Producción de Alfalfa en la Meseta Central
La Meseta Central de la Provincia de Chubut, se caracteriza por su clima árido
con precipitaciones promedio de 150 mm por año y vientos predominantes de
sector oeste de variada intensidad siendo la producción ganadera ovina y
caprina extensiva la principal actividad productiva en la región considerando la
cobertura territorial.
Si bien esta actividad se vale del recurso forrajero proveniente del pastizal
natural para su desarrollo, existen potencialidades en la producción forrajera
utilizada para la alimentación de los animales mediante la implantación de
pasturas en los establecimientos que tengan disponibilidad de agua y cuenten
con predios cercados.
El INTA Chubut incentiva a productores para implantar y producir de alfalfa en
áreas de mayor potencial. En la zona se realizan en promedio tres cortes anuales
y el destino de la producción se destina principalmente para cubrir las
necesidades de alimentación del ganado en periodos críticos de escases de
forraje natural y para intensificar algunas etapas críticas de la producción como
es el periodo preparto. Para estas producciones familiares de pequeña escala,
el INTA ha desarrollado un modelo de enfardadora de tambor como tecnología
adaptada a la agricultura familiar, que con elementos sencillos y de bajo costo,
permite la posibilidad de traslado y acopio de forraje, además de una posible
comercialización o trueque por otros insumos necesarios para la producción.

Para estimar la productividad del cultivo se realizó la determinación de materia
seca a través de cortes en diferentes años y según datos relevados en un ciclo

productivo se determinó una producción anual de 7680 kg/materia
seca/hectárea/año que valorado en términos monetarios permite un ahorro en
la economía familiar considerando que mayormente esta actividad es llevada
adelante por pequeños productores.
Las imágenes corresponden al establecimiento Los Toldos propiedad de
Adelino Cual de la zona de Laguna Fría.

