de 3.000 fardos/ha 
             o más de 9.000 kg/ha Carne 

             o más de 60.000 lts/ha Leche 
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SEÑOR PRODUCTOR... SEÑOR GANADERO, 
 
 Esta temporada le entregamos muy completo nuestro “Manual de SUPER ALFALFAS”. Contiene  las prácticas 
exitosas de siembra y manejo de la alfalfa en los últimos 50 años. Las cuales pueden evitarle pérdidas de dinero y 
aumentar la utilidad de su campo. 
 
 En nuestra misión de entregar a la Agricultura la más alta productividad de la alfalfa: 
 -  seleccionamos las nuevas variedades de EE.UU. con mayor potencial para las condiciones del Campo Chileno, 
 -  producimos nuestras Semillas en la más alta calidad internacional y 
- en este Manual entregamos a los productores nuestra larga experiencia especializada en alfalfa junto, a constante 
Asistencia Técnica en sus Zonas. 
 

Es la respuesta a la confianza que Ud. tiene en nuestras Semillas genéticas, 
esperamos sea un aporte seguro a la prosperidad de su campo y de su ganado. 

 
 
 
 
 
                                                                                                 A. C. Baldrich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizado por 
A.C. Baldrich 

Francisco Villalón, Ing. Agr. U. Ch. Economista Agrario 
Gustavo Gillet , Especialista en Alfalfas 

 
y la colaboración y experiencia de 

Ph. D. Vern L. Marble, Universidad de California, Davis 
y de numerosos especialistas de EE.UU., Australia y Argentina. 
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"La alfalfa se siembra en todo tipo de suelos y climas, en secano y en riego y resiste las sequías más extremas" 
           C.H. Hanson Ph.D. USDA 

1) Para establecer el Alfalfar 
en la Zona Centro Sur y Zona Sur (desde Requinoa hasta Magallanes) 

 
LA NUEVA ZONA POTENCIAL...CENTRO SUR Y SUR DEL PAÍS 
En la gran Zona de San Fernando a Puerto Varas la alfalfa no prosperaba porque sus suelos son ácidos y no contienen Calcio, por 
tanto no cuentan con la bacteria radicícola de la alfalfa que genera su vida productiva. 
Con un incremento de 10.000 ha de nuevas siembras por año, esta área se está convirtiendo en "La Nueva Zona Alfalfera 
Chilena". Actualmente cuenta con más de 60.000 has de alfalfa en producción de Leche y Carne, y se registran récords de alta 
producción y persistencia en praderas de SÚPER ALFALFAS (en Osorno y en todo el sector señalado numerosas praderas de 5 a 
10 años). 
La transformación de suelos ácidos y pastos pobres en praderas de alfalfa, significa un enorme aumento de fertilidad y un 
mejoramiento de la estructura del suelo (ver página 5) . 
Este enorme avance se realiza mediante "Económico Sistema" aplicando Calcio. (ver páginas 5 y 9) 
 
PARA ORIENTAR AL AGRICULTOR... 
En la Zona señalada donde crece la galega, el trebillo, la hualputra u otras leguminosas naturales, prosperan las SÚPER 
ALFALFAS. No producen en suelos bajos saturados de agua, donde se encuentran la chépica junto al estoquillo y la totora debido 
a que, estos suelos no tienen Oxígeno (en muchos casos se pueden mejorar con drenajes). 
 

LOS SUELOS PARA LAS SÚPER ALFALFAS 
 
En los últimos 20 años, la siembra de miles de has de alfalfa nos ha demostrado que, el País puede ser alfalfero desde Arica hasta 
Magallanes, en riego y en rulo . 
Esta valiosa experiencia enseña que la SÚPER ALFALFAS prospera en los más diversos tipos de suelos, incluidas 
condiciones adversas (con las limitaciones que indicamos más adelante) 
 
LA ALFALFA EN LOS SUELOS DE RIEGO 
Al igual que otros cultivos, la alfalfa tiene mayor producción en suelos fértiles y profundos sin embargo, en suelos pobres la alfalfa 
entregará mayor utilidad que cualquier otra forrajera con las enmiendas y/o la fertilización adecuada. 
• Los suelos ácidos de la Zona Centro Sur y Sur 
  Descritos anteriormente en "La Nueva Zona Potencial...." 
  Con enmiendas de carbonato de Calcio estos suelos mejoran enormemente su productividad (ver enmiendas) 
• Los suelos con tosca-hardpan, horizontes duros en subsuelo. 
  Las variedades de la serie -300 y 400 producen en suelos con horizontes duros y tosca a 50-80 cm. siempre que, tengan  
 la pendiente necesaria para el escurrimiento del agua subterránea y, en las partes bajas del potrero un desagüe de evacuación 
limpio. 
• Los suelos húmedos con agua subterránea  
- En Australia estos suelos son llamados “el hogar de la alfalfa” 
- En California, delta del río Sacramento hay miles de hás alfalfadas con este sistema. 
- En el río Nilo los egipcios utilizan la alfalfa con este sistema desde hace miles de años. 
En suelos con agua subterránea desde 60 cm se obtiene óptima producción sin necesidad de riego, con desagües  de profundidad 
mínima 80 cm., limpios todo el año. De esta forma el suelo contiene Oxígeno y permite la producción de la alfalfa que,   similar a 
una bomba extrae la humedad sobre el nivel del agua. 
En Verano es conveniente regar sin excesos.  En Invierno y Verano evite las pozas de agua con desagües superficiales.  
 
LA ALFALFA EN LOS SUELOS DE RULO 
El secano puede producir más Utilidad con alfalfa... 
En rulo según tipo de suelo y pluviometría anual, las SÚPER ALFALFAS pueden producir al año 2-3 y 4 cortes o pastoreos 
rotativos. Recordemos que Australia tiene 1 millón de has de alfalfa de secano con clima similar a Chile. 
La alfalfa tiene capacidad para resistir períodos prolongados de sequía del suelo y del ambiente (pueden ser 1-2 años). En sequía 
entran en estado de total dormancia (exteriormente parecen como si estuvieran secas), en el cual se mantienen con las reservas 
de corona y raíz. Cuando reciben agua de lluvias o riegos reinician inmediatamente su producción. 
Recomendamos sembrar alfalfa en suelos de rulo-secano: 
Con pluviometría mayor a 400 mm al año y en suelos con profundidad mínima de 60 cm. En Australia se ha comprobado que, la 
alfalfa tiene mayor resistencia a la sequía que el trébol subterráneo Dwalganup (mínimo 375 mm.), trébol subterráneo M.Barker 
(mínimo 550 mm.) y ballica (mínimo 500 mm.) 
Las siembras de SÚPER ALFALFAS aumentan todos los años en el secano del País... 
• En la Precordillera de San Fernando a Los Angeles, desde hace 10 años se siembran praderas de alfalfa. Recomendamos la 
variedad 350-acb.  
• En la gran Zona ganadera de Temuco, Valdivia, Osorno y Magallanes, la alfalfa indicada es 350-acb. 
• En el secano del Valle Central desde San Fernando hasta Los Angeles, recomendamos sembrar  450-acb 
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NO RECOMENDAMOS SEMBRAR ALFALFA EN... 
• Suelos Trumaos con alto contenido en aluminio, Ph bajo 5,4. 
• Suelos rojos arcillosos de la serie Collipulli. 
• Suelos de arcillas plásticas, donde no crecen malezas leguminosas (carecen de Oxígeno). 
• Suelos Ñadis de la Zona Sur (carecen de Oxígeno). 
• La Zona entera de la Isla de Chiloé, etc. 
• Suelos bajos saturados de agua sin adecuación mínima. 
• RESPETE LA ROTACION: Después de alfalfa siembre otro cultivo por un año al menos y luego puede sembrar alfalfa 
 
 

EPOCA DE SIEMBRA 
 
Para decidir el mejor momento de sembrar... 
 Dado que la semilla de alfalfa debe sembrarse en la superficie del suelo tapándola con poca tierra, es indispensable asegurar 
la humedad a ese nivel para lograr una germinación uniforme y evitar el encostramiento del suelo. Estas condiciones se obtienen 
cuando la humedad del aire es alta y cuando el suelo tiene a lo menos 30 cm húmedos en profundidad. La humedad del suelo la 
proveen las lluvias o 1 a 2 riegos después de sembrar. 
 
• En la Zona Centro Sur  se siembra en Otoño y Primavera 
• En la Zona Sur se siembra  de preferencia en Primavera y puede sembrarse también temprano en Otoño. 
 
SIEMBRAS DE OTOÑO y el riego para provocar la germinación: 
Para obtener alta producción el primer año es necesario sembrar temprano en Otoño, fines de Marzo y durante Abril según Zona. 
Lo óptimo es cuando la humedad del clima aumenta y cuando el suelo tenga humedad superficial. Si no la tiene...  
siembre en seco y después riegue a tacos cortos con poca agua para evitar el arrastre y pérdida de la semilla. A los tres 
días repita el riego (evita la costra del suelo y el gateo de la semilla) la plantita emerge a los 6-8 días. Las grietas que se 
forman en el suelo benefician a la alfalfita nueva. No repita el riego, las plantitas nuevas mueren con exceso de humedad. 
 
• También puede usar riego por aspersión, cuidando que el agua penetre a lo menos 20 cm en el suelo antes de cambiar el 
equipo. 
• En las siembras de Otoño, la humedad del Invierno permite un mayor desarrollo de las raíces de la alfalfa. 
• Sembrando temprano en Otoño se logra en primer año una producción similar a la del segundo año y al menos un corte más 
 que en las siembras de Primavera 
• Evite sembrar en Mayo-Junio por las heladas. La plantita nueva resiste las heladas cuando tiene tres hojas verdaderas de 3 
folíolos cada una. Recuerde que, la alfalfa emerge con 2 hojitas que son cotiledones, en ese estado morirá por las heladas de 
Otoño.   
 
SIEMBRAS DE PRIMAVERA 
• Desde el 15 de Julio hasta Octubre según la Zona. 
• Las siembras de Primavera inician su producción a los 90-120 días desde la emergencia, según la Variedad. 
 Siembras Temprano: 
 Una siembra óptima se  obtiene a salidas de Invierno con alta humedad ambiente y con humedad natural en la superficie del 
suelo. 
 Los suelos de laderas de cerros deben sembrarse temprano en Primavera con alta humedad en el ambiente y en el suelo, en 
Julio- Agosto. 
 Siembras Tardías y el riego para provocar la germinación: 
 Si la superficie del suelo se seca, siembre en seco y riegue a tacos cortos con poca agua para evitar el arrastre y pérdida de la 
 semilla. A los  tres días repita el riego (evita la costra del suelo y el gateo de la semilla) la plantita emerge a los 6-8 días. Las 
grietas  que se forman  en el suelo benefician a la alfalfita nueva. No repita el riego, las plantitas nuevas mueren con exceso de 
humedad. 
 También puede usar riego por aspersión, cuidando que el agua penetre a lo menos 20 cm en el suelo antes de cambiar el 
equipo. 
 Siembra en suelos arcillosos:  conviene sembrarlos en Primavera, evitando las lluvias de Invierno que saturan el suelo y 
matan 
 las plantitas nuevas. 
 Las heladas de Primavera no dañan la alfalfa aún cuando la plantita esté en cotiledón. Compacte el suelo después de la 
siembra  para evitar el descalce. 
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SIEMBRAS DE RULO 
 Previo  barbecho, en Zonas sin heladas  estas siembras pueden iniciarse en Otoño, después de las primeras lluvias cuando el 
suelo  tiene 20 cm. húmedos en profundidad.  
• En la Costa la fecha óptima de siembra es Julio-Agosto.  

 
 

 
"Actualmente los suelos no generan la Utilidad que requiere el Agricultor si no se les aporta la fertilidad necesaria" 

 
LAS NOVEDADES INDISPENSABLES EN FERTILIZACION 

 
 
Para buenos rendimientos, alta fertilización antes de sembrar... 
Para lograr un alfalfar de alta productividad y larga duración (4-6 años) el mejor sistema es antes de la siembra aplicar los 
fertilizantes, enterrándolos con arado en profundidad. Las raíces profundas de la alfalfa extraen la mayor cantidad de Potasio, 
Calcio, Fósforo, etc. entre los 20-40 cm del suelo. 
 
La más económica... 
Comparada con otros cultivos, la alfalfa es la más económica, aporta al suelo hasta 150 u de Nitrógeno al año (equiv. 330 kg Urea) 
 
LOS FERTILIZANTES IMPORTANTES PARA LA ALFALFA . . . 
Cuándo la alfalfa extrae del suelo 1 parte de Fósforo, extrae 2,5 partes de Calcio y 4,5 partes de Potasio, etc.  
En una producción anual de 20 ton/ha de heno las plantas de alfalfa extraen del suelo: 

540u de Potasio 
280u de Calcio 

120u de Fósforo 
                                                      y otros elementos menores como Magnesio, Azufre, Boro, Molibdeno, etc.Univ. California USA 

 

 
 

Manchas blancas en las hojas evidencian la falta de Potasio en alfalfas adultas. 
 

RECOMENDACIÓN PARA ESTA TEMPORADA 
ENMIENDA 
En la Zona Sur los suelos son ácidos y no contienen Calcio, su aplicación es muy económica, debido a la alta producción que logra 
la alfalfa en esa área. 

• Al igual que otros cultivos, la alfalfa tiene importante consumo de Calcio, aplique 1-2 ton/ha Carbonato de Calcio antes de la  
 siembra (según pH). En la medida que el suelo se acreque a pH 7 (neutro) aumentará su productividad hasta en 80-90% 
• Así Ud. asegurará la vida productiva de la alfalfa a un costo bajo equivalente sólo a 25-50 fardos heno. 
• Con esta aplicación se evitará en la siembra la mezcla de la Cal con los fertilizantes. 
• Si la cantidad de Carbonato de Calcio que se aplica antes de la siembra es baja (500 kg/ha), será necesario aplicaciones 
anuales como mantención, igual ocurre con los otros fertilizantes (ver capitulo fertilización de mantención) 
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La más económica... 
Comparada con otros cultivos, la alfalfa es la más económica, aporta al suelo hasta 150 u de Nitrógeno al año (equiv. 330 kg Urea) 
 
 
 
 
 
Recomendación de fertilización mínima antes de la siembra 
Si no dispone de análisis de suelo para obtener una buena producción, aplique la siguiente fertilización como mínimo y entiérrelo 
con arado. 

Para la zona de San Fernando al Sur su costo es solo 95-110 fardos heno! 
Carbonato de Calcio 1-2 ton/ha según pH 

Muriato de Potasio 300 kgs/ha (contiene Azufre) 
Superfosfato Triple 200 kgs/ha (enterrado con arado) 

Superfosfato Triple 100 kgs/ha (a la siembra) 
40 unidades de Azufre y 40 unidades de Magnesio (como SulPoMag) 

(Recomendaciones del Especialista en alfalfas para la Zona Sur. Sr. Wilberto Retamal) 
 

Nota Importante: Si aumenta las dosis de Potasio y de Calcio aumentará también la producción del alfalfar y/o las 
reservas en los suelos para las producciones futuras.  
 
PLANIFICANDO LA FERTILIZACIÓN COMPLETA... 
Con anticipación a la siembra tome las muestras para análisis. Una fertilización completa se realiza con Análisis de Suelos de los 
diferentes Potreros que indiquen los niveles de Fósforo, Potasio, textura, pH y en casos especiales, microelementos.   
 
Cómo tomar una muestra de suelo ... 
En el potrero la fertilidad de suelo y del subsuelo es diferente y dado que la alfalfa arraiga profundamente, es necesario utilizar un 
sistema especial para tomar las muestras: 
• Tome las muestras en forma separada de acuerdo al tipo de suelo predominante. 
• Con la pala de punta las muestras se toman a dos profundidades, 0-20 cm. y 20-40 cm.  
• Las muestras se colocan separadas y debidamente identificadas se envían al Laboratorio.  
 
POTASIO (fertilice de acuerdo a la siguiente tabla) 

Análisis de Suelo Aplicar a la Siembra Aplicar en Mantención 
Resultados en ppm Sulfato de Potasio  

kg 
K2O 

unidades 
Sulfato de Potasio 

kg 
K2O 

unidades 
    0-40     muy bajo 300 150 300 150 

41-74       bajo 260 130 260 130 
75-125      medio 200 100 180 90 
126 o +       alto 0 0 0 0 

 
 

FOSFORO (fertilice de acuerdo a la siguiente tabla) 
Análisis de Suelo Aplicar a la Siembra Aplicar en Mantención 
Resultados en ppm Superfosfato Triple 

kg 
P2O5 

unidades 
Superfosfato Triple  

kg 
P2O5 

unidades 
     0-4   muy bajo 320 150 240 110 

5-9      bajo  220 100 200 90 
10-20   medio 150 70 110 50 
21 o +    alto 0 0 0 0 

 
PREPARACION DEL SUELO 

 
Debido al pequeño tamaño de la semilla de alfalfa, el suelo debe prepararse en forma similar a la siembra de un jardín o cancha de golf, 
finalizándola de modo que al caminar en el potrero no se entierre más allá del taco del zapato. De esta forma Ud. obtendrá una correcta 
densidad de plantas .  
 
En siembras de Otoño y de Primavera, 
Se limpia el suelo eliminando (quemando) rastrojos (Trigo, Maíz) dejando el suelo limpio y libre de champas, posteriormente el 
ideal es regar para iniciar las labores de preparación.  
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Barbecho del suelo 
• Las labores de preparación del suelo conviene realizarlas 1 a 3 meses antes de sembrar. 
• En caso de tener pié de arado, cuando el suelo esté seco, es conveniente subsolar para mejorar la aireación del suelo, la 
infiltración de agua, penetración de raíces, y como consecuencia lograr un rápido arraigamiento. 
• La aireación del suelo o barbecho es muy importante para evitar el desarrollo de hongos que ocasionan la "Caída de Plántulas" 
 (Dumping Off) especialmente después de Remolacha, Maíz , Papas y pastos naturales. 
• El barbecho anticipado mejora la aireación del suelo, la nueva planta de alfalfa nace con más vigor, adelanta y aumenta su 
producción. 
 
Labores del suelo: 
1 Aplique los fertilizantes sobre el suelo. 
2 Pase la rastra de discos mezclando el fertilizante en la superficie del suelo. 
3 Are profundo (30 cm, regule el arado dejando el suelo parejo). 
4 Pase la rastra de discos bien regulada, con rastrón de palo colgado con cadenas, a objeto de moler terrones. 
5 Con máquina niveladora de microrelieve nivele 3 veces en diagonal, nunca en ángulo recto, cuidando dejar 2 pulgadas de 
suelo  suelto. 
 La nivelación es conveniente en suelos de riego y de secano. Con una distribución más uniforme y profunda de las aguas, se 
logra  mejor desarrollo de las raíces, mayores rindes y duración del alfalfar. 
 
Precaución: si con la niveladora el suelo se ha compactado en exceso, pase la rastra en los primeros 5 cm del suelo a 
objeto que quede firme, fino y sin terrones.  
 

       Incorporación de Fertilizantes con aradura profunda                   

 Nivelación del Potrero 
 
 

 
DOSIS DE SEMILLA 

 
DOSIS DE SEMILLA EN ALFALFARES PUROS 
Dosis de semilla en Riego 
En los Valles de riego de nuestro País y en suelos bien preparados, las dosis mínimas para lograr praderas de alta productividad y 
duración son:   

Con máquina Cerealera y anexo forrajero 
Otoño 25 kg/ha semilla  

Primavera 20 kg/ha semilla  
 

Con máquina Brillion 
25 kg/ha semilla (abrir las salidas al máximo) 

 
Al Voleo (prefiera siembra con máquina) 

30kg/ha de semilla 
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                           Recomendaciones en EE.UU. del Certified Alfalfa Seed Council. 
 

Alfalfa Seeding Rates in Several States  

State Seeding Situation Lb. Seed / Acre 
Kg. Semilla / Ha 

Riego / Rulo 

California North 15-20 Riego   
 Central 20-30 Riego  Similar Chile 
 South 25-35 Riego  Similar Chile 

Georgia PureStand 18-25 Rulo 
Indiana Pure Stand 12-15 Rulo 

 With Grass 8-10 Rulo 
Iowa Pure Stand 12-20 Rulo 

 With Grass 6-10 Rulo 
Kentucky Pure Stand 12-20 Rulo 

 With Grass 10-12 Rulo 
Nebraska Pure Stand 10-12 Rulo 

 With Grass 8-10 Rulo 
Virginia Pure Stand Tilled 18-20 Rulo 

 Pure Stand No Till 12-15 Rulo 
 With Grass 10-12 Rulo 

Wisconsin Pure Stand 12-15 Rulo 
 With Grass 8-10 Rulo 

                           Certified Alfalfa Seed Council, USA 
Tenga presente... 
• Al comparar con las dosis de semilla de EE.UU., que nuestros campos tienen desventajas: mayor cantidad de malezas, suelos 
desnivelados, riegos desuniformes, etc.  Se requieren dosis mayores... 
• En suelos irregulares, arcillosos o con muchos terrones.  
• En siembras de Otoño donde mueren plantitas por: Fusarium y otros fungus y/o por ataque de insectos, mosca minadora, 
langostinos, gusanos cortadores etc... 
 
Dosis de semilla en Secano 
• En siembra de rulo sin agua subterránea y con pluviometrías sobre 400 mm, la dosis de semilla es 8-14 Kg (USA, Australia, 
Argentina, etc), sembrada preferentemente en líneas con máquina cerealera y anexo forrajero o al voleo. 
• En el Secano Costero con influencia marítima la dosis de semilla adecuada es 15-20 Kg por ha. 
• En suelos de rulo con agua subterránea se utilizan dosis de 20-25 kg/ha. 
 
DOSIS DE SEMILLA EN ALFALFARES ASOCIADOS CON GRAMINEAS 
• La siembra de alfalfa asociada se utiliza en ganadería con el sistema de pastoreo rotativo (Argentina, Australia, etc). 
• El forraje que se cosecha se puede enfardar y/o ensilar con facilidad. 
• Esta siembra se realiza en líneas alternadas con una máquina cerealera con anexo alfalfero, tapando salida por medio. Para 
ello se coloca la alfalfa en el anexo forrajero y la gramínea en el estanque para el trigo. 
• La alfalfa nunca debe asociarse con ballica o cebada, (el rápido crecimiento de sus macollas ahogará las plantitas de alfalfa). 
• Las siembras de alfalfa asociada con trigo o con otros cereales se hacían antiguamente en la Zona Norte y Central de Chile. Se 
ha demostrado que resultan antieconómicas. 
 

Recomendaciones del Ing.Agr. M.S de INIA Sr. Patricio Soto: 
14 kg de Alfalfa + 6-8 kg de Pasto Ovillo (Currie). 

14 kg de Alfalfa + 20 kg de Bromo 
 

DENSIDAD DE PLANTAS 
 
• El ideal es lograr una pradera tan tupida que al caminar sobre la alfalfa recién segada no se pise la tierra. 
• A la emergencia el óptimo es tener 300 o más plantas por m2 para conseguir 150 plantas en producción. 
• En praderas ralas la producción es baja y el resultado económico desastroso.  
• Una mala pradera de 10 ha puede tener las plantas y la producción equivalente sólo a 3 ha, con el costo anual de 10 ha. 
• Según normas de la Universidad de California USA, alfalfares viejos con menos de 40 plantas por mt2 deben ararse por 
antieconómicos. 
 
Ventaja SÚPER ALFALFAS... en praderas ralas las SÚPER ALFALFAS desarrollan crecimiento de macollaje axilar en sus 
ramas. Con buen manejo, praderas SÚPER ALFALFAS de más de 4-5 años de edad registran rendimientos sobre 100-120 
fardos por corte/ha. Otras alfalfas se ralean anticipadamente y tienen corta vida productiva.  
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Siembra de alfalfa en líneas con máquina cerealera 
 

INOCULACION DE LA SEMILLA 
 
INOCULACION SIN FALLAS ES SIEMBRA CONFIABLE ... 
Con inoculación reciente que realizamos en Chile, el Productor recibe en cada grano de semilla de SÚPER ALFALFAS, la más alta 
cantidad de bacterias frescas fijadoras de nitrógeno, asegurando el éxito de su alfalfar.  
 
THE NEW PELINOC 
El más reciente avance tecnológico es la protección Pelet-Pelinoc que cubre la semilla y el inoculante. 
Lo realizamos en nuestro Centro de Producción en María Pinto - Chile con equipos de alta precisión ordenados por computadores 
que conforman una planta Americana de última generación. 
EXCLUSIVO: La inoculación es realizada con PELINOC, famoso inoculante de The Nitragin Co., eficiente y seguro en bacterias 
fijadoras de nitrógeno para alfalfa. 
Pelinoc genera el crecimiento en las raíces de la alfalfa de racimos de nódulos de savia roja, color que indica que son nódulos 
efectivos (los verdes son inefectivos). 
 
IMPORTANTE: Este proceso lo realizamos en Chile para evitar el riesgo que tienen las semillas peleteadas en USA, 
con bacterias vivas, pues en su traslado en barco a Sudamérica el alto calor del Ecuador puede matar gran cantidad 
de bacterias. 
 
ESPECIAL PARA LA ZONA SUR  
Los suelos ácidos de San Fernando al Sur con pH 5,4 a 6,4 no contienen la bacteria radicícola de la alfalfa Rhizobium mellilotus, 
vital en su producción y persistencia. Lo seguro en esta Zona es la semilla inoculada con el sistema NEW PELINOC 
"Pelinoc" es el inoculante efectivo para suelos ácidos. Provee 20 veces más bacterias vivas por cada grano de semilla de alfalfa 
que cualquier otro inoculante. 
Para prevenir problemas de caída de plántulas al establecimiento, entregamos la semilla tratada con Apron, único fungicida que no 
daña las bacterias del inoculante. Pero lo más importante para evitar este problema , es que con bastante anticipación berbeche 
los suelos arando profundo. 
Recuerde que este problema se origina por ataque de hongos en suelos muy regados y compactados que carecen de oxígeno: 
praderas naturales, Maiz, Remolacha, etc. (ver página13) 
" La experiencia del Sur, en decenas de miles de hás de siembra de SÚPER ALFALFAS-Pelinoc enseña que, este 
inoculante nunca ha tenido fallas". 
Con Pelinoc, el Agricultor transformará su campo en alfalfero y la bacteria radicícola de la alfalfa será incorporada para siempre en 
sus  
potreros.  
Precaución: 
• El calor perjudica las bacterias, guarde esta semilla en un lugar fresco y seco. 
• Reinocule la semilla una vez pasada la fecha de vencimiento indicada en el envase, o si la semilla ha sido guardad en un 
lugar caluroso 
 

NODULACION DE LAS RAICES DE LA ALFALFA 
 
En el Sur y en Suelos Acidos, verifique en sus alfalfares si la Nodulación es deficiente... 
• El Agricultor puede notar los síntomas de este grave problema por el lento desarrollo de las plantas de alfalfa, falta de vigor 
para competir con las malezas, bajos rendimientos, muerte prematura de las plantas, etc.   
• Otro mal síntoma es que la pradera tiene gran respuesta a la fertilización nitrogenada, lo que no ocurre cuando las plantas 
tienen abundantes nódulos rojos. 
Revise sus alfalfares !! 
Cuando el suelo esté húmedo, con una pala saque algunas plantas de alfalfa cuidando que lleven tierra adherida a la raíz. Ponga 
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las plantas arrancadas en agua para disolver la tierra y observe si la raíz tiene nódulos. 
Nódulos efectivos... 
Con cuidado tome los nódulos, córtelos por la mitad y verifique el color de la savia. Si predomina el color rojo pálido, la nodulación 
es perfecta 
Nódulos inefectivos... 
Si al partir el nódulo por la mitad la savia tiene color verde o blanco, la nodulación es inefectiva.  
(En suelos secos los nódulos están inactivos, pero reinician su actividad con la humedad del riego o con las lluvias) 
 
Advertencia, aplicar Nitrógeno es perjudicial...  
• En alfalfas nuevas nunca aplique Nitrógeno, inhibe la bacteria radicícola y retarda el nacimiento y desarrollo de los nódulos 
efectivos en las raíces de la alfalfita nueva. Y más grave aún favorece el desarrollo de la maleza frente a una plántula de alfalfa en 
desarrollo. 

 
 

 
 

Racimos de nódulos en raíces de alfalfas nuevas 
 
 

LA SIEMBRA 
 
La siembra que a Usted le conviene... 
• Una producción con larga duración rentable se inicia, atendiendo los detalles de una siembra correcta para lograr vigorosa 
emergencia de plantas.  
• Las fallas de siembra resultan una pérdida anticipada de dinero. 
• Para sembrar alfalfa se utilizan 2 tipos de máquinas: la sembradora Brillion y la sembradora de Cereales con anexo alfalfero. 
Las Ventajas de la Siembra con Máquina Cerealera... 
• Durante la emergencia las plántulas de alfalfa en línea continua, rompen con más facilidad la costra del suelo. 
• La alfalfita nueva en línea continua, compite mejor con la maleza.  
• En la alfalfa adulta sus coronas en línea continua resisten mejor el pisoteo de la maquinaria y de los animales. 
 
ZONA CENTRO SUR Y SUR 
Instrucciones para la Siembra con máquina Brillion: 
• La máquina Brillion por su construcción rígida requiere de suelos bien nivelados y sin exceso de humedad. 
• Revise antes de sembrar. Si el suelo está muy compactado por la nivelación la semilla quedará destapada. Conviene pasar 
una rastra de discos con rastrón de palo, en forma superficial (5 cm). 
• Para no dejar semilla destapada:  detrás del tractor coloque un rastrón de palo que emparejará el terreno y borrará la huella de 
los neumáticos. Detrás de la sembradora coloque una rastra de cadenas para tapar la semilla. 
• La Brillion, siembra 23-24 kg/ha abriendo sus salidas al máximo. 
 
Instrucciones para la Siembra con Máquina Cerealera 
 La mejor siembra resulta con esta máquina que viene equipada con una caja anexa para siembra de alfalfa y otra para fertilizante. 
Esta máquina realiza una óptima siembra en línea continua a una distancia de 10-12 cm entre hileras, 
En los últimos años la experiencia ha demostrado que, debido al importante consumo de Calcio de la alfalfa es necesario 
aplicar 1-2 ton/ha Carbonato de Calcio antes de la siembra según pH. Con ello se evita la mezcla de Cal con los fertilizantes 
que se ponían con la máquina sembradora. 
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Por lo tanto, si Ud. aplica Carbonato de Calcio antes de la siembra, siga estas instrucciones:  
• Regule la dosis de semilla 
• A objeto que la semilla caiga en forma libre sobre el suelo, desconecte las mangueras de bajada de los discos sembradores 
de cereales (sí la siembra es realizada con los discos sembradores la profundidad será excesiva, con resultados desastrosos en la 
emergencia de las plántulas). 
• Los tubos por donde cae la semilla deben quedar a 5 cm del suelo. Amarre los extremos fijándolos con alambre a un listón de 
madera para que no oscilen. 
• Los discos deben enterrar el fertilizante, regulándolos para penetrar mínimo 2 pulgadas en el suelo (Recuerde: enterrar el 
fertilizante con arado es mucho más efectivo). 
• Detrás de la sembradora debe colgarse una rastra de cadenas que tapará la semilla correctamente, no use rastra de 
ramas, debido a su rápido desgaste dejará la semilla destapada. (Puede perder hasta el 50% de la semilla). 
• Tenga cuidado que la velocidad del tractor no sea superior a 4 Km/hr, para no desparramar la semilla o alterar su correcta 
dosis. 
• Como última labor, compacte el suelo con rodillo o Brillion. 
 
El ideal es aplicar 100 kg de Carbonato de Calcio en líneas con la máquina sembradora. 
En suelos Trumaos debe aplicar 100 kg de Superfosfato Triple con la máquina en la línea de siembra. 
 
 
Como excepción... 
Si no se aplicó Carbonato de Calcio previo a la siembra, entierre con  rastra al menos  500 kg de Carbonato. De esta manera es 
posible sembrar con el siguiente sistema (recuerde que deberá aplicar Calcio como fertilización de mantención anual). 
Con la máquina sembradora de cereales es posible aplicar en una sola labor el abono, la enmienda y la semilla. 
La clave es que: el Carbonato de Cal que entierra la máquina sembradora (junto con el fertilizante) bajo la línea de siembra, eleve 
la acidéz a un ph alcalino sobre 7. Sobre esta línea cae la semilla inoculada con Pelinoc. Cuando esta semilla germina, sus raicillas 
encuentran el ambiente alcalino óptimo que permite el desarrollo de racimos de nódulos efectivos de color rojo 
 
Instrucciones previas... 
Mezcle 100/200 kg de Carbonato de Cal con 150 kg de Superfosfato Triple y 250 kg de Sulfato de Potasa, por hectárea. 
 
Preparación y Regulación de la máquina sembradora ... 
• Al preparar la máquina coloque en el anexo forrajero tubos de plástico o de goma largos, deben quedar a una altura de 5 cm 
antes del suelo. Amarre los extremos de los tubos fijándolos con alambre a un listón de madera para que no oscilen. 
• Entierre la mezcla de enmienda y fertilizantes con los discos a 5-10 cm de profundidad.  La semilla de alfalfa debe caer desde 
el anexo forrajero por las mangueras indicadas, para quedar en líneas sobre el suelo. 
• La semilla se tapa con rastra de cadenas que se cuelga detrás de la máquina (ver figura) en esta forma la semilla queda 
cubierta con la tierra precisa. 
• En la pisadera de la máquina sembradora debe ir un trabajador revolviendo el fertilizante con la enmienda y cuidando que no 
se obstruyan las salidas. 
• Cuide no dejar semilla destapada, la cual germina y se pierde. Nunca entierre la semilla con los discos, si la semilla se entierra 
más de 1/2 pulgada germina y se pierde. 
• Tenga cuidado que la velocidad del tractor no sea superior a 4 Km/hr, para no desparramar la semilla o alterar la correcta dosis 
del abono.  
• Pase un rodillo o Brillion para compactar el suelo, inmediatamente después de la máquina sembradora. 
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LA RASTRA DE CADENAS... 
 
 

             
 
A  Cadenas de 0,50 mt de largo, eslabón de 5 mm. Listón no debe topar el suelo. 
B  Listón de madera para evitar la deformación de la cadena y consiguiente arrastre de tierra con semillas. El largo del listón debe 
 alcanzar el centro de la rueda de la sembradora para que cubra la huella de ésta. 
C  La separación entre las cadenas varía entre 0,20 y 0,30 mt. 
 
 Las uniones de las cadenas y listones se realizan con alambre. 
 
 El largo de los tramos de las cadenas va a depender del ancho del equipo que se utilice, para una sembradora de 2,30 mt se 
 utilizan entre 12 y 13 mt de cadena, para las sembradoras de 3,0 y 3,20 mt se utilizan entre 16 y 17 mt. 
 Dependiendo del tipo de suelo, la cadena deberá ser más grande y de mayor peso. 
         Eslabón de 8mm para suelos arenosos  
         Eslabón de 16 mm para suelos Arcillosos 
 

 
 

Resultado de la siembra en líneas con máquina cerealera y rastra de cadenas en Rancagua
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ENFERMEDADES FUNGOSAS A LA SIEMBRA 
 
Síntomas 
• La semilla germina y la plantita de alfalfa muere al momento de emerger, por acción de los hongos patógenos del suelo 
(Dumping off, causado por Pythium, Phytophtora, Fusarium, etc).  
Ocasionalmente se encuentran estos problemas... 
• En los potreros que no han tenido barbecho previo a la siembra (falta de Oxígeno). 
• Después de una pradera de pastos naturales y/o gramíneas. 
• En suelos laminados con exceso de compactación, falta de aireación. 
• En suelos que han estado sometidos a largos períodos de exceso de humedad por riego. 
• Después de Maíz y Remolacha (excesos de riego y compactación). 
Control preventivo 
1 Arar y cruzar el suelo barbechando con anticipación a la siembra (3 a 4 meses) para provocar la aireación del suelo en 
 especial  después de Maíz, Remolacha y de praderas compactadas. 
 
 
 

CONTROL DE MALEZAS EN EL ESTABLECIMIENTO 
 
Ud. debe saber, antes de aplicar herbicidas... 
que algunos pueden dañar la alfalfa y afectar toda su vida productiva. 
• Cuando es posible, el ideal es evitar los herbicidas con un manejo racional de la siega.  
• En la Zona Centro Sur y Sur la cantidad de malezas que puede emerger junto a la siembra de alfalfa es tan abundante que 
termina por eliminar la alfalfa nueva,  en esas condiciones se hace indispensable la aplicación de herbicidas selectivos. 
 
PARA SIEMBRA DE ALFALFA ASOCIADA CON GRAMÍNEAS 
• En alfalfa asociada con gramíneas no se aplican herbicidas, realice un control racional de siega (ver primer corte en alfalfas 
nuevas). 
PARA SIEMBRA DE ALFALFARES PUROS 
• De la experiencia de los últimos años hemos seleccionado los herbicidas que causan menos perjuicio económico a la alfalfa. 
 
HERBICIDAS DESPUÉS DE LA EMERGENCIA. 
Pivot (Imazethapyr): Desde la Zona Central hasta Osorno, se ha demostrado que Pivot es un buen herbicida de postemergencia 
temprana, con efecto residual de aproximadamente un mes.  
Posee un amplio espectro de acción y una alta eficacia para control de malezas anuales de hoja ancha, que compiten con la alfalfa: 
bolsita del pastor, berro, mostacilla, yuyo, rábano, quilloy-quilloy, duraznillo, vinagrillo, sanguinaria, chamico, bledo, alfilerillo, etc. 
Controla también parcialmente algunas gramíneas anuales como poa, hualcacho, avenilla, ballica (en estado pequeño 1-2 hojas), y 
maicillo proveniente de semilla. 
IMPORTANTE: se debe aplicar cuando la alfalfa tenga a lo menos tres hojas verdaderas (trifoliadas) y con las malezas 
pequeñas.  
Dosis: 1 lt Pivot /ha + adherente en 300 lt de agua/ha 
Deben evitarse las aplicaciones sobre plantitas de alfalfa en condiciones anormales de sequía, exceso de humedad del suelo, etc. 
Centurion (Clethodim): Para controlar malezas gramíneas anuales y de semilla en alfalfares nuevos, es posible utilizar este 
herbicida de acuerdo a las indicaciones del fabricante (solicite información detallada a nuestro Departamento Técnico o 
directamente al fabricante). 

 
 

Chamico en alfalfa recién establecida 
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Planta de alfalfa con tercera hoja trifoliada
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2)  Manejo del Alfalfar 
 

IDEAS PRACTICAS PARA EL RIEGO 
 

Terminada la siembra, para el riego de establecimiento y para trazar sus acequias de riego tenga la siguiente precaución: 
• En suelos bien nivelados la distancia entre las acequias debe ser de 10-12 mts de ancho. En suelos con problemas de 
nivelación de 6-8 mts. La distancia exacta se determina de acuerdo al ancho de la máquina segadora.  
• Con acequias muy distantes la penetración del riego no es pareja en profundidad, el arraigamiento no es uniforme  y los 
rendimientos son pobres. 
 
El primer riego de producción en Alfalfas nuevas PRECAUCIONES (exceptuando suelos arenosos) 
• Este primer riego de Primavera debe atrasarse lo más posible para evitar el rápido crecimiento de las malezas anuales. Así se 
favorecerán las plantitas de alfalfa que, en los primeros 60 a 90 días tienen bajo consumo de humedad y lento desarrollo. 
• La plantita nueva de alfalfa es muy sensible a la falta de Oxígeno, en su primer período de crecimiento el exceso de riegos 
asfixia las plantas. 
• La plántula nueva de alfalfa no debe regarse hasta que se convierta en planta verdadera, esto ocurre cuando tiene las 3 
primeras hojas trifoliadas. 
• El ideal es empezar a regar en Octubre - Noviembre, cuando el calor aumente y la planta inicie su crecimiento y producción. 
• En alfalfares nuevos encargue a los regadores que, el riego sea oportuno y profundo. Con subsuelo seco las raíces de la alfalfa 
no crecen. 
 
Manejo del riego en alfalfas establecidas 
El manejo del riego debe ser adecuado a las variables condiciones del campo y del clima. 
La alfalfa debe regarse antes que caiga en marchites, cada día de atraso en el riego significa perder miles de kilos de producción. 
Riegue con la debida anticipación antes del corte o pastoreo; así mientras usted enfarda o talajea, asegura el inmediato y vigoroso 
rebrote del corte siguiente. 
Es normal que cada potrero tenga distintos tipos de suelos: 
• Unos más secantes que necesitan riegos más frecuentes: 2 riegos por corte.  
• Suelos más pesados que necesitan riegos más distantes pero más profundos: 1 riego por corte.  
• Suelos húmedos , revenidos o con  agua subterránea alta que no deben regarse o que sólo requieren riegos en Verano.  
• El exceso de riegos disminuye la producción, la alfalfa como leguminosa termina asfixiándose y muere. 
 
Manejo de riego en suelos secantes, arenosos y permeables en profundidad: 
La época para iniciar los riegos es Octubre, cuando se inicia la evaporación, el consumo de humedad y el crecimiento de las 
plantas. En suelos secantes empieza en Septiembre y la mayor frecuencia es desde Noviembre a Marzo. Para estos suelos lo 
normal es dar 2 riegos por corte y desmanchar los sectores arenosos. 
 
Manejo de riego en suelos pesados, limosos o arcillosos, permeables en profundidad: 
• La época para iniciar los riegos es en Primavera, cuando con el calor la alfalfa empieza a agotar la humedad del suelo 
(Octubre).   
• Estos son los suelos de mayores rindes pero tienen infiltración más lenta. Recomendamos manejar el riego en profundidad de 
la siguiente forma: 
• En la cabecera del potrero, el caudal de agua de la acequia madre se distribuye en varias acequias que reparten el agua en los 
tablones. El agua de cada postura debe cambiarse sólo cuando haya alcanzado una penetración de 40-50 cm, la que el regador 
puede medir con una barretilla de fierro tabulada. 
• Este sistema permite distanciar la frecuencia de los riegos y eliminar las malezas que tienen raíces menos profundas que la 
alfalfa. 
• Inmediatamente después de cada riego al igual que después de lluvias, el potrero debe desagüarse eliminando las pozas, de lo 
contrario la alfalfa muere y el campo es invadido por Chépica y malezas. Todos los bajos del potrero necesitan desagües en los 
sectores bajos. 
 
Manejo de riego en Potreros Irregulares: 
En potreros con topografía irregular y suelos de diferentes tipos, separe los sectores con más pendiente de los planos y los 
sectores arenosos de los pesados, a fin de regarlos separadamente (con más frecuencia los sectores secantes). Las zonas bajas y 
húmedas que reciben reviniciones de los sectores altos, en algunos casos no deben regarse y requieren desagües y/o drenajes.  
 
Recomendaciones Generales 
• En los riegos evite dejar aguas puestas en la noche, perjudicará a la alfalfa y el potrero se "enchepicará". El riego debe ser siempre 
bien dirigido por el regador. 
• En Inviernos poco lluviosos es aconsejable dar riegos profundos en Invierno. De este modo, la humedad retenida en el subsuelo 
será una valiosa reserva para la próxima estación. (Práctica usada en el Valle Imperial, al Sur de California). 

CONTROL DE MALEZAS EN PRADERAS DE ALFALFA 
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Ud. debe saber, antes de aplicar herbicidas que... 
• En Primavera y en los primeros cortes, las malezas gramíneas y de hoja ancha asociadas con alfalfa constituyen un excelente 
forraje. Ayudan a evitar el meteorismo y son especialmente útiles en el ensilaje ya que, aumentan la proporción de azúcares y 
mejoran la fermentación del silo. 
• En alfalfares establecidos es preferible controlar las malezas con la segadora y no con herbicidas. Al traslocarse causan daños 
que en menor o mayor grado persistirán en las plantas de alfalfa. 
 
CABELLO DE ANGEL 
• El Cabello de Ángel o Cúscuta que ataca la alfalfa y el trébol es una de las plagas más dañinas porque al parasitarse en la 
alfalfa la extermina. Es especialmente grave dado que la Cúscuta enterrada en el suelo mantiene su poder germinativo por más de 
30 años. Es frecuente encontrar reinfestaciones después de araduras profundas que sacan a la superficie las semillas de 
Cúscuta estratificadas bajo el suelo. 
• La semilla de Cúscuta es diseminada por las aguas de riego, por los animales y hasta por los pájaros. Se encuentra en todos 
los Valles y canales de riego, incluso en los cerros y en potreros de rulo que nunca fueron sembrados. 
 
 

• Precaución: Importantes cantidades de heno de alfalfa que se transa en el Mercado contienen Cabello de Ángel que, los 
animales diseminan en los campos (Zona de Casablanca, Osorno, etc). 
 
 Sistema de Control ... 
• Después de cada siega y durante el riego, ordene al regador revisar los focos de infección marcándolos con varillas de álamo. 
• Con una bomba de espalda pulverice las plantas infectadas con desecante (Gramoxone, etc. 1 cc/1lt agua). Cubra toda la 
vegetación hasta el suelo, abarcando un radio mayor a la zona infestada de 0,60 a 1,0 mt. Si la alfalfa está crecida, previamente 
corte la vegetación, después aplique el desecante. A los 7 días queme la vegetación seca junto al Cabello de Ángel muerto. A los 
pocos días la alfalfa rebrotará sin ningún daño. 
• En los meses de Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, cuando el Cabello de Ángel empiece a semillar aplique 
petróleo para evitar la germinación de la semilla. Tenga la precaución de prender fuego a las plantas secas 7 días después (rocíe 
con poco petróleo la corona de la alfalfa para no matar la planta).  
• Si la Cúscuta invade gran extensión del alfalfar, después del corte y antes que la maleza semille, tale con caballos o mejor con 
ovejas. Los focos de Cúscuta que persistan, contrólelos de acuerdo a las instrucciones anteriores. Si no dispone de animales, 
después del corte aplique desecante con tractor y barra herbicida a todo el potrero.  
 

 
 

• PRECAUCION: Nunca tale con animales alfalfares con cúscuta en flor o semillando, diseminará la plaga. 

 
Aclarando Errores... 
Ha sucedido que algunos Agricultores cuando encuentran Cabello de Ángel o Cúscuta en sus potreros creen que esta maleza podría 
venir en la semilla de alfalfa. Esto es grave error, las semillas de Marcas de prestigio son seleccionadas en máquinas de alta precisión 
que las dejan absolutamente libres de esta maleza. 
Las Normas Internacionales de producción y comercio de semillas califican la Cúscuta como MALEZA PROHIBIDA. Ninguna partida 
puede llevar un grano de esta maleza. 
A. C. Baldrich-Chile es tal vez en el mundo, el único semillero que, mediante el control más riguroso elimina las malezas 
prohibidas directamente en el campo. Luego, procesa la semilla con equipos de la más alta eficiencia en selección y 
purificación. 
La calidad de su semilla es primera categoría de exportación y es igual a la que se embarca para los Agricultores de EE.UU., 
Argentina, etc. 
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Fuerte infestación con Cabello de Ángel (cúscuta) en alfalfas adultas 
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PLAGAS DE INSECTOS 
Para el Agricultor... 
Con un poco de práctica, es fácil detectar a simple vista el daño de insectos. Es conveniente usar la red entomológica, nuestros 
Especialistas la utilizan siguiendo el Sistema del Departamento de Entomología de la Universidad de California. Usted puede 
confeccionar esta red. 

 RED ENTOMOLOGICA                         
• cono de lona de 61 cm largo 
• anillo de alambre 0,5 cm espesor 
• mango de 3,5 cm diámetro y 90 cm largo 
• abrazadera 
 
" Todas las praderas pueden tener plagas pero tenga presente que, con sólo un poco de cuidado el Alfalfar responde"... 
• Con su clima favorable Chile tiene pocas plagas en la alfalfa pero, como es un monocultivo en su larga duración de 4 a 7 años 
es natural que algunas lleguen a presentarse. En su mayoría se controlan con los cortes y pastoreos, hay otras que el Agricultor 
Alfalfero debe conocer para su control oportuno. 
• Desde la Zona Norte, Central y Centro Sur la cantidad de insectos dañinos disminuye a menor temperatura. 
• La Zona Sur, Osorno, Valdivia, Región de Los Lagos, es privilegiada en cuanto a daño de insectos. En la experiencia de 10 
años no hemos encontrado daño económico, aún cuando estén presentes en pequeño número. La excepción, han sido ataques 
muy aislados de Pantomorus (Burritos). 
 
Para el Agricultor Alfalfero es útil conocer los síntomas y el control de los insectos que le causan daño económico. La 
revisión periódica del alfalfar es indispensable, los descuidos significan daño a la producción, pérdida de vigor, plantas muertas con 
sus coronas y tallos secos que inducen a confundir con otras enfermedades (fusarium, nematodos, etc). 
Diferentes formas de controlar las plagas... 
• Sembrar Alfalfas con Resistencia Genética a Pulgones y enfermedades 
• Con manejo inteligente de talajeo y cortes  
• Con el Control Biológico natural combinado con el 
• Correcto uso de insecticidas 
 
Sabio y Antiguo Control de Campo ... 
Una vez al año es conveniente retalar los alfalfares con el máximo de ganado, en un mínimo de tiempo (no más de 6 días). El 
pisoteo de los animales junto al efecto del suelo expuesto al sol elimina los  insectos, sus pupas y sus huevos. Con este práctico 
manejo se extermina la población de insectos dañinos, se eliminan las generaciones traslapadas que no controlan los insecticidas  
y no se dañan los insectos benéficos. 
 

PARA SU CORRECTA INFORMACIÓN A CONTINUACIÓN DESCRIBIMOS LAS PLAGAS  
QUE MÁS DAÑO PUEDEN OCASIONAR EN SU ALFALFAR. 

 
LANGOSTINOS (Empoasca sp/Paratanus sp) 

 En forma localizada, causa importante daño económico desde el Norte hasta Los Ángeles. El mismo insecto es común 
 encontrarlo en California USA. 
 Esta plaga desconcierta al que no la conoce por la deformación que ocasiona en las plantas (el daño que produce, se ha 
 atribuido erróneamente a la genética de la semilla) 
 SINTOMAS del alfalfar afectado por este insecto: 
• Plantas de tamaño desuniforme, con poco crecimiento en altura. 
• Hojas pequeñas y apestadas. 
• Pérdida de Vigor (coronas delgadas) 
• Pérdida del color verde intenso característico con amarillamiento enfermizo. 
• Bajos rendimientos 
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 Atención ... 
 En la tarde al caminar en el alfalfar los langostinos saltan sobre las plantas y son reconocibles a simple vista. Unos pocos 
 langostinos pueden apestar el potrero completo.  
• Los langostinos son muy pequeños 3-5 mm, verdes, grises o negros. Es un insecto de hábito chupador que al inyectar una 
toxina deprime fuertemente el crecimiento de la alfalfa. 
• Si en una revisión técnica por cada 10 golpes de red entomológica (Pág. 16) se encuentran 2 langostinos, es suficiente para 
deprimir la producción del alfalfar en un 70-80%. 
• Aún cuando el Alfalfar esté muy destruido por los Langostinos, se recupera rápidamente cuando es tratado con insecticida. 
  

 
CONTROL 
 En Alfalfas recién cortadas: 
• Aplique Clorpirifos (Lorsban 4E, Pyrinex)  (carencia 15 días) a razón de 1,5 lts/ha en 300 lts de agua. Repita la aplicación a los 
7 días para controlar generaciones traslapadas. 
 En Alfalfas próximas a ser cortadas: 
• Aplique KARATE (carencia 2 días) a razón de 0,2 lt/ha en 300 lts de agua. 
 Precaución: 
 Después de controlada la plaga el alfalfar pierde su vigor. Recomendamos esperar el 30% de flor y aumentar el período entre 
 cortes a 40 días. Así la Alfalfa acumulará reservas de carbohidratos en sus coronas, recuperará su vigor y alcanzará un 
 crecimiento normal en los cortes siguientes. 
 

BABOSAS (Deroceras reticulatum) 
 Es otra plaga que confunde al agricultor que no la conoce. También ha habido casos en que por desconocimiento su daño 
ha  sido atribuido a problemas de la genética de la semilla. 
 En años húmedos las babosas se encuentran ocasionalmente causando daño económico desde Ovalle hasta Osorno. Ataca 
en  épocas húmedas a fines de Invierno y en Primavera.  
 SINTOMAS 
• Las babosas destruyen los brotes nuevos de las coronas y terminan eliminando las plantas al agotar sus reservas.  
• El Agricultor no las ve durante el día ya que se esconden bajo las coronas de la alfalfa. De noche y de madrugada se las 
encuentra en el follaje por miles y de distintos tamaños. 
 CONTROL 
• Suspenda los riegos durante 15 días por lo menos. El control más efectivo es talar a fondo con gran cantidad de animales. 
Los animales con sus patas matan babosas adultas, crías y huevos exterminando las generaciones siguientes. Antes de retirar el 
ganado verifique el exterminio debajo de las coronas de la alfalfa. Este es el control más efectivo. 
• Si no tiene animales utilice Clartex 5-7 Kgs por ha. distribuyéndolo en el potrero con el cajón forrajero de una sembradora.  
• En alfalfares de la zona de Osorno, detrás del Chopper es común observar bandadas de bandurrias que comen las babosas, 
lográndose un efectivo control natural. 
 

CUNCUNILLAS (Rachiplusia nu y otras) 
 SINTOMAS  
• Las cuncunillas de color verde destruyen las hojas de la alfalfa en forma característica. Atacan en Primavera Octubre-
Noviembre y en algunos años en Otoño. 
 CONTROL 
• En la práctica del campo esta plaga la elimina el sol cuando se corta la alfalfa sin causar daños de importancia. 
• En la Zona Sur se han registrado ataques de Cuncunilla Negra (Dalaca pallens) que causa importante daño económico. El 
control es fácil puede efectuarse con Karate o Sumithion, o algún otro insecticida que le resulte económico.  

 
Daño por cuncunillas 

 



A.C. BALDRICH-CHILE                                                                                    SUPER ALFALFAS 23
 

GUSANOS CORTADORES (Pseudaletia punctulata y otros) 
 SINTOMAS 
• Los gusanos cortadores son diferentes a las cuncunillas. Su color es gris crema, durante el día no es posible encontrarlos, 
permanecen en el suelo debajo de las coronas de las plantas evitando el calor. Sin embargo, de madrugada suben al extremo de 
los tallos comiendo con voracidad las hojas tiernas y los rebrotes de corona.  
• Sus daños pueden ser graves, no ataca todos los años con la misma intensidad, los meses peligrosos son Noviembre, 
Diciembre y Enero. En oportunidades pasan desapercibidos, porque mueren con los riegos del alfalfar y con el control natural que 
realizan los pájaros. 
 CONTROL 
• Dependiendo del grado de ataque y especialmente en alfalfas de rulo algunos años es necesario su control químico. 
• Aplicar Gusathion, Clorpirifos, etc. en dosis de 1 lt de producto comercial por ha. 
 

PULGONES (Acyrthosiphon kondoi, A. pisum, Therioaphis trifolii) 
 Existen tres tipos de pulgones que atacan la alfalfa: Azul, Verde y Manchado. 
 SINTOMAS 
• Los Pulgones son insectos chupadores. Secretan goma e inyectan una toxina en la alfalfa que cambia su coloración y detiene 
el crecimiento de las plantas pudiendo llegar a provocar su muerte. 
• La goma que producen impide que posteriormente los animales consuman la alfalfa. 
 Resistencia Genética 
 La Tecnología SÚPER ALFALFAS ha incorporado Resistencia Genética en todas sus Variedades, resultando inmunes al 
ataque de Pulgón  Verde y  Manchado.  
 Frente al Pulgón Azul tienen Resistencia incorporada. Las Variedades SÚPER ALFALFAS no sufren daño con poblaciones 
normales, con  poblaciones altas es conveniente el siguiente control: 
 CONTROL 
• En Alfalfas adultas el Pulgón Azul se controla con el corte o pastoreo rotativo. 
• Cuando las condiciones de clima favorecen el desarrollo del Pulgón Azul, el período crítico de ataque es Agosto-Septiembre 
(menos de 28º C). Al no haber heladas y en caso de fuertes ataques las alfalfas nuevas se deben pulverizar con Pirimor en dosis 
de 150-200 gr de Producto Comercial/ha en 150 y 300 lts de agua respectivamente. 
 
 

 
 

Infestación con pulgón negro en alfalfas adultas 
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EPINOTIA O POLILLA DEL FREJOL (Epinotia aporema) 
 En la Zona Central esta plaga ataca en el Otoño. 
 SINTOMAS 
• Se reconoce porque forma su nido uniendo las hojas de los tallos terminales de la alfalfa. Dentro de esas hojas se encuentra el 
huevo y la larva del insecto. 
• Las plantas se achaparran, pierden vigor y las hojas se achican tomando un color grisáceo azulado. 
 CONTROL 
 La epinotia se controla económicamente con la siega de la alfalfa. 
• Si en el rebrote a los 20-30cm existe re-infestación aplique Clorpirifos a razón de 1/2 lt de producto comercial por ha en 200 lts 
de agua (no utilice el pasto durante la carencia del producto, 15 días). 
 

BURRITOS - PANTOMORUS (Pantomorus o Graphonatus leucoloma) 
 El Burrito en estado de larva se encuentra en cultivos herbáceos de raíz leñosa, viñas, frutales, alfalfas, tubérculos. etc. 
 SINTOMAS 
• Destruye la raíz, y el cuello de las plantas. Los adultos atacan el follaje al atardecer.  
• En el potrero se detectan en manchas que quedan sin plantas porque las larvas destruyen las raíces de la alfalfa. 
• Esta plaga no se encuentra muy difundida pero, cuando se presenta debe controlarse para evitar su propagación. 
 CONTROL 
• El control debe realizarse sobre adultos que aparecen entre Diciembre y Abril. 
• Recomendamos Clorpirifos 2,25 Lts de PC en 300 Lt de agua. 
• Repetir el tratamiento cada 30 días hasta eliminar las generaciones traslapadas de burritos. 
 

ARAÑITAS 
 Las principales arañas que atacan la alfalfa son Arañita Bimaculada y Arañita Roja. 
Arañita Bimaculada (Tetranychus urticae) 
 SINTOMAS-CONTROL 
• La Arañita Bimaculada causa en las hojas de la alfalfa decoloración que tiende al gris. Este síntoma suele confundirse con 
Oidium o carencia de algún fertilizante. 
• Ataca principalmente en Primavera. Es muy pequeña y difícil de detectar visualmente. 
 En potreros de corte o pastoreo no ocasiona daño ya que, el corte rompe el ciclo y elimina el desarrollo de la plaga. 
 
Arañita Roja (Tetranychus desertorum y Tetranychus cinnabarinus) 
 SINTOMAS-CONTROL 
• Ataca principalmente a fines de Verano y en Otoño. Visualmente es fácil detectarla, teje su tela muy tupida de coloración roja 
encima de la Alfalfa.   
• Detiene el crecimiento y la planta pierde su vigor.  
• Es más dañina en alfalfas de rulo.  
• El ataque suele comenzar por el sector más polvoriento del potrero, propagándose por las acequias de riego. 
 Se controla muy fácilmente con Dicofol o Abamectina u otros acaricidas. 
 Atención: Dirija sus consultas a nuestro Departamento Técnico o a un Entomólogo. 
 

NEMATODO DEL TALLO (Ditylenchus dipsaci) 
 El nematodo del tallo ocasiona daños económicos en Zonas localizadas desde Ovalle hasta Los Ángeles y en alfalfas 
 susceptibles.  Ataca especialmente en suelos arenosos y fundamentalmente se propaga por el agua de riego. 
 SINTOMAS 
• Las plantas de Alfalfas sin Resistencia Genética mueren y el alfalfar se ralea a partir del segundo año. 
 CONTROL 
• El control con nematicida resulta antieconómico. Es importante utilizar Variedades de SÚPER ALFALFAS con Resistencia 
Genética incorporada. 
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ENFERMEDADES FUNGOSAS EN PRADERAS DE ALFALFA 
 
SINTOMAS 
• Todas estas enfermedades atacan especialmente a  variedades de alfalfa susceptibles. Su daño económico es importante 
porque las plantas pierden la totalidad de las hojas y con ello su valor nutritivo. 
Por el exceso de humedad en Invierno y Primavera se encuentran hojas de alfalfa atacadas por enfermedades fungosas 
en forma de pintas de diferentes colores: Oidium es un polvillo de color blanquecino, Pseudopeziza es un polvillo de color 
rojo, Stemphylium es polvillo de color negro, etc. 
 
CONTROL 
• La solución frente a estas enfermedades es utilizar variedades de alfalfa con Resistencia Genética incorporada. 
• El Agricultor podrá ver durante el Invierno las SÚPER ALFALFAS solo con algunas pintas predominando en la pradera el color 
verde intenso, indicando  que la alfalfa mantiene su alto valor nutritivo. 
• En SÚPER ALFALFAS con crecimiento Invernal, el corte cada 30-40 días elimina las pintas de las enfermedades fungosas y la 
alfalfa rebrota vigorosa y sana.   
• La tecnología SÚPER ALFALFAS a través de 30 años ha incorporado Resistencia genética a enfermedades fungosas. 
 

Recomendación de Invierno 
En Invierno conviene cortar o talar la alfalfa, para disminuir el ataque de enfermedades fungosas que afectarán el próximo crecimiento 
de Primavera 
 
 
 
 
 
 

 
 

Producción de leche  con pastoreo directo de SÚPER ALFALFAS en Padre Hurtado
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MANEJO DE LAS SÚPER ALFALFAS 
 

El primer corte en alfalfas nuevas 
• Diferentes experiencias han demostrado que el primer corte de limpieza que se daba a los alfalfares antes de la floración para 
eliminar malezas es muy perjudicial. (aún cuando exista mucho rábano o yuyo).  
• Es muy importante, para lograr una pradera de alta densidad y de larga vida, realizar el primer corte cuando todas las plantas 
alcanzan un 30-50% de flor (observe la floración del fondo del potrero, la cabecera florece antes). De esta manera se desarrolla la 
raíz de la alfalfa y se favorece el nacimiento de un mayor número de yemas en la corona que se convertirán, en la mayor 
producción del próximo corte. 
• Si Ud. corta anticipándose a la floración agotará las reservas de las plantas, su rendimiento bajará y en muchos casos las 
plantas nuevas morirán. La siembra hecha en líneas compite muy bien con el yuyo, rábano y otras malezas de hoja ancha. 
El corte en alfalfas establecidas 
• Respete el ciclo natural de crecimiento de la alfalfa. Corte cuando la alfalfa tenga como mínimo un 10% de flor, en ese estado 
la planta habrá acumulado reservas suficientes en la corona para emitir un nuevo y vigoroso rebrote. Con este sistema el 
rendimiento no declina en los próximos cortes. 
• En Otoño (Febrero-Marzo) es conveniente dejar florecer la alfalfa hasta un 40% antes de cortar, así se acumularán reservas 
para los cortes de Invierno o según la variedad para la próxima temporada. 
• Importante: En Invierno y Primaveras húmedas la alfalfa no florece. Siegue cuando la alfalfa tenga completo desarrollo y el 
rebrote que nace de la corona tenga 5-10 cm. 
 
Según como coseche, usted puede aumentar la producción 
Una de las ventajas excepcionales de la alfalfa es que le permite al agricultor manejar su ganancia de dinero de acuerdo a la 
utilización a que destine cada corte o pastoreo.  
 

COMPOSICIÓN DE LA ALFALFA EN 6 ETAPAS DE MADUREZ 
 

Etapa %TND 
(1) 

Energía
(2) 

Proteína 
Cruda 

Días 
Crecimiento 

Rinde 
Ton/ha 

Prebotón 
1% Botón 
62% Botón 
10% Flor 
50% Flor 
100 Flor 

60 
56 
53 
52 
49 
50 

510 
467 
438 
419 
387 
300 

30.9 
26.9 
25.2 
21.3 
19.1 
16.9 

18 
22 
26 
31 
36 
43 

1.49 
2.47 
3.46 
4.95 
6.43 
5.93 

                              (1) Total de Nutrientes Digestibles 
                              (2) En kilocalorías / libra y en base a90% de Materia seca 

De la Universidad de California U.S.A., Symposium 
 
Como se aprecia en el cuadro, en cada corte o pastoreo, de acuerdo a los días de crecimiento se puede aumentar o disminuir la 
cantidad de nutrientes, o la cantidad de kilos de forraje. De esta forma, el agricultor puede cortar la alfalfa cuando le conviene: 
• Al productor de heno o ensilaje que lo destina para la alimentación de sus propios animales, le conviene cortar la alfalfa con 
10% de floración. En este estado cosechará el máximo de nutrientes con buen rendimiento en kilos y la planta se recuperará para 
el corte siguiente sin agotar sus reservas de carbohidratos.  
• Al productor de heno que vende su pasto le conviene cortar la alfalfa con 40-50% de flor ,porque aumenta su rendimiento en 
kilos en 30% con algunos días más de madurez y al mismo tiempo aumenta el rendimiento del corte posterior. 
 
 

RENDIMIENTO DE LAS SÚPER ALFALFAS 
En Chile, debido a sus ventajas naturales  de clima, se obtienen los rindes más altos conocidos en el mundo. En la gran mayoría 
de los alfalfares SÚPER ALFALFA los promedios registrados son de 18-20 ton heno por ha al año, los buenos rendimientos son 20 
ton y los óptimos 25 ton. 
• Los rendimientos normales por corte por ha son de 120 a 140 fardos de 30kg, pudiendo alcanzar hasta 200 fardos.  
• Las variaciones de rendimiento se originan en las diferentes calidades de suelos, en su fertilización, preparación antes de la 
siembra, nivelación, etc., a lo cual se agrega el clima (bajas o altas temperaturas) y la eficiencia de manejo aplicada. 
• Los rendimientos menores de 20 ton por ha provienen de alfalfares ralos que han tenido problemas de siembra y/o de manejo o 
también por falta de fertilización. 
• Los cortes de las variedades de la serie 500-acb (550-acb, Súper Lechera) se realizan cada 25-30 días. 
• La Zona Central registran 6-7 cortes para heno y 2 cortes en verde durante el invierno, total 8-9 cortes al año. 
• En la Zona Norte llegan a 10 cortes por año. En la Zona Centro Sur 6-7 cortes por año. 
• Las variedades de la serie 300-acb y 400-acb (350-acb y 450-acb), sin crecimiento invernal tienen un rendimiento anual similar 
a las anteriores y una frecuencia de corte cada 30-35 días. 
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ALFALFA GENETICA TIPICA 
SÚPER ALFALFA 
Mostrando su corona... 
Con nuevos brotes debajo de la 
tierra. 

C
O
R
O
N
A 
 
E
N
T
E
R
R
A
D
A 

Nivel de la Tierra Nivel de la Tierra 

Rebrotes con yemas que 
serán los tallos del 
próximo corte. Aparecen 
cuando la alfalfa tiene 10% 
de flor. Respete su ciclo de crecimiento... 

• Nunca tale la alfalfa antes 
de 10% de flor, porque no 
tendrá yemas y  la planta 
se agotará. 

• Nunca pastoree la alfalfa 
por más de 6 días para no 
destruir los nuevos 
brotes. 



A.C. BALDRICH-CHILE                                                                                    SUPER ALFALFAS 28
 

 
COSECHA DE LA ALFALFA 

 
A lo largo del País las diferentes SÚPER ALFALFAS tienen alta productividad y su utilización varía de acuerdo al clima: 
• Desde Arica a Los Ángeles se utiliza en Pastoreo Directo, Soiling, Heno, Pellet y Ensilaje. 
• Desde Los Ángeles al Sur se utiliza en Pastoreo Directo, Ensilaje, Soiling y cuando las lluvias lo permiten en Heno. 
• En la Zona Sur, Valdivia, Osorno, Puerto Varas, utilizando la alfalfa como ensilaje, soiling o pastoreo directo, su producción 
tiene altísima rentabilidad. 
• En esa Zona, la alfalfa sin riegos y con muy bajos costos, supera en más del doble la productividad de California, Wisconsin y 
la Pampa Argentina. 
 
Si la alfalfa con 10% de flor se utiliza...  
• para Soiling (corte directo)tiene 90% humedad 
• para Ensilaje (premarchito) debe tener 70% humedad 
• para Henolaje (premarchito)debe tener 60% humedad 
• para Heno (fardos)debe tener 14% humedad 
 

Cuándo se debe segar la alfalfa... 
La alfalfa se siega al 10% de flor; pero en Invierno y Primavera húmedas las plantas no florecen, se debe segar cuando la alfalfa tiene 
completo desarrollo y los rebrotes que nacen de la corona tienen 5 a 10 cm. 

 
SOILING 

Es el sistema ideal para lecherías y engorda porque se aprovechan íntegramente los nutrientes de la planta. 
La alfalfa se siega con la máquina chopper que la pica y la tira a un carro coloso, para posteriormente alimentar a los animales en 
un corral. 
Este sistema tiene muchas ventajas: 
• No hay pérdida de nutrientes en la alfalfa 
• La producción total de forraje es mayor 
• Se reduce la compactación del suelo 
• Se aumenta la producción de leche por ha. 
 
Para evitar empastadura, la alfalfa no se siega con rocío. En Primavera y en las mañanas se acostumbra a entregar al ganado un 
poco de pasto seco antes del verde; esta precaución también se toma cuando la alfalfa es segada con poco desarrollo (tierna). 
 

Tenga presente cuando utiliza soiling que, la alfalfa pierde parte de sus vitaminas 8 horas después de segada. 
•  En Verano se puede entregar pasto al ganado 4 horas después de cortado. 
•  En Otoño, Invierno y Primavera se debe dar el pasto a los animales 7 horas después de segado.  

 
Con este sistema su pasto tendrá hasta 25% de proteínas y el más alto contenido en vitaminas.  
Aún en pleno Invierno su producción de leche aumentará considerablemente y usted podrá disminuir el consumo de concentrados. 
 

PASTOREO CON SÚPER ALFALFAS 
PASTOREO DIRECTO 
Las SÚPER ALFALFAS, son ampliamente utilizadas para pastoreo por la ventaja de sus coronas enterradas, su centro de 
crecimiento está protegido bajo la tierra, avance genético SÚPER ALFALFAS. 
La alfalfa en pastoreo directo es la forma económica para lograr altas ganancias diarias con el ganado. 
Este sistema tiene muchas ventajas: 
• Argentina es uno de los grandes productores de Carne y Leche con el más bajo costo del mundo, cuenta con 8 millones de ha 
alfalfa asociadas con gramíneas bajo pastoreo directo. 
• En Estados Unidos y en algunos Estados como Arizona, el sistema de pastoreo rotativo es utilizado en praderas de riego, 
llegándose a obtener rendimientos records en producción de carne de 2.600 Kg/ha al año (con animales nuevos). 
• En alfalfares puros se han obtenido rendimientos en carne 40% mayores que en alfalfares asociados con gramíneas.  
     Esta diferencia es aún mayor en producción de leche. 
• En Tucson, Arizona, en crianza de ganado mantienen bajo pastoreo de alfalfa hasta 5,5 vacas paridas por ha durante el 86% 
del año; en el sur de Arizona y durante el Invierno cientos de miles de ovejas bajan de las montañas a pastorear alfalfa en los 
Valles de Salt River y Yuma 
• Australia con 1 millón de has alfalfadas tiene 400.000 has bajo sistema de pastoreo rotativo que se utiliza para ganado vacuno 
y ovino (en secano y riego). 
         Allí inician la engorda con terneros de 6 meses y en 1 año obtienen novillos de 500 Kg con carne de óptima calidad y          
       precio, la ganancia diaria durante el año es de 1 Kg. 
     La alimentación de Invierno es en grandes corrales techados con ensilaje de alfalfa 33 Kg o heno 12 Kg. (ración para        
          animales de 400 Kg). 
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PASTOREO ROTATIVO CON CERCO ELECTRICO 
Con variedades de la serie 500-acb con crecimiento invernal (550-acb, S. Lechera) 
 Los potreros de alfalfa se dividen con cerco eléctrico en 6-8 sectores, cambiando los animales cada 4-5 días, para completar la 
 vuelta del ganado al primer sector a los 30 días. 
Con variedades de la serie 300-acb y 400-acb sin crecimiento invernal (350-acb, 450-acb) 
• Los potreros de alfalfa se dividen con cerco eléctrico en 6-8 sectores, cambiando los animales cada 6-7 días, para completar la 
vuelta del ganado al primer sector a los 35 días. 
• El pastoreo directo con vacas en producción debe ser más cuidadoso, se ha demostrado mayor rendimiento en leche cuando el 
talajeo se realiza con 10% de floración. Al piño se le entregan pequeños sectores, el cerco eléctrico se va moviendo durante el día. 
Así se evita, el hambre de los animales, el exceso de pisoteo y el que las vacas sólo coman los cogollos de la alfalfa. 
• Las vacas lecheras nunca deben quedar sin pasto o hambrientas; antes de enviarlas al potrero deben ser alimentadas con 
pasto seco o silo. 
 
Para controlar meteorismo... 
• En Invierno y Primavera la alfalfa no florece, debe segarse cuando el rebrote que nace de la corona tiene 5 - 10 cm. Tarde en el Otoño 
y temprano en la Primavera cuando hay rocío, la alfalfa es peligrosa para los animales por tanto debe premarchitarse segando el día 
anterior la superficie necesaria, para alimentar a los animales el día siguiente. Siguiendo este manejo y con personal responsable es 
simple aplicar el sistema, en nuestro país Agricultores líderes desde hace varios años mantienen piños de engorda superior a 1.000 
animales por temporada, sin registrar muertes por empastadura. 
• Entre los Productores de leche de la Zona Central el sistema es ampliamente utilizado y manejado con destreza. 
• La alfalfa con 30 - 40 % de floración (madura) no hincha a los animales. El riesgo de la empastadura es mayor mientras más tierno es 
el crecimiento de la alfalfa. En esta forma se deben tomar las precauciones, entregando el manejo del ganado a personal eficiente y 
responsable. 
• Los animales de crianza o engorda deben entrar al potrero cuando la alfalfa tiene madurez, 10-30% de flor. 

 
COMO HACER UN BUEN HENO 

 
Para obtener un heno de óptima calidad es importante enfardar con la humedad precisa y con todas las hojas de color verde. 
Un buen heno debe tener... 
o color verde intenso (todas sus hojas) 
o olor agradable 
o 20-23% de Proteína (corte con 10% de flor) 
o 70% de TDN (corte con 10% de flor) 
o y no más de 14% de humedad 
 
Si el pasto tiene exceso de humedad se descompone por fermentación, el fardo se calienta y si es guardado en bodega corre el 
riesgo de incendio (si el pasto se seca en exceso perderá sus hojas con los nutrientes que contiene y miles de kilos de producción). 
 
• Hay dos formas para conocer cuando el pasto está a punto para ser enfardado: 
   Tome un manojo de tallos, quiébrelos cerca de su oreja, cuando los tallos empiezan a crujir, el pasto está listo. 
   Tome los tallos, trate de sacarles la cutícula con la uña, cuando ésta no se desprenda el pasto está a punto.  
• En los meses de Verano para obtener un heno verde, de alta calidad, evite el blanqueo ocasionado por el sol, utilizando el 
sistema que consiste en secar la alfalfa con el viento. 
• Siegue de día sin rocío, ideal es que emplee la segadora acondicionadora, la cual permite que los tallos se sequen casi 
simultáneamente con las hojas. 
• Utilice el rastrillo 4 - 8 horas después de la siega, juntando varias pasadas de segadora en una hilera alta y esponjosa que 
permita el paso del viento (en el sistema convencional, el rastrillo se usa cuando el pasto está asoleado en exceso, perdiendo gran 
parte de las hojas y la proteína). 
• Cuando dentro de la hilera el pasto esta a punto, la parte en contacto con el suelo estará húmeda. De madrugada y con 
el rastrillo, dé media vuelta la hilera, en 3 - 4 horas su heno estará listo para ser enfardado, con todas sus hojas de color verde 
intenso. 
• En Verano, cuando la temperatura es alta, enfarde de noche para no perder las hojas. 
• Para que el pasto no pierda su color, recójalo inmediatamente después de enfardado, llévelo a bodegas o apílelo al aire libre 
cubriéndolo con polietileno negro. 
• Este sistema es indispensable cuando la alfalfa se siega con 30 - 40 % de flor, ya que en este estado de madurez las hojas 
reducen su tamaño y se caen fácilmente. 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado ... 
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• Su rendimiento en kilos puede aumentar en 20% o más, debido a que la humedad del pasto puede llegar a 14 - 16% en lugar 
de 8 - 9 % y, el fardo contendrá todas las hojas. 
• La calidad obtenida con este sistema es igual o superior al pasto del 5° corte del sistema tradicional. 
• El sistema indicado no es posible aplicarlo en los meses de Marzo y Abril porque la humedad ambiental es muy alta y el viento 
no alcanza a secar el pasto, pero en estos meses se obtienen el 4°, 5° y 6° corte, que con el sistema tradicional tienen óptima 
calidad. 
 
FARDOS REDONDOS 
Este tipo de fardos es una solución económica en explotaciones ganaderas de  magnitud, para alimentar la crianza y la engorda de 
animales durante el Invierno y a campo abierto (en faldeos de cerros, etc). Debido a su gran peso 500 - 600 Kg se dejan en el lugar 
donde el ganado los consumirá, tapados con polietileno negro como protección para lluvias. 
 
 

 
 
 

ENSILAJE DE ALFALFA 
 

Preservar la alfalfa como ensilaje es más rentable que hacer heno y/o silo de maíz, con la ventaja que es uno de los 
sistemas más efectivos para mantener el alto valor alimenticio de la alfalfa (superior al heno). 
Un ensilaje de alfalfa correctamente realizado debe tener un 21-23% de Proteína, 2,8 Mcal de Energía y sobre 70% de TDN 
junto a un aroma agradable y de sabor palatable. 
• En todo Chile se puede ensilar la alfalfa, especialmente el primer corte de primavera que contiene malezas gramíneas y/o de 
hoja ancha que ayudan a la fermentación del silo. 
• En la Zona Sur la solución más rentable es hacer ensilaje de alfalfa, un ensilaje bien hecho debe tener mayor cantidad 
de nutrientes que un buen heno y a menor costo. 
• No se debe ensilar la Alfalfa inmediatamente después de segada. El exceso de humedad produce descomposición del 
ensilaje, mal olor, gran pérdida de nutrientes y no es palatable para los animales. 
 
Ensilaje con melaza en trinchera o parva: 
• La Alfalfa se siega con 10% de flor o cuando el rebrote que nace de la corona tenga 5 - 10 cm (óptima calidad nutritiva). 
• Es fundamental usar la Segadora Acondicionadora que, al estrujar los tallos logra que se sequen simultáneamente con las 
hojas. La cola de la máquina se ajusta para dejar el pasto hilerado en el potrero. 
• El pasto en estas condiciones presenta niveles de humedad altos para ser ensilado, por lo que se recomienda dejarlo tendido 
en el potrero, de un día para otro en Agosto-Septiembre, o unas pocas horas en pleno verano, buscando la humedad óptima. 
• Dependiendo de la humedad ambiente, al día siguiente o subsiguiente y cuando el pasto tenga 60-70% de humedad, se 
recoge con un Chopper y coloso. 
• La Alfalfa picada se desparrama en un foso trinchera, con fondo de piedras, construido con entrada y salida (ojalá ripiadas), de 
tal manera que tractor y carro coloso circulen encima de él para compactarlo.  
• Sobre cada capa que descargue el coloso, es necesario agregar la Melaza a fin de aumentar los azúcares fermentables (30-40 
kg de melaza/ton pasto). 
• Cada capa se puede mezclar con avena, ballica o maíz, lo cual mejora los nutrientes en valor energía (silo sandwich). 
 
 
Llenado del silo trinchera 
• El llenado de la trinchera debe hacerse por secciones de tal manera que el pasto quede el menor tiempo posible expuesto al 
aire. La distribución debe ser uniforme y compactado en forma continua por el tractor. 
• En lo posible el silo no debe ser de gran extensión (no más de 10 ha. de cosecha) y debe llenarse rápidamente, lo que hace 
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recomendable un rápido sistema de volteo de los carros coloso (cilindro hidráulico, cuerdas, etc.). 
• Una vez lleno y compactado, el silo deberá ser cubierto con polietileno negro de un espesor no inferior a 0,2mm. Las uniones 
del plástico pueden ser selladas con plancha a fin de favorecer un ambiente anaeróbico (sin oxígeno) que permita una rápida 
acción microbiana. Es conveniente hacer canales de desagüe de las aguas lluvias en los bordes del silo. 
Precaución: Un pasto demasiado seco o un deficiente picado pueden dificultar la compactación del silo, haciendo peligrar el éxito 
en la conservación de la Alfalfa.  Si se ensila un pasto demasiado húmedo, es imprescindible la adición de material absorbente 
(paja de Trigo, heno, etc), a fin de evitar los efluentes, lograr una buena compactación y evitar la pérdida de nutrientes por arrastre. 
 
Ensilaje con probióticos: 
• Para la Zona Sur este sistema tiene importantes ventajas, por las lluvias. Muchas veces la alfalfa debe ensilarse con alta 
humedad y no es posible realizar un premarchitado completo.  
• La adición de un aditivo probiótico para silos (SilAll, Silopak, etc) basado en bacterias lácticas, permite un correcto proceso de 
fermentación con altos niveles de humedad 70-80%, haciendo posible una adecuada conservación de la alta calidad nutritiva de la 
Alfalfa, lográndose de esta manera un ensilaje muy palatable para los animales. 
• Estos aditivos, además incorporan elementos estimulantes de la fermentación y disminuyen la proliferación de bacterias 
causantes de pérdidas de nutrientes y mal olor en el silo. 
• Aplíquelo con una bomba de espaldas al momento de descargar el coloso, teniendo especial cuidado de que la capa de forraje 
no tenga más de 5 cm. y que la solución sea esparcida uniformemente sobre ella. 
• Utilice el sistema de siega para ensilaje, descrito anteriormente. 
• Utilice el sistema de llenado del silo trinchera, descrito anteriormente. 
 

 
Llenado de silo parva, aplicación de melaza y compactación con tractor 

 
ALIMENTACION DEL GANADO CON ALFALFA 

 
PRODUCCION DE LECHE CON ALFALFA 
De la Universidad de California en su Symposium de alfalfa... 
• "Alta calidad de alfalfa significa alta producción de leche" destaca que: "la gran cantidad y calidad de la proteína presente 
en la alfalfa, es la base más importante para mantener los altos niveles de producción de leche en California". 
• Eminentes nutricionistas en rumiantes a través de diferentes ensayos, han demostrado que el heno de buena calidad que se 
obtiene cortando la alfalfa al 10% de flor, produce 13 - 14 lts de leche diarios con 3,5% de materia grasa sin concentrados, 
mientras un heno de mala calidad sólo produce 3 - 5 lts de leche diarios. 
• Al mismo tiempo indican que, en vacas con producción mayor a la señalada y alimentadas con heno de alfalfa de alta calidad, 
se disminuyen los concentrados. 
• Fernando Klein Dr. Ing. Nutrición Animal, INIA Remehue, en experiencias realizadas en diferentes lecherías de la Zona Sur 
alimentadas con SÚPER ALFALFAS, ha obtenido resultados similares a la Universidad de California. 
• Está comprobado que la alta productividad mencionada, también se obtiene con silo de alfalfa bien preparado y con mayor 
razón con SÚPER ALFALFAS en soiling o pastoreo rotativo. 
 
 
PRODUCCION DE CARNE CON ALFALFA 
Considerando que será de interés para nuestros Agricultores, a continuación entregamos un estudio de la Universidad de 
California, publicado en el Symposium Especializado de Alfalfas. 
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Efecto de la Calidad del Heno de Alfalfa en novillos de 200-300 kg 
 

Calidad del Heno  
Superior Bueno Malo 

Proteína Cruda (%) 
Fibra Cruda (%) 
TDN (%) 

23 
18 
70 

20 
21 
63 

14 
33 
50 

Ganancia Diaria 
Promedio en kilos 

1.0 0.86 0.36 

 
Resultados de la calidad del heno en engorda 
• Se destaca que la alfalfa de buena calidad en verde, silo y heno que, mantenga sus nutrientes sin pérdidas, contiene 
todos los recursos de energía, proteínas y vitaminas para el crecimiento y término de la engorda de novillos en forma 
económica. 
• Ejemplo: crianza y engorda de ganado en la pampa Argentina, pastoreo rotativo. 
• Experiencias de campo han demostrado que, con alfalfas de buena calidad y condiciones adecuadas de manejo durante el año 
(en invierno en corrales con techo) se obtienen ganancias de 1 Kg de carne diario. 
• También se demostró que estas ganancias pueden reducirse 20 - 30 % debido a deficiente manejo, si los animales carecen de 
protección al frío durante el Invierno. 
• Los ganaderos pueden utilizar la alta calidad nutritiva de la alfalfa en 2 programas, a través de feed lot en el Invierno y 
directamente en praderas para el resto del año.  
 
Las ganancias del ganado que entrega la alfalfa, en un corto período de engorda y la alta calidad de carne obtenida son 
imposibles de lograr con otras forrajeras. Y en muchos casos no es económico suplementar con grano o silo de maíz. 
Raciones para obtener ganancias diarias de 1 Kg de carne. 
 

 RACION DIARIA en kg 
Peso Novillos (kg) Pasto Verde Silo Heno 

200 35.75 17.88 6.5 
250 44.72 22.36 8.13 
300 53.63 26.81 9.75 
350 62.59 31.30 11.38 
400 71.50 35.75 13.00 

 
 
CONCLUSIONES 
• Las experiencias en EE. UU. realizadas por las Universidades y los ganaderos destacan fundamentalmente que la utilidad de la 
ganadería depende del contenido de nutrientes del forraje (ya sea en verde, ensilado o seco). 
• Es ampliamente conocido que, la alfalfa es la forrajera que contiene la mayor cantidad de nutrientes digestibles, los cuales, en 
su mayor proporción están en las hojas de las plantas. 
• Entre las diferentes alfalfas, las variedades SÚPER ALFALFA son las que tienen mayor cantidad de hojas, mayor palatabilidad, 
resistencia a 13 enfermedades y plagas y son las únicas variedades de EE. UU. con coronas enterradas y duras, que aseguran 
resistencia al pastoreo y larga duración productiva. 
 
Ejemplo de Producción anual de la pradera de alfalfa  
Una producción de 20 ton heno/ha equivale a 110 ton pasto verde o 55 ton silo. 
           y la relación de equivalencias es... 12 Kg heno base 88% materia seca equivale a: 
                                                                                         33 kg de silo, base 33% materia seca 
                                                                                         66 Kg de pasto verde base 10% materia seca 
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FERTILIZACION EN ALFALFAS ESTABLECIDAS 
Haga análisis de suelos y fertilice en base a ellos. 

 
Fertilización anual de mantención 
En suelos arenosos y/o suelos con bajo contenido de fósforo y potasa es conveniente a partir del segundo-tercer año aplicar durante el 
invierno: 

Fertilización de mantención 
Muriato de Potasio 200 kg/ha + Superfosfato Triple 100 kg/ha 

 
Recomendación para la Zona Centro Sur y Sur 
Si en la siembra se aplican sólo 500 kg de Carbonato de Calcio/ha, es económico aplicar a partir del segundo Invierno 500 kg/ha 
al año. 
• En alfalfares muy ralos estas aplicaciones son antieconómicas. 
• Es preferible rotar el alfalfar a los 3 años e incorporar el fertilizante con arado en la nueva siembra de alfalfa. 
 
Cuándo aplicar el fertilizante... 
• En la Zona Norte y Central, el ideal es aplicar el fertilizante en Otoño para incorporarlo en el suelo con las lluvias. 
• En la Zona Sur, se puede fertilizar en Otoño o a salidas de Invierno. 
 
Advertencia, aplicar Nitrógeno es perjudicial... 
• En alfalfas adultas nunca aplique Nitrógeno. Favorece el desarrollo de las malezas anuales. 
 
En suelos ácidos y/o en los que nunca tuvieron alfalfa... 
Si el alfalfar no tiene vigor y el Nitrógeno estimula el crecimiento de la alfalfa significa que ha fallado la inoculación, la nodulación es 
desastrosa y se ha perdido el potencial de producción-duración del alfalfar. 
Asegúrese siembre Semillas SÚPER ALFALFA con Pelinoc y aplique Cal antes de sembrar. 
 
Casos especiales y consultas de fertilización, diríjalas a nuestro Departamento Técnico o a un especialista.  
 
Plantas faltas de vigor y bajos rendimientos 
Si un alfalfar produce menos de 100 fardos por corte/ha, si la pradera tiene más de 3 - 4 plantas por pie cuadrado (30 x 30 cms), 
si las plantas emiten pocos tallos en la corona y si su crecimiento es bajo, significa que las plantas están agotadas por cortes 
anticipados y que no se ha respetado el ciclo de días necesario para acumular reservas en la planta (Similar efecto causa el exceso 
de riegos superficiales). 
Para recuperar el vigor deje florecer el alfalfar hasta 40 - 50 %, con esta floración la planta recupera las reservas perdidas 
(acumulando carbohidratos en corona). Si en las plantas florecidas usted abre las ramas, observará en la corona gran número de 
brotes nuevos que serán el mayor rendimiento del corte siguiente, el que alcanzará mayor vigor y altura. Con este sistema se 
prolonga la vida del alfalfar.  
Los bajos rendimientos también se originan por falta de fertilizantes. 
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EL MEJORAMIENTO DEL SUELO Y SU FERTILIDAD CON ALFALFA 
La Historia señala que antes de los antiguos Egipcios la alfalfa era reconocida como el Gran mejorador de suelos. 

 
La alfalfa es un “Soil Builder” o “constructor de suelos”, sus raíces penetran profundamente en el suelo y a través de sus 
nódulos aporta nitrógeno al suelo. La alfalfa estructura la tierra y desarrolla su vida orgánica, convierte suelos degradados y 
laminados por los cultivos anuales, en tierra porosa y fértil de migajón profundo, rica en oxígeno, nitrógeno y de gran capacidad 
de retención de humedad. 
    Al arar el alfalfar y descomponerse sus raíces se puede observar la acción de millones de lombrices, en el extraordinario 
desarrollo de la vida orgánica del suelo, dejando el suelo lleno de galerías e incorporando grandes cantidades de materia 
orgánica en profundidad.  
 
La ventajosa economía por su fertilidad química... 
• Con sus hojas la alfalfa toma el ázoe del aire y lo transforma en Nitrógeno; lo incorpora al suelo a través de los nódulos de las 
raíces, aportando más de 150 unidades/ha al año (equivalente a una economía de 1.000 kg de Salitre o 330 kg de Urea). 
• Además eleva a la superficie gran cantidad de otros nutrientes que están perdidos en el subsuelo (P, S, K, Ca, Mg, B, etc.), 
poniéndolos a disposición de los cultivos anuales. 
El aumento de rindes en los cultivos de la rotación... 
Ejemplo productivo en frutales: 
El famoso fruticultor Joseph Mariani, que poseía 80.000 hás plantadas en California, Yugoslavia y Australia, tenía como 
Sistema sembrar alfalfa por 4 años previos a la plantación de sus nuevos huertos. Mariani aseguraba que, la alta productividad 
la obtenía sólo plantando después de alfalfa. Los nuevos árboles formar rápidamente sus raíces, logrando con precocidad el 
alto rendimiento que se requiere.  
• Para obtener utilidad, Agricultores del Valle de California, Campiña Francesa, áreas de Australia y otros sectores del mundo 
siembran Remolacha, Maíz, Trigo, Algodón, Papas, etc, etc, solamente después de alfalfa. 
• En todos los cultivos, los mayores rendimientos se obtienen después de Alfalfa. 
 

 
Un práctico ejemplo de conocimiento internacional... 
 
 30 has de Alfalfa con menos costos, tienen mayor producción de carne, leche y heno durante todo el año que: 
    60 has de Trébol Rosado 
    75 has de Ballica 

 
 

 
RECOMENDACIONES PARA EL EXITO DE SU ALFALFAR... 

 
1º Alta fertilización es económica. Fertilice correctamente antes de sembrar (ver capitulo de fertilización). 
 
2º Las dosis mínimas de siembra son 25 Kgs en Otoño, 20 Kgs en Primavera de semilla con Pelinoc. Los ataques de 
insectos,       la competencia con maleza, etc, matan muchas plantas ya emergidas. Estas son las dosis  utilizadas actualmente en 
               California EE.UU.. 
 
3º El manejo correcto. Respete el ciclo natural de crecimiento de la alfalfa. Los cortes o pastoreos deben realizarse al inicio de 
 floración; en Invierno deben hacerse con la misma altura y con el rebrote de la corona de 5 cm. Los riegos deben ser 
     profundos, oportunos y sin excesos. 
 
4º Los problemas de manejo de la alfalfa son simples: 
• siembra incorrecta en época inadecuada.  

  120 has de Pasto Ovillo 
  150 has de Festuca 
 

• corte o pastoreo anticipado, sin respetar el ciclo natural de crecimiento de la alfalfa 
• en la Zona Sur, siembras sin aplicar cal o sin inoculante adecuado 
• riegos inoportunos, con excesos en suelos pesados o en los bajos del potrero que asfixian las plantas o falta de riegos en suelos 
arenosos o secantes. 
 
5º  Use semillas Súper Alfalfas con su extraordinaria genética que, une rusticidad a su alto potencial productivo 
 
 
De nuestro Staff Técnico: 
Experiencias del Dr. Vern Marble , Universidad de California y de nuestros Especialistas Chilenos. 
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Mensaje a nuestros Productores 
 
Actualmente,  
      LA PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE ES, 
                                                                            DESAFIO INTERNACIONAL 
 Las cifras de los últimos 90 años demuestran que, los países avanzados para desarrollar su enorme potencial ganadero 
aumentaron la superficie de Alfalfa en gran escala... 
 

Comparemos el aumento de la Alfalfa en el Mundo en los últimos 90 años... 
 

 EE.UU. Argentina Canadá Australia Sudáfrica Chile 
1900 800.000 510.000 22.000 30.000 54.000 2.000
1950 8.000.000 7.500.000 619.000 420.000 170.000 105.000
1990 12.000.000 8.600.000 2.500.000 800.000 280.000 61.000

 
Estados Unidos, ejemplo Alfalfero en el mundo... 
• Estados Unidos es el ejemplo mas destacado del potencial que genera la Alfalfa. Su desarrollo Agrícola Ganadero lo ha 
logrado en los últimos 90 años aumentando de 800.000 ha a 12.000.000 de ha de alfalfa. 
• Los más importantes avances en la Tecnología actual de la alfalfa son desarrollados por Organismos Estatales, Universidades 
, Empresas Privadas, etc, etc, de EE.UU. 
• La alfalfa se siembra en los más distintos suelos y climas, húmedos, áridos, semiáridos, con inviernos severos (nieve), 
medianos y suaves, en condiciones de riego 2.500.000 has y de secano 9.500.000 has. 
• Destacamos, en California la Alfalfa es el segundo cultivo en importancia económica después de frutales 
• Wisconsin es el Estado con la mayor población de vacas lecheras 2.800.000 cabezas y la mayor producción de leche. Tiene 
1.200.000 has de alfalfa de secano que permanecen cubiertas de nieve 4 meses al año 
• Los predios lecheros de alta producción tienen en rotación de cultivos 70% de la superficie en Alfalfa y un 30% maíz de silo. 
 
Argentina y su potencial ganadero... 
• Argentina en los últimos 90 años elevo su superficie de alfalfa de 500.000 a 8.600.000 ha, convirtiéndose a través de 
la alfalfa en uno de los países ganaderos más importantes. 
• La gran producción y el bajo costo de la carne-leche en Argentina, Australia, etc. provienen del pastoreo directo de la 
alfalfa en sistema rotativo, utilizado en grandes superficies de praderas de alfalfas puras o asociadas con gramíneas. 
• Los productores de ese País crían y engordan los novillos solamente con pastoreo de alfalfa. 
• Los productores de leche en su gran mayoría utilizan un sistema similar. 
 
Con ventajas excepcionales contrastan las cifras de nuestro País...  
      Chile sólo cuenta con 80.000 has de alfalfa y tiene 4,4 millones de has de praderas-pastos naturales. 
      Sin embargo tiene ventajas excepcionales para la alta producción de alfalfa. 
• Con su clima privilegiado, tiene las temperaturas óptimas para producir alfalfa entre 8 y 30 ºC. Por encima de los 
32ºC el crecimiento de la alfalfa se deprime, hasta ser nulo a los 40ºC (temperaturas normales de otros países en el verano). 
• En nuestro País la alfalfa produce el doble que en Argentina, 50% más que en EE.UU. y se logran records de 20-30 
ton de Materia Seca por ha.  
      En 1950 la Zona Alfalfera tradicional cubría desde el Norte hasta Rancagua. Posteriormente, gran parte de la alfalfa fue 
desplazada por frutales. 
      En la gran Zona Ganadera de la Zona Sur predominaban las praderas de baja productividad: gramíneas, tréboles, pastos 
naturales, etc. 
 
SEMBRANDO EL FUTURO... 
      En campaña técnica iniciada en 1976 por A.C. Baldrich-Chile y realizada en conjunto con diferentes 
Cooperativas(Lecheras, Ganaderas, Comerciales), INIA, Centros Tecnológicos, etc, etc, se introdujo la alfalfa por primera vez 
en forma extensiva en esta importante Zona Ganadera. 
      La gran transformación de esta Zona de suelos ácidos en rica Zona Ganadera se logra aplicando Cal (costo25-50 
fardos heno/ha), lo cual es esencial en la crianza y en la producción de una Ganadería Próspera. 
En Valdivia, Osorno y Puerto Varas la SÚPER ALFALFAS sin riesgos y con muy bajos costos supera en más del doble 
la productividad de California, Wisconsin y la Pampa Argentina. 
 
 
 
ASEGURANDO EL FUTURO CON MAYOR RENTABILIDAD... 
• Actualmente la Zona Sur del País se está convirtiendo en “La Nueva Zona Alfalfera Chilena”, con un incremento de 
10.000 has de nuevas siembras por año. Hoy cuenta con más de 60.000 has en producción de Leche y Carne. 
• Ejemplo destacado en Nueva Zelandia en The XVII Internacional Grassland Congress. 

“En pastoreo rotativo, SÚPER ALFALFAS de 8 años de duración rindieron 70% más que las mezclas forrajeras 
tradicionales” 
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• LA PRODUCTIVIDAD DE LA ALFALFA EN CHILE 
 
“PARA EL GANADERO, LA ALFALFA ES LA FUENTE MAS VALIOSA Y ECONOMICA DE NUTRIENTES DIGESTIBLES, 

PRODUCE LOS MAYORES NIVELES DE PROTEINAS, ENERGIA Y VITAMINAS, 
AL MAS BAJO COSTO” 

 
 Materia Seca 

Kg/ha/año 
Proteína Cruda 

Kg/ha/año 
Energía Metabólica  

  Mcal/ha/año 
SÚPER 

ALFALFAS 

 
 
 
 
 
 
 
• Una vaca produce sólo 4-5 lts leche día alimentada con pastos. "Con alfalfa produce 15-18 lts leche día sin suplementos"             
                                                                                                         (6º Symposium Alfalfa Univ. Calif. USA) (INIA Osorno 1992) 
• Un novillo engorda sólo 0,4/0,6 Kgs de carne día alimentado con pastos. "Con alfalfa gana más de 1 Kg carne día, reduciendo 
a la mitad el tiempo de engorda"                                                               (Symposium Univ. California. USA) 
• Una ha. de pastos alimenta 1-3 animales de 300 Kgs sólo 2-3 meses en el año. "La alfalfa alimenta 4-8 animales/ha (300 kg) 
durante todo el año".                                                                                       (Alfalfa for Beef Cattle, CASC, USA) 
• "La alfalfa se siembra en todo tipo de suelos y climas, en secano y en riego y resiste las sequías más extremas" (más de 2 
años)                                                                                                                           (C.H.Hanson, Ph.D, USDA) 
• "Chile es privilegiado, la alfalfa tiene la mayor producción de Proteínas, 4.000-6.600 kg/ha y de Nutrientes Digestibles TDN, 
9.400 - 16.200/ha"                                                                                    (V. L. Marble, Ph.D., Univ. Calif. USA) 
• "En pastoreo rotativo, SÚPER ALFALFAS de 8 años de duración, rindieron 70% más que las mezclas forrajeras tradicionales" 
Ensayos INIA,                                                              Chillán.The XVII International Grassland Congress, Nueva Zelandia, 1993. 
• "La alfalfa es la mayor fuente de Proteínas, contiene todos los nutrientes, la más alta digestibilidad... y es el más eficaz 
mejorador de suelos conocido"                                                                                               (C.H. Hanson, Ph.D., USDA) 

 
 

COMPARANDO EN EL POTRERO... 
 
Durante el año... 
En época de cortes y/o pastoreo 8-9 meses, la SÚPER ALFALFA alimenta muchos más animales que el trébol y que los otros 
pastos, produce 5-10 cortes o talajeos con flor, el trébol sólo 2-3 y las otras forrajeras entregan casi toda su producción en 1-2 
meses en Primavera. 
 
Producción de heno... 
Mientras 1 ha de alfalfa produce 500-1.000 fardos/año y dura 4-6 años, 1 ha de trébol produce 200-250 fardos/año y dura 2 años.  
El heno de las otras forrajeras es de pobre calidad nutritiva. 
 
En la zona de Osorno... Sin riego... 
La alfalfa produce 20-30 ton de materia seca/ha al año a bajo costo, mientras el maíz produce 12-15 ton de materia seca/ha al año 
con alto costo. 
 
En años de sequía... 
Mientras las otras forrajeras mueren, la alfalfa continúa produciendo, sus profundas raíces aprovechan la humedad del subsuelo. 
La planta adulta, en completa sequía resiste más de 1 año sin lluvias ni riegos y rebrota cuando se le provee humedad. 
 
Demora en iniciar producción... 
Mientras las otras forrajeras demoran hasta 1 año en iniciar producción, la alfalfa sembrada en Agosto-Septiembre produce en 90-
100 días, luego cada 25-30 días corte o pastoreo, entregando el primer año 3-5 cortes. 
 
El costo de la semilla de Alfalfa... 
El costo de la semilla se paga con menos de 1 corte (50-60 fardos) o su equivalente en leche-carne, resultando más barata que 
cualquier otra semilla. 
 
 

 

Trébol Rosado 
Ballica 

Pasto Ovillo 

20.000-25.000 
10.500 
10.500 
8.000 

3.600 - 6.000 
1.100 - 1.800 

41.400 - 69.000 
12.600 - 21.000 

900 - 1.500 13.200 - 23.100 
750 - 1.000 12.328 - 16.43 
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	en la Zona Centro Sur y Zona Sur (desde Requinoa hasta Magallanes) 
	LA NUEVA ZONA POTENCIAL...CENTRO SUR Y SUR DEL PAÍS 
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	Planta de alfalfa con tercera hoja trifoliada 2)  Manejo del Alfalfar 
	IDEAS PRACTICAS PARA EL RIEGO 
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	PLAGAS DE INSECTOS 
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	CONTROL 
	 SINTOMAS 
	 CONTROL 


	Infestación con pulgón negro en alfalfas adultas 
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	SOILING 
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	ENSILAJE DE ALFALFA 
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	CONCLUSIONES 
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