RESUMEN
El presente trabajo de tesis que lleva como título “CARACTERIZACIÓN DE LA
TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE ALFALFA (Medicago sativa
L.) EN LA ZONA DE SAN JUAN DEL ORO” fue desarrollado en el Instituto Nacional
de Innovación Agropecuaria y Forestal (I.N.I.A.F.) en las comunidades de Chayaza y
Ovando con la finalidad de verificar la tecnología empleada para producir semilla de
alfalfa.

El objetivo del estudio fue realizar un seguimiento a las actividades que realizan los
técnicos del INIAF y productores durante el proceso de producción de semilla de alfalfa
desde la siembra, tecnología que se aplica al cultivo hasta el momento que realizan la
poscosecha, las expectativas fueron muy claras ya que el productor o semillerista colaboró
con las encuestas preparadas conjuntamente con el docente guía de la institución, con esta
encuesta se pudo recopilar toda la información necesaria para el trabajo.

Para trabajar en laboratorio se extrajo la muestra representativa pesando 50 g. de semilla de
alfalfa para realizar los análisis de laboratorio, primeramente se realizó el análisis de
humedad, luego se realizó la pureza física, donde se observó la materia inerte, y otras
semillas, para luego realizar el análisis de germinación donde se observó semillas
germinadas, duras y muertas. Cumpliendo con todos los parámetros para desarrollar la
tecnología de la producción de semilla certificada de alfalfa tanto en campo como en
laboratorio, que establecen la Normas sobre Semillas y el ISTA.
En las dos comunidades utilizan un sistema semimecanizado para el cultivo de semilla de
alfalfa, es decir que los productores realizan una combinación entre maquinaria, tracción
animal y la mano del hombre.
La cantidad de semilla que utilizan para la siembra es de 4 a 5 kilogramos por hectárea, con
esta cantidad los productores cosechan 5 a 17 quintales por hectárea siempre y cuando
dependiendo del manejo del cultivo y los cuidados que se le brinda a la planta.

