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LAS ALFALFAS ESPAÑOLAS

Origen e historia.

La introducción de la alfalfa en Lspaña parece ser fué
realizada por los romanos, que probablemente la conocían
desde doscientos años antes de Jesucristo, y cuyo cultivo
y manejo es discutido con considerable detalle por los es-
critores Plinio, Columela }- Varro.

Pero es indudable, que su expansión en nuestro país se
debe a los árabes, que cuando invaden España en el 711
después de Jesucristo, traen la alfalfa de Africa. llemues-
tra su buena adaptación }' eventualmente lleg^a a ser una
planta de cultivo común en los n^ag^níficos reg^adíos creados
bajo su iniciativa.

Más tarde, terminada la IZeconquista, su importancia
decae, pero al ]leaar el siglo xvi, cuando los eshañoles des-
cubren y colonizan easi toda ^^mérica, extienden su cultivo
por el continente, alcanzando posteriormente una anlplia
dif.usión.

Desde entonces, v sobre todo coincidiendo con la crea-
ción y desarrollo de las áreas reg-ables, la alfalfa en Espaiia
ha llegado a ser rápidamente una importante cosecha, so-
bre todo en el litoral mediterráneo, desde Murcia a Gerona,
v en el Valle del Fbro. Casi todas las restantes provincias
esl^añolas inantienen en mayor o inenor extensión cultivos
de esta planta.

I:1 clin7a seco y caluroso en el verano, c^n suelos de ele-
vado contenido calizo, es mu^ apropiado habitat para el
buen desarrollo de los cultivos, sien^lo otro factor f.avora-
ble la e^istencia de cepas de Rh^^nhi^t^ra, bacterias que for-
man los nódulos sobre las raíces ^- que son responsables de
la fijación simbiótica del nitró^-eno atinosférico.

^i el suu^inistro de humedad es el adecuado, con^o ocu-
rrc en los terrenos irri^ados, las producciones de forraje
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son mu}• altas, alcanzancío las 20 toneladas métricas por
hectárea de heno. LI clima, poco lluvioso en general, faci-
lita los procesos de henificacibn.

Las plagas y enfermedades no causan daños grandes ni
e^tensos, siendo, por lo cíemás, combaticios fácilmente los
insectos nocivos.

Fstas condiciones de clima, junto con la indispensable
existencia de una fauna abundante de insectos polinizado-
res, favorecen tatnbién e^araordinariamente la producción
de semilla, que sin técnicas depuradas cle cultivo alcanzan
con frecuencia los 1.000 kilos por hectárea.

Un medio tan idóneo se complementa con la ehistencia
cíe unos ecotil>os nacionales perfectamente adaPtados, lo que
e^plica las altas llroducciones mencionadas.

<1sí, las varieclades extranjeras han alcanzado poca di-
fusi^tn, ^-a que, además, la may^oría cle ellas muestran una
aclal^tación a nuestro meclio mu^- cleficiente.

Distribución y producción.

Aproximaclamente 200.000 hectáreas clc alf alfa son cul-
tivadas en T^.shaña, de las cuales, 150.000 lo son en regadío,.
y el resto en secanos híimecíos. La sttperficie representa cer-
ca del 10 por 100 del total de terrenos irrigados del país.

Las diez principales hrovincias productoras son :

Superficie en heatáreas

^ tiecnnuF.n F.n Negadío 7btal

Lérida ...................................... 350 20.150 20.500'
Gerona ..................................... 10.200 7.150 17.350
Zar•agoza .. ............................... - 15.800 15.800'
Huesca ..................................... 230 9.470 9.700
Barcelona ................................. 3.150 5.530 8.680
Valencia ................................... 60 6.540 6.600
Navarra ................................... 610 4.900 5.510
Valladolid ................................. 750 4.320 5.070
Murcia ..................................... - - 4.750 4.750
Asturias ..... _ ............................ 4.800 -- 4.800

La producción mecíia nacional es cle 10 toneladas mé-
tricas prn- hectárea de heno, oscilanclo nlucho entre los te-
rrenos cle secano ^^ regadío ^- las c<^ncíici^nes del clii»a. ,
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La producción de semilla, bastante variable cíe año a
año, se estima en 1.500 a 2.000 tonelacías métricas anua-
les, siendo suficiente para el abastecimiento nacional, des-
tinándose aproximadamente 400 toneladas métricas a la ex-
portación, siendo Méjico el principal país importador.

^u distribución por zonas ^ ecotipos es :

Tonelada^
métricas

Aragón .......... ................................ 760
Navarra .............. ........................... 580
Lérida (Urgel) ................................ 177
Logroño ............ ............................. 140
Gerona ( Ampurdán) ..... ................... 30
Mediterránea .................................. 60
Tierra de Campos ........................... 17

(Fuente: Instituto Nacional para la Producción de Semillas Selectas.)

I^S, COn 111I1C110, la t01'I'a^el'a InaS 1mpOI'tante eIl Iltlestr0

país, y- se espera que, en un futuro próximo, la superficie
destinada a su cultivo aumentará, debido a:

1.° La tradición clel cultivu v su alta rentabilida ĉl.
2.° ^Las nuevas transformaciones de secano en rega-

dío, en donde entra como planta colonizadora.
3.° La natural evolución de una agricultura cle arado

a otra de pastos }- i:orrajes, a tenor con el desarrollo de la
ganadería ^- del nivel de vicla.

4.° La industrialización mecliante la expansión dc la
industria deshidratadora, con la posibilicíací de exportación
de un pr^ducto de alta calicíad, rico en proteínas ^- vita-
minas.

5.° El cíesarrollo cle cttltivos especializado^ para la pro-
ducción de semilla de varieclacles europeas.

La labor realizada por el lnstituto Nacional para la I'ro-
ducción cíe Semillas Selectas ha permitido que actualmente
sean reconocidos varios ecotipos españoles, al ser obligato-
rio para la comercialización de la semilla que en las etique-
tas figure la zona en donde se ha producido.

Pero ante la expansión evidente del cultivo en el pais,
con los consiguientes problemas de adaptación, sobre todo
en aquellas zonas cíe nuevos regadíos, cada vez es más ne-
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cesario que el agricultor tenga un conocimiento eaacto de
los distintos ecotipos y sus posibilidades.

Como en todas las plantas cultivadas, también en la al-
falta es clel máximo interés saber con qué semilla se obtie-
nen los más altos rendimientos, lo qtte exige, si no existen
ensayos previos, el conocimiento de los caracteres fisiológ-i-
cos y ag-ronómicos de los ecotipos, junto con el cle las con-
diciones an^biet^tales cle sus zonas de cultivo.

Caracteres generales de las alfalfas españolas.

Botánicamente, la alfalf.a es una I eg-uminosa, orden de

las Papilionáceas, tribu de las Trifoliáceas.
Todas las alfalfas españolas son ecotipos hertenecien-

tes a la especie Medicago .cativa, siendo sus caracteres mor-
iológicos los propios de la especie.

^u sistema radicular está formado ^;eneralmente por
una raíz pivotante que penetra muy profunda en el terre-
no. En perfiles de suelo se ha podicío encontrar longitudes
de raíces de cuatro metros v aun más. La profundidad de
enraizamiento varía con el tipo de suelo, siendo muy gran-
de en los terrenos de aluvión y pequeña, con raíces cortas
v más ramificadas, en terrenos de poca profundiciad o con
un nivel alto de la capa freática.

I:n las raíces de plantas jóvenes, y sobre todo en pri-
mavera, aparecen claramente los nódulos, aglomeraciones
de una bacteria llamada Rhi,zobiurytia que fija el nitróg-eno
atmosférico y lo transfiere a la planta.



Fig. 2.-Hojas de di-
versos ecotipos de al-

falfa.

La I'a1Z tel'mina ^OI' SU eXtl"e1110 SUherlor en la COI"OIla,

que se desarrolla por encima del nivel del suelo, lo que hace
que las alfalfas españolas sean poco aprolliacías para el pas-
toreo.

De esta corona nacen numerosos tallos, que son erec-
tos, aunque también los hay, en pequeña cantidad, postra-
dos. Son herbáceos, de color verde, a veces con tonalidades
rojizas en la base. Cuando la planta florece se lignifican
parcialmente. Stt ramificación es abundante, con ramas la-
terales primarias y secuncíarias en las que se insertan las
hojas. La 1>rimera es unifoliada; las sucesivas son alternas,
pecioladas y trifoliadas. Los foliolos varían en tamaño y
en forma desde alargados a casi orbiculares, siendo sus di-
mensiones normales 30-33 milímetros de largo y 10-12 milí-
metros cle ancho.

Las inflorescencias son racimos de long-itud y densidad
variable, y el número de flores está comprendido entre cin-
co v cincuenta. La coloración normal es el violeta en distin-
tas intensidades.

La flor es una papilionácea típica, cuya rorola está for-
mada por un gran pétalo llamado estandarte, otros dos lla-
mados alas ^- clos más unidos que forman la quilla.

Bajo la misma aparecen los órg^anos sextlales, con el
wari^ qtte contiene más de 15 óvulos, un fuerte y curvado
estilo v el estigma receptor de polen, rodead^ todo ello Por
la columna estaminal, con 10 estambres, nueve de los cua-
les están soldados v el restante es libre.
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I^l fruto es una legumbre que cuando madura es indehis-
cente. Las vainas son eshiraladas, con cuatro o cinco espi-
ras, y la semilla, de color amarillo g-eneralmente, es de for-
ma reniforme, pero también son ovaladas o trianl;ulares
^Iav alrededor de 500.Od0 semillas 1>or kilo.

Fig. 3.--Insectos polinizadores del Valle del Ebro.

La semilla se obtiene por tecwldarión cruzada, median-
te la polinización por insectos que transportan el polen de
una planta a otra ^- lo depositan en el estiglna de la flor,
hrevio el desl^rendiiniento de la coluinna sexual.

Comparadas cc^n las alfalfas de climas f ríos, las espa-
ñolas tienen, en beneral, un fotoperíodo relativamente cor-
to, emj^ezando su crecimiento teniprano en prima^-era, }-
permaneciend^^^ verdes bien entrado el otoño. Ll clima, inu^-
variado, orig^ina una mayor o menor velocidad de desarro-
llc^, sebún em^^lazainiento.

l:n las zonas más frías de la I'enínsula v con los eco-
til^os rnenos precoces se obtienen cuatro cortes l^or año, clán-
dose unos seis en la mayor parte del país, ^ lleg^ando a nue-
ve o más en el litoral mediterr^íneo y zonas bajas de F_xtre-
madura ^- Al^clalucía.

Siendc^ una frn-rajera de ^ran valor nutritivo, las alial-
fas españolas destacan pc^r su alta relación hoja/tallo, clue
les da sobre todo un elevado contenidc^ en l^roteínas, caro-
te^io (l^rwitamina A) ^- T. D. I^T. ("I'otal Nutrielltes I^i;;cs-
tibles).
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Su composición nutritiva ilustra estos extremos, confir-
mados por numerosos análisis de los distintos productos
comercializables :

'P,aN';'O^ POR (_'lENTO Caroteno

Materia seca T,U.\. Yroteína Pibra Cenizas mg.jkg.

Forraje verde ...... 20-25 17,8 5-6-2 6-5,5 9 70- 95
Heno .................. 85 61,2 21-26 24-21 8 30- 40
H a r i n a deshidra-

tada ................. 91 65 22-24 23-22 9 300-350

Es, pues, sin lugar a dttdas, nuestra más importante
planta forrajera, siendo la fuente más económica de pro-
teínas _̂^ caroteno _v un alimento insustituíble para el ga-
naclo.

Para al^;unos animales, como vacas cle leche, puede ser
el úTlico nntriente, ^^ para pollos y cerdos entra en conside-
rable cantidacl en su dieta.

La harina de al l^ali a es un constituyente normal en to-

dos los piensos c^:^il^puestos.

Los ecotipos españoles. Su identificación.

Ha^- en España varios ecotipos de alfalta más o menos
diferentes como resultado de su larga historia como plan-
ta de cultivo. En aquellas reg^iones donde tradicionalmente
se ha cultivado la alfalfa, la selección natural ha seg^regado
ecotipos adaptados a las condiciones particulares del medio.

Anteriormente se han descrito los caracteres g^enerales
que los identifir.an, caracteres morfológicos comunes que
más bien sirven para separarlos de otras alfalfas extran-
jeras, fundamentalmente de aquellas de climas fríos y con
un porcentaje elevado de Medicaĉ/o falcatn.

Para distinguir entre sí nuestros ecotipos es necesario
recurrir también al estudio de sus j^ropiedades fisiológicas,
que van ligadas íntimamente a cualidades ag^ronómicas de
gran interés práctico.

Tales propiedades se manifiestan en los rebrotes otoñal
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y primaveral, velocidad de desarrollo tras el corte, fecha de
floración, resistencia a heladas, etc.

Pero debe destacarse que dichos cararteres no se mani-
fiestan en igual medida en todos los individuos que consti-
tttyen el ecotipo o población. La alfalfa es una planta, como
anteriormente señalamos, que se reproduce por polinización

Fig. 4.-Vista parcial de un ensayo de clasificación.

cruzada, y la consecuencia de este mecanismc^ hereditario
es que no eaisten dos individuos genotípicamente o aun de
aspecto que sean iguales. Esto significa que una planta in-
cíividual no representa a la población estudiada, como ocu-
rre, por ejemplo, en el trigo y todas las autógamas.

Sin embargo, en este régimen de reproducción, llamado
panmixia, la población o ecotipo mantiene la constancia de
las frecuencias génicas para los caracteres cualitativos, que
se expresan en porcentajes, mientras que los caracteres
cuantitativos, que muestran una variación continua, se mi-
den hallando los parámetros de la población, o sea, su me-
dia v desviación típica.

Estas mecíias y porcentajes que definen el ecotipo están
tomadas sobre numerosas plantas que representan el a^n-



Fig. 5.-Proceso de selección. Entoldado de aislamiento.

junto de la población, y solamente en este caso son constan-
tes y representativos.

Teniendo en cttenta estos pormenores, los ensayos rea-
lizados en Zarag-oza hor la Asociación cle Investigación
para la Mejora de la Alfalfa han pertnitido constatar:

1.° La homogeneicíad de las poblaciones pertenecientes
al mismo ecotipo.

2.° Las cíiferencias que permiten identificar los distin-
tos ecotipos.

Estos ecotipos son : Aragón, Navarra, Lérida (Urg^el ),
Log-roño, Mecíiterráneo, Tierra de Campos y Gerona (Am-
purdán). Todos ellos poseen las características comunes
mencionadas, pero presentan notables diferencias, cubrien-
do una amplia posibilidad de adaptación para l^s variados
climas españoles.

Un resumen de los coeficientes medios ^- p<^rcentajes ha-
Ilados para los caracteres que sirvieron para el estudio de
i^lentificación se dan en el siguiente cuaclro, que permite
con^probar las diferencias existentes:
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Descripción de los ecotipos.

Ara^ói^i es el ecotipo cultivado eii la región arag-onesa,
en los regadíos de los valles del L:bro ^^ sus afluentes. Por
su buena adaptación en los climas templados a cálidos está.
también muy extendido en casi todas las regiones españo-
las, constituyendo así la alfalfa más difttndida en el país.
Una línea regional se incluye en este mismo tipo, la de .^'a-
^^^arra, que es en todo completamente similar.

Las raíces son pivotantes y la corona tiene un creci-
miento otoñal erecto. Las plantas son de porte erguicío, de
una altura de desarrollo de hasta un metro en suelos férti-
les, v con tallos gruesos pero parcialmente huecos. El fo-
rraje es de un alto valor nutritivo, ya que alrededor clel
50 por 100 de la cosecha total son hojas. Florecen cinco 0
seis días más temprano que los ecotipos españoles más tar-
díos y tiene de un O,S a 2 por 100 de flores variegadas con
coloración cíistinta al violeta típico.

^u rebrote primaveral temprano y su rápido crecimien-
to tras el corte permiten obtener seis cortes por año en su
reg-ión de máxima adaptacióti, con un lapso aproximado de
un mes entre dos cortes consecutivos.

El cultivo dura cuatro años o aíin más, clebiclo a su bue-
na persistencia, obteniéndose las máximas producciones en-
tre el segundo y tercer años. El vig^or de las plantas v el
g^ran desarrollo de sus coronas, que producen numerosos ta-
11os, compensa la disminución de planta sin pérdida sensi-
ble de producción.

I:n reposo invernal soportan heladas con temperaturas
tan bajas como -17° C., y en primavera el brote sufre poco
daño si el termómetro no desciende muy por bajo del cero.

I a floración abundante, sobre todo en el segundo y ter-
cer corte, favorece los altos rencíimientos en la producción
de semilla, contando con la existencia de insectos poliniza-
dores.

EI ecotipo Ur,qel, cultivado en la provincia ĉíe Lérida,
en los regadíos del Canal de Aragón y Cataluña, es similar
a los cíe Ara^ón y Navarra. Prácticamente indistinguible
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de los dos antel-iures, en su zona tihica tiene una lna}-or
hroducción. Solamente en ensa^^os colnparativos se observa
su nlenor precocidad, que se manifiesta por un rebrote otu-
ñal ^- I^rimaveral más l^equeilo y un retraso de uno o dos
día^ en la flol-aci^ín. Hasta un 3 por 100 de sus flol-es son
varieg^adas.

L:1 número de cortes y til^o de manejo es igual que I^ara
l^^s ecotihos A^^a ĉ^óir, ti- Nava,yra, }- cualquiera de l^^s tres I^ue-
de cultivarse indistintamente en acluellas -r.onas en las que
uilc, de ellos pl-ueba adaptal-se bien.

I^l ecotipo Loyroiio, originario de la zona alta de la l^ru-
vincia de Log-roño y^ alrededores de la cal^ital, tiene menor
l^recocidad, pel-o es más 1-esistente a las heladas invernales.
I.a floración se 1-etarda unos dos días sobre las de Ara^^^í^a y

DISTRIBUClON
GEOGRAFICA
DE
LOS
ECOTIPOS

Fig. 6.-1, Gerona ( Ampurdán). 2, Lérida (Urgel). 3, Aragón. 4, Navarra.
5, LogroHo. 6, Tierra de Campos. 7, Mediterránea.
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Navarra. Un porcentaje elevado de sus flores, el 18 por 100,
son variegadas.

Su producción en climas cálidos es inferior a la de los
tres anteriores, pero en su zona típica es suherior. Apro-
piado para el cultivo en la meseta norte castellana o estri-
baciones de cordilleras, prefiere clinzas inás f ríos que los del
^'alle Medio del I:bro.

T^ierra de Ca^a f^os se cultiva en la región natural de su
nombre v en toda la meseta norte castellana. M^enos precoz
que las alfalfas clel Valle del Ebro, es más resistente al írío,
a las enfermedades de las hojas y a la sequía, siendo el eco-
tipo español más cultivado en los secanos frescos y húme-
dos. Florece cinco o seis días más tar^ie, pero su relación
hoja/ta11o es muy alta, clando un forraje de gran calidad_
Z'iene un 7 por 100 de flores variegadas.

A^^2p2tirdán es una alf.alfa procedente de dicha reg^ión,
en la provincia de Gerona. Junto con el ecotil^o Tierra de
Ca^apos, constituven las alfalfas menos precoces del haís.
F_n su zona, la produccicín es suPerior a las restantes alfal-
fas españolas. Cultivada en los secanos húmedos y los re-
gadíos de su zona, se le dan, en reg-adío, cinco cortes por
año. Respecto a la alfalfa de Ara^ó^r., se retrasa el corte
unos ocho días v es n7ás resistente a las enfern^edades de
la hoja. LTn 16 ^or 100 de flores son variegadas.

Por últitno, el ecotil^o Medi-terrcínen es cultivado en las
provincias costeras de Valencia, Alicante y Murcia. Se dis-
tinguen varías líneas : Alhaida, Tutayra v Pi^ a^^-a.

La primera es ttna alfalfa resistente a la seduía, culti-
vada inclttso en el árido secano levantino en líneas y corr
hroducciones bastante acel^tables. I'icayaa destaca sobre toda
por su vigor, pero lignifica más rápiclan^ente que las res-
tantes, siendo la l^roduccióu más alta, hero la calidad ^1u-
tritiva heor.

Todas ellas l^ertenecen a la especie Nledicac^n satzva ^-
son muy puras, sin flrn-es variegadas, y están adaptadas al
clin7a marítin^o, siendo su floración la más temprana de las.
españolas. ^u suherior l^recoci^la^l permite obtener nueve c^
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más cortes por año en los clinias cálidos del litoral medite-
rráneo y zonas bajas de Andalucía y I^;xtrema^lw-a, hrodu-
cien^lo lnás altos rendimientos qtte ningun^ otl-a. P^>r el c^^ll-
trario, su 1-esistencia al f.l-ío }^ a las heladas hl-imaverales
es Ia men^^r de toclas. La relación hoja/tallo es elevacía,
^^ero tienen tendencia al encamad^ y Ix^ca resistencia a 1^^
enferlne^la^les cle las hojas.

Como es norma g^eneral de casi t^^das las ^lt^lia^ I^re-
cc^ces, Ia e^I^lotación intensiva a que se las somete ^ii^mi-
nu^-e su I^ersistencia.

Resumen y conclusiones.

Las alfalfas esl^^^l^l^^las presentan una serie cle caracte-
rí^ticas ^-enerales comunes a todas las alfalías del área me-
clitel-l-ánea. Sin embal-;;o, la seleccióll nattu-al ha creado ea^-
tij»s 1-egionales mu _̂- bien adaptacios a las distintas con^li-
ciones climáticas cle sus zonas de cultivo. C^nn^l consecuen-
cia, las diferencias entre ell^^s son notables ^- de ^;-ran inte-
rés a;^ron<^mir.o.

Tales dii erencias pel-lniten ag-rupal-las en tl-es tip^^s :

I^cotii^^^ mtt^- I^rec^^z: Medi^ter^^^r^^teo.
Ec^>tip^^s pl-er^^ces: :^rar/óra, Navarra., Lérida (U^^r^c^l).
T^c^^tilx^s <le hrecoci^lacl n^edia: Lo^^rn^^zo, Gei•o^rc^ (Alir-^

j^rrrd^í^^rl ^- Tierra de Cc^^iaj^ns.

Desde tin punto cle vista agr^mólnia^ _^- de cttltiv<^, ^llle-
c1e señalarse que :

1.° Cada ecotipo 1-eg^ional n^tlestl-a gerleralmente stl
superioriclad en su zona cle cultivo.

2.° I.a amplia gama en hrecocidad hace Ix^sible la elec^-
ción de nn ec^ltipo adecttado Ilara cada tuia cle las varia^las
z^^llas rlil^^átiras espali^^las que no p^seen un^^ j>r^^^li^.

PUBLICACIONES DE CAPACITACION AGRARIA

Bravo Murillo, 101. Madrid-20.

L>epósito legal, M. 3.109 - 1958.
t;HAFI('A^ 1'^t,l'INA ^ M1IAI^HII1.



L o s consumidores desean
comprar fruta que tenga las ca-
racterísticas más parecidas a las
que posee en el momento de la
recolección y son más exigen-
tes en cuanto se refiere a cali-
dad y presentación.

Contribuya usted a satisfa-
cerlos.

• Kecoja la fruta con la an-

ticipación necesaria para que

llegue al inercado en madurez

de cousurno.

• Hecolecte los frutos evi-
taudo golpes y magulladuras.

• Selecciónela y clasifíque-

la por ^ieso, color, tnadurez, etc.

La l^iagan rnejor.

• Para el transporte utilice.

recipientes adecuados donde la

fruta no se apriete ni se golpee

eon los traqueteos.

• jTn envasado atractivo y

adecuado a cada clase de fruta

hará que el comprador le pres-

te rnavor atención. jFormemos Cooperativas fruferas!


