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ELECCIÓN DEL POTRERO
La alfalfa necesita suelos profundos, aireados y bien drena-
dos. No resiste suelos anegados  - con charcos - por lo que 
la correcta nivelación es clave antes de realizar el laboreo 
del suelo y la siembra.

CONTROL DE MALEZAS
El potrero a sembrar debe estar libre de malezas y 
enfermedades del suelo.

Hay que evitar hacer alfalfa en lotes con malezas perennes 
de difícil control (gramón, sorgo de Alepo, enredadera, 
abrepuño, etc). Para ello los cultivos antecesores de cober-
tura son muy útiles, verdeos de verano como moha o mijo 
o de inviernos como avena, cebada, centeno, etc. Si el lote 
presenta muchas malezas se pueden controlar mediante 
el uso de herbicidas: 

• Presiembra: realizando controles con glifosato, flumetsu-
lam o 2.4 DB.
• Preemergencia: para controlar malezas de hoja ancha con 
herbicidas como flumetsulam solo, o en mezclas con 2.4DB.
• Postemergencia: cuando la alfalfa tiene 3 o 4 hojas verda-
deras se pueden hacer controles con flumetsulam solo o en 
mezclas con 2.4 DB. 
• Para el control de gramíneas se pueden mencionar. 
productos como cletodim, quizalofop-p-etil, propaquizafop.

PREPARACIÓN DEL SUELO Y CAMA DE SIEMBRA

CONOCER LA CALIDAD DEL SUELO
La alfalfa prefiere suelos con ph neutro, profundos, no 
anegados y ricos en P
A pesar de la plasticidad de esta leguminosa existen a nivel 
suelo algunas limitantes:
• pH: entre 6,5 y 7,5 son los adecuados. 
• Fósforo: el nivel es adecuado a partir de 25 ppm de Fósforo. Es 
uno de los principales nutrientes que limitan la producción,
• Compactación: Suelos con alta compactación entre los 15-40 
cm impide el normal desarrollo radicular.
• Buen drenaje, sin anegamientos temporarios. Más de 24 horas 
con agua en superficie produce la muerte radicular.

Se recomienda hacer un análisis de suelo para tener los 
valores de estos parámetros. 

SI NO

Debe ser una cama de siembra sin 
terrones que permita el contacto 
íntimo de la semilla con el suelo.  
Los terrones no deben exceder los 
2 cm de diámetro.

tamaño ideal 
de los terrones 1



Se recomienda realizar el laboreo del suelo con arado y 
rastras que trabajen a una profundidad de 20 – 30 cm, ó 
con vibrocultivador que trabaje entre los  0 – 5 cm para un 
correcto acondicionamiento de la cama de semillas

SEMILLA DE CALIDAD
la semilla debe ser de origen conocido, certificada y con 
los tratamientos adecuados.

Es importante que la semilla 
de alfalfa se compre “curada”, 
inoculada y con insecticida 
(pelleteada).  Es recomenda-
ble hacer el análisis del poder 
germinativo y pureza antes 
de la siembra.

FECHA DE SIEMBRA
Sembrar en fecha adecuada es uno de los factores 
principales para lograr una buena implantación y poste-
rior producción de forraje.

La fecha adecuada es la que permita tener una tempera-
tura del suelo entre 18 - 25 *C a los 5 cm en el suelo. Esto se 
da en el mes de marzo. Un retraso en la fecha de siembra 
genera germinación más lenta y escaso desarrollo radicu-
lar y menor capacidad para defenderse de condiciones 
climáticas adversas. Siembras de primavera o verano 
suelen estar asociadas a mayor presencia de malezas. 

SIEMBRA
La profundidad óptima de siembra es de 1,5 a 2 cm, 
pudiendo variar en función de la fecha y la humedad del 
suelo al momento de la siembra. Es importante calibrar la 
sembradora para que la semilla no quede en superficie o 
muy enterrada. Se recomienda realizar siembras en líneas 
con sembradoras de precisión. 

RIEGO DEL CULTIVO  
Al momento de la siembra el suelo debe contar con la 
humedad necesaria para que el cultivo pueda germinar. 
Esto se logra con un Riego pre-siembra. Con el lote nivela-
do se realiza un riego y cuando el suelo esta oreado se pasa 
la rastra y luego se siembra. 
Riego post-siembra: se debe hacer una vez que se logró la 
emergencia de los cotiledones y primeras hojas verdade-
ras. De esta manera se evita cualquier efecto de “plancha-
do/encostrado” del suelo que impida la emergencia de las 
plántulas. Se recomienda el “riego rápido”, mucho caudal 
en corto tiempo. 2



DENSIDAD DE SIEMBRA
La cantidad de semilla viable a sembrar debe ser tal que 
cubra las ineficiencias de la siembra. En lotes poco prepa-
rados.

La densidad de siembra debe ser aquella que permita 
lograr 250 - 300 plantas/m2. En condiciones de suelo y 
siembras ideales se recomienda utilizar 16 - 18 kg de semi-
llas pelletizadas por hectárea.

Cultivo acompañante:
Es aconsejable en zonas ventosas como la nuestra sem-
brar la alfalfa con un cultivo de rápida emergencia y corta 
prevalencia. En las siembras de otoño se recomienda un 
verdeo de invierno como avena, cebada, triticale.
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