
John Doo /ette inspecciona floreci llas de medicago, /eguminosa fo rrajera 
anual. Doo/ette, cientifico de / CIMMYT; ayuda al gobierno de Tunez a introducir 
rotaciones de cerea les-leguminosas. 

EL CIMMYT HOY 

EL REGRESO . DEL MEDICAGO 
El medicago, una leguminosa forrajera que hizo el bien como 1nmigrante aus

traliano, regresa a su hogar en /os campos cerealfcolas de/ Mediterraneo merced a la 
ayuda de/ CIMMYT. En las rotaciones cerea/es-/eguminosas, el medicago e/eva los 
rendimientos de cereales mediante el aumento de/ nitr6geno de/ suelo y la elimi
naci6n de malezas, a la vez que suministra mas y mejor forraje para el ganado. 

Pestatieando bajo el brillante sol de primavera de TU
nez, John Doolette barrio con su mirada un largo campo 
de forraje verde obscuro que se extend ia un kil6metro o 

·dos hacia abajo de una loma de suave pendiente y ascen
dia sobre la siguiente. En los campos aledatios la vegeta
ci6n se· tornaba cafe y se hadan evidentes manchas de 
suelo de arcilla rojiza. Pero Doolette no estaba feliz del 
todo con el crecimiento de su campo demostrativo de 

forraje, que ya llegaba a la rodilla. "N© ha habido suficien
tes ovejas sobre el", serial6. "La gente no tiene suficientes 
ovejas". 

John Doolette es un experto en forrajes del CIMMYT. · 
Ha estado trabajando con agr6nomos tunecinos desde 
1971 tratando de introducir una rotaci6n de trigo y una 
leguminosa forrajera que reemplace a la rotaci6n de trigo
terreno en descanso que emplea ahora la mayoria de los 
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ROTACIONES CEREAL-LEGUMINOSA: tDONDH 

Norafrica y el Medio Oriente tienen tal vez 40 
millones de hectareas en descanso, pero una por
cion substancial de esa tierra se encuentra · ubicada 
·en areas climaticamente inadecuadas para el medi
cago. Dirk Leeuwrik, del Programa de Desarrollo 
Agricola de Zonas Aridas, ha estimado la extension 
de terrenos en descanso que se podrian sembrar con 
medicago casi inmediatamente. El calcula que "la 
rotaci6n se podria introducir con un minimo de tra
bajo adaptativo y con un maximo de resultados" en 3 
milrones de hectareas en 6 paises: Jordania, Siria, Li
bano, Tunez, Argelia y Marruecos. 

La estimacion de Leeuwrik se basa en la exten
sion de terrenos de los seis paises que recibe de 350 a 
500 mm y que tiene una temperatura minima no 
menor a 2°c durante el mes mas frio. -

Luego, usando datos de Jordania -mas comple
tos que los de los otros paises- Leeuwrik estimo que 
los terrenos en descanso en la zona de 350 a 500 mm 
fueron unicamente el 32% de la tierra cultivada. Al 
totalizar la tierra sin riego con cultivos de invierno en 
la zona ecologica anteriormente definida en los seis 
palses y al multiplicarlo por .un tercio, leeuwrik Jleg6 ·• 
a los 3 millones de hectareas. , 

Aunque Turquia e Iran producen el '60% del 
trigo en el Medio Oriente, Leeuwrlk los excluy6 de 
su estudio debido a que las extensas mesetas a!tas 
que producen fa mayor parte def trigo son muy frias 
para las legurriinosas Cl{\Uale$. Sin embargo, .Leeu
wrik percibe un buen p'(>tencial para tc:>s medtcagos 
alrededor de Khorramabad en la parte occidental de 
Iran y alrededor. de Oom! en la par.te norte. . .. 

Otros paises 'no cons1d'e~ados en el estud10 de 
Leeuwrik fueron libia, Chipre, Israel e Iraq. 

Leeuwrik contempla un considerablemente 
mayor potencial a rargo plazo para ras rotaciones de 
leguminosas anuales. Estas se podrian -seiiala
"diseminar mas ampliamente hacia areas de menor y 
mayor precipitaci6n pluvial, particularmente cuando 
se disponga de una amplia gama de variedades local
mente adaptadas y se hayan adaptado tecnicas de 
manejo a las cohdiciones locales". 
· Un estudio de Argelia, hecho por E. D. Carter, 
de la Universidad de Adelaide, Atistralia, encontr6 
·un potencial mas extenso para las rotaciones de 
cereales leguminosas. Carter estim6 que la rotaci6n 
podria introducir en 2.5 millones de los 2.7 millones 
de hectareas ahora en descanso en Argelia, en las 
proximas decadas. Con una rotacion cereal-legu
minosa 1 :1, eso significa que solo en Argelia 
podrian ~er afectados 5 millones de hectareas. Este 
cambio, dice Carter, podria poner el equivalente a 
45 mmones de dolares en nitr6geno al suelo, dupli
caria los rendimientos del trigo y permitiria alimen
tar el doble del ganado. 

agricuhores. El estupendo campo que causo la desilusion 
de Doolette era una siembra de demostracion de una 
legumlnosa llamada medicag~, establ-:Cida e~ u·na finca 
cooperativa en el Norte. de Tunez. La mcapac1dad de los 
directivos de la finca para encontrar suficientes ovejas que 
pacieran la nueva siembra, es tanto una medida de lo fruc
tifero de _un medicago bien manejado como de los cam
bios drasticos que una rotacion de trigo y leguminosas 
forrajeras podria traer a la agricultura de cer~ales-ganado 
que se practica en la region del Mediterraneo y en el 
Medio Orierite. 

las malezas estrangulan la produdividad 
. · La razon por la que el CIMMYT -cuyo mandato es ~I 
mejoramiento · del maiz y del trigo- promueve trabaJo 
sobre rotaciones, estriba en los vinculos tan estrechos 

. que existen entre fa producci6n de ganado y cereales 
desde Marruecos hasta Iran. Muchos agrkultores de la 
~~ion aJternan un ano de trig'? o cebada! con. un an? · 
de descanso (de ordinario, la m1tad de la fmca t1ene tri
go y la otra mitad esta en descanso). Pero ocurre que los 
campos en descanso. no estan vacios; las malezas los 
· cubren y los agricultores deliberadamente no los rastrean 
para eliminarlas. Los duenos de rebanos de ovejas pagan a 
los agricultores por el derecho de pastorear los campos e!1 
des(:anso. Algunos economistas especulan que, cons1-
derando los bajos rendimientos de los cereales en la 
region el ingreso de los agricultores provenientes de la 
venta de derechos de pastoreo probablemen~e iguala"! sus 
ingresos por hectarea provenientes del cult1vo del trigo. 

·Sin embargo, el permitir que las malezas crezcan en 
los campos en descanso, contribuye a los bajos rendimien
tos de los cereales. Las abundantes semillas de malezas 
depositadas en el suelo durante el ano de descanso germi
nan cuando. se siembra el cereal. Las· malezas compiten 
entonces con las plantas de trigo por. luz, humedad y nutri
mentos. Mas aun, si el agricultcir aplica fertilizante nitroge
nado las malezas de crecimiento rapido tales como la 
.aven~ silvestre, se benefician tanto como el trigo y a 
menucJo superan al cultivo. 

· De esta manera, las severas infestaciones de malezas 
sabotean una mayor produccion de trigo en la regi6n de 
tres maneras: Compiten con el cultivo de trigo, desalien
tan a los agricultores a aplicar fertilizant~ nitrogenad~, y 
desaceleran la adopcion de nuevas variedades de trigo 
porque las malezas, junto con los suelos infertiles, h~cen 
que los nuevos trigos d~n rendl."'!ientos solo ma~gmal
mente mejores que los trigos trad1c1o~ales (el gran m~~n
tivo para cambiar hacia los nuevos tngos es la magn1f1ca 
recompensa que dan a los agricultores que mejoran la fer
tiJidad de sus suelos y que emplean mejores metodos de 
cultivo). 

Medkago - una leguminosa soslayada 
La · rotacion leguminosas-trigo contemplada por 

Doolette y David Saunders, un cientifico en forrajes del 
CIMMYT que desde 1973 ha estad.o trabajando con . el 
Ministerio de Agricultura de Argelia, se basa en varias 
especies anuales de Mec/icago, especies que se resiembran 
por sl solas. 

Los medicagos anuales -"medic", en jerga a~ron~
mica inglesa - son nativos de la Cuenca del Med1terra
neo. Aunque las indeseables areas duras profundas los 
suprimen de los campos trigueros, crecen y se reproducen 
a la vera de los caminos, pese al calor quemante del 
verano, al trio del invierno y al voraz pastoreo de ovejas, 
cabras, burros y camellos. Doolette y Saunders creen que 
los medicagos manejados apropiadamente podrian 



mejorar la fertilidad y la capacidad de retener agua del 
suelo, combatir malezas, controlar la erosion, aumentar los 
rendimientos del trigo, aumentar los productos pecuarios, 
e indirectamente reducir los cultivos destructivos y el 
sobrepastoreo en los terrenos de pastizal. Es una gran tarea 
para una obscura· planta, quizas. Pero en Australia, por de
cadas, los medicagos transplantados de su hogar medi
terraneo, se han destacado justamente por esas caracterfs
ticas . 

El medicago en Australia 
Los medicagos y treboles subterraneos (Trifolium sub

terraneum) otra leguminosa anual, llegaron a Australia 
como polizones a bordo de los barcos de colonos en el 
siglo XIX. Los barcos con emigrantes de lnglaterra se detu
vieron en Espana y Norafrica a comprar heno para el 
ganado que llevaban a bordo. Algo del heno contenia 
medicagos y treboles subterraneos. La semilla de estos cul
tivos viajaron a Australia y se establecieron . en sue lo 
extraiio. 

Los medicagos y treboles se diseminaron de manera 
lenta, virtualmente ignorados, bajo el clima casi
mediterraneo del Sur de Australia, hasta principios del 
siglo XX. En esa epoca, productores e investigadores aus
tralianos estaban alarmados por los rendimientos decre
cientes del trigo. El delgado suelo se estaba agotando por 
el continua y explotador cultivo del trigo. Los cientificos 
recomendaron una rotacion trigo-descanso y la aplicacion 
de fosforo para revivir el suelo. Estimulados por el uso cre
ciente de fertilizantes fosf6ricos en los aiios veintes, flore
cieron medicagos y treboles y se diseminaron con rapidez, 
los medicagos especialmente en los suelos alcalinos y los 
treboles subterraneos especialmente en suelos acidos . 

Sin embargo, los suelos en descanso, sin vegetacion 
alguna, no fueron un exito para almacenar humedad bajo 
el ardiente verano australiano, de manera que facilmente 

se erosionaban por accion del viento y la lluvia. Mas aun, la 
rotacion trigo-descanso no contribuyo en nada para evitar 
la perdida de materia organica en el suelo. Puesto que la 
materia organica en descomposici6n es una fuente impor
tante de nitrogeno del suelo, los suelos deficientes en 
materia organica tienden a dar rendimientos de trigo 
bajos. 

En los aiios treintas, los cientificos comenzaron a 
observar de cerca las rotaciones que involucraban legumi
nosas fijadoras de nitrogeno. Los medicagos y treboles 
subterraneos que ya crecian silvestres a traves de la faja tri
guera australiana fueron candidatos obvios para las rota
ciones. Los cientificos comenzaron a seleccionar y 
desarrollar Variedades mejoradas a partir de las ubicuas 
especies silvestres. 

Despues de la segunda guerra mundial, las rotaciones 
leguminosas-trigo se tornaron comunes en las fincas . Un 
observador estima que desde entonces el 60 6 70% del 
aumento total de los rendimientos de cereales en Australia 
ha sido el resultado de rotaciones de leguminosas combi
nadas con la aplicacion de fosforo. 

Como consecuencia del rico abastecimiento de 
forraje que las fincas trigueras estaban produciendo, la tra
dicional separacion entre el cultivo del trigo y la cria de 
ovejas comenzo a romperse, y Australia pudo comenzar 
una politica deliberada de reducir el ganado y la poblacion 
humana en las ecologicamente fragiles zonas aridas y 
semiaridas. 

Donde se adapta el medicago 
En Norafrica, la nueva rotacion trigo-leguminosa se 

centra sobre medicago mas que en trebol subterraneo 
debido a que sus suelos de neutrales a alcalinos favorecen 
a medicago. John Doolette cree que el pH del suelo (la 
medida de alcalinidad' o acidez) afecta el crecimiento de 
medicagos y treboles subterraneos a traves de su influen-

Piero Bronzi de la Fundaci6n Ford y Norman E. Bor/aug, director de/ programa de trigo 
de/ CIMMYT, observan en Tunez un campo de medicago sin pastorear, 
en su primer ano de establecido. 



Los dueiios de rebaiios pagan a las productores de 
cereales par el derecho a pastorear las malezas 
de las "terrenos de descanso". Las semi/las 
de las malezas producidas en el aiio 
de descanso germinan al aiio 
siguiente y hacen disminuir el rendimiento de las 
cerea/es. Los cientificos de/ CIMMYT 
ayudan a las agricultores a 
substituir la perniciosa rotaci6n 
cereales-malezas par la benefica cereal-/eguminosa. 

cia sobre rhizobia -las bacterias fijadoras de nitrogeno
en el suelo. 

Las bacterias rhizobia entran a las raices de las legumi
nosas donde se benefician merced a los azucares suminis
trados por· la planta. Una vez que estan en las raices, las 
bacterias rhizobia crecen vigorosamente y convierten al 
nitrogeno atmosferico en una forma que la planta puede 
utilizar. La relacion mutuamente beneficiosa del rhizobia y 
la planta leguminosa es el clasico ejemplo de simbiosis. 
Pero las estirpes de rhizobia no funcionan igualmente bien 
con todas las leguminosas; en efecto, la estirpe mas ade
cuada de rhizobium puede diferir de una variedad a otra 
dentro de la misma especie de leguminosa. Al parecer, 
entonces, las bacterias rhizobia que pueden vivir en suelos 
alcalinos son mas compatibles con los medicagos en tanto 
que las rhizobias de suelos acidos son mas compatibles con 
treboles subterraneos. . 

Aparte del pH del suelo, los limites geograficos del 
crecimiento de los medicagos estan delineados por los 
patrones de temperatura que sean muy frios o muy calidos 
y por la lluvia insuficiente. Las heladas o las temperaturas 
bajas durante el ciclo de crecimiento reducen la floracion 
o la polinizacion de tal manera que la produccion de 
semilla es inadecuada. Por otra parte, los medicagos 
requieren de un periodo frio durante el ciclo de creci
miento para inducir la floracion,·de aqui que las tempera
turas uniformemente calidas tambien resultan en una defi
ciente p.roduccion de semilla. El clima excesivamente seco 
hace abortar las florecillas y hace bajar el asemillamiento. 
Si bien los medicagos se desarrollan en areas con lluvia 
abundante, otros cultivos pueden ser mas economica
mente redituables en dichas regiones. 

En la region del Mediterraneo, la mayoria de los 
observadores creen que una rotacion cereales-medicagos 
se adecua mejor a la zona que recibe de 350 a 500 mm de 
lluvia anual. De acuerdo con Dirk Leeuwrik, del Programa 
de Desarrollo Agricola de Zonas Aridas con sede en Beirut, . 
la temperatura minima media del mes mas frio aceptable 
para el crecimiento de medicago es de alrededor de 2°C. 

En un estudio del potencial para la produccion gana
dera y de cereales en Argelia, patrocinado por el CIMMYT 
y el Ministerio de Agricultura de Argelia, E. C. Carter, de la 
Universidad de Adelaide, seriala que la zona con mas de 
600 mm de precipitacion es generalmente muy humeda 
para los cereales y que debe usarse para la produccion 
pecuaria, en especial con ganado lechero. La zona de 
eriales -250 a 300 mm de precipitacion- aunque culti
vada actualmente en sus margenes mas humedas, es muy 
riesgosa para la produccion de cereales y se le debe utilizar 
para la cria de ganado que luego se introduzca a las areas 
con mas de 350 mm, dice Carter. 

. La tolerancia al frio de los medicagos se torna critica 
dentro de la zona de 350 a 500 mm de precipitacion a ele- . 
vaciones mayores de 600 metros. En Argelia, una parte 
considerable de su produccion de cereales proviene de la 
meseta alta en los Montes Atlas. Las variedades comer
ciales australianas de medicago no se desarrollan alli. 

Sin embargo, Carter observo queen la meseta alta "se 
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pueden encontrar especies saludables de medicagos y tre
boles a la vera de los caminos, especies que sobreviven a 
las heladas, la nieve y el severo pastoreo". Los cientificos 
en forrajes creen que se pueden seleccionar lineas pro
ductivas adecuadas para las mesetas altas a partir de las 
especies que ya crecen alli. 

Terrenos en descanso y sus consecuencias 
La introduccion de los medicagos al sistema agricola 

del Med.iterraneo (vease la caja: "La agricultura en climas 
mediterraneos") podria acortar la cadena de practicas cos
tosas y a veces innecesarias que ahora mantienen baja la 
productividad agricola y pecuaria, y permiti'ria a los agri
cultores cambiar hacia metodos mas eficientes. 

En la actualidad, los agricultores tienen tal vez de un 
tercio a la mitad de sus terrenos en descanso cada ario. Si 
un agricultor tiene un tercio en descanso, eso significa que 
en cada finca el cultiva dos arios de trigo seguidos de un 
ario de descanso. Si tiene una mitad en descanso, alterna 
un ario de trigo con un ario de descanso. 

Durante el periodo de descanso, la descomposicion 
de la paja de trigo que queda en el campo y de los restos 
de malas hierbas, suministra al suelo una pequeria canti
dad de nitrogeno. 

La ligera acumulacion de nitrogeno que pueda ser 
tomada por el siguiente cultivo de trigo es la principal ven
taja agronomica del sistema de terrenos en descanso en la 
region del Mediterraneo. Se piensa a menudo que el alma
cenamiento de la humedad es un beneficio que rinde el 
periodo de descanso .. Perq !!1 trigo qu~ se siembra en 
suelos que se han cultivado desde tiempos de los fenicios 

· se beneficia poco de la lluvia que cae en los tetrenos 
durante el ario de descanso. La deficiente estructura del 
su.elo permite que la lluvia arrastre el suelo de ladera. 
Cualquier cantidad de agua que cae en el suelo perma
nece cerca de la superficie en virtud de que los suelos son 
muy delgados. Luego las altas temperaturas y los vientos 



calidos del verano evaporan la mayor parte de la humedad 
del suelo antes de que comiencen las siembras de trigo en 
el otono. 

Aceptando la esperanza de conservar la humedad del 
suelo, la mayoria de los agricultores no conservan limpios 
sus terrenos en descanso: permiten que crezcan las male
zas. Las malezas protegen parcialmente al suelo de la ero
sion causada por la lluvia en el invierno y por el viento en 
el verano durante el ano de descanso. Las malezas dan 
tambien al agricultor una fuente de ingreso cuando el 
renta sus campos en descanso a los propietarios de reba
nos de ovejas para que estas los pastoreen. 

Al preparar el suelo para sembrar el trigo, la mayoria 
de los agricultores usan grandes arados de disco y verte
dera que vuelcan el suelo a una profundidad de 25 a 30 
ems. Esta aradura profunda es al parecer un intento de 
mejorar temporalmente la estructura del suelo -su falta 
de forma- antes de sembrar el trigo. Pero a largo plazo 
dana la estructura del suelo porque dispersa las pequenas 
cantidades de materia organica que contiene el suelo. 

Aun con grandes tractores, la roturacion profunda es 
lenta y, por tanto, constituye un trabajo caro. Mas aun, a 
menudo los agricultores no pueden roturar todos sus 
terrenos cuando el suelo tiene el contenido optimo de 
humedad. La roturacion cuando el suelo esta muy humedo 
o muy seco destruye la estructura y conduce a rendimien
tos de trigo bajos. La roturacion tardia demora la siembra y 
la cosecha, e incrementa por tanto la vulnerabilidad del 
cultivo a los vientos secos que soplan del desierto en la pri
mavera, los cuales son causa primaria de cosechas defi
cientes. 

La roturacion profunda tambien explica por que las 
plantas de medicago son escasas en la mayoria de los cam
pos, en tanto que las orillas de los caminos estan cubiertas 
con ellas. Cuando la semilla de medicago germina a gran 
profundidad en el suelo, las plantulas son incapaces de 
alcanzar la superficie. 

Consecuencias poco felices 
Las consecuencias de las malezas surgidas en el anode 

descanso regresan a molestar al agricultor cuando se siem
bra el trigo. 

Las malezas que crecieron en el ano de descanso 
florecieron y asemillaron, multiplicaron la poblacion de 
semillas de malezas en el suelo comparada esta con la que 
hubiera habido si el terreno no se hubiera enyerbado. 

Las malezas luchan contra el trigo por nutrimientos, 
agua y luz. Algunas veces las hierbas ahogan completa
mente al trigo. Una encuesta llevada a cabo en 1975 en 13 
paises de Norafrica y el Medio Oriente concluyo que las 
malezas reducen la produccion de trigo de la region en un 
20%, y la encuesta excluyo campos que estaban abandona
dos debido a las malas hierbas. 

Las malezas tambien reducen los beneficios poten
ciales de la aplicacion de fertilizante nitrogenado, que de 
otra manera es la inversion mas redituable que puede 
hacer un pequeno agricultor que siembra trigos moder
nos. 

Al preparar las terrenos para el trigo, las agricultores 
sue/en rastrear con discos de 25 a 30 ems de 
profundidad, con la ayuda de equipo pesado. 
Puesto que las semi/las de medicago no 
pueden germinar bien al aiio siguiente 
de/ cultivo de/ trigo si se Jes entierra a 
mas de 10 ems, hay que enseiiar a los agricultores a 
arar mas superficialmente. 

De esta manera, el sistema trigo-ano de descanso que 
se sigue en el Mediterraneo, con sus efectos costosos y 
daninos, abundantes malezas, bajos rendimientos de trigo 
y fracaso periodico de las cosechas, es inadecuado para 
lograr una produccion agricola estable y es todavia mas 
inadecuado para mantener el ritmo con un rapido creci
miento demografico. 

La presion poblacional ha inducido a los agricultores a 
cultivar los terrenos de eriales, que mejor se dejan para 
pastoreo. Aunque es posible obtener una cosecha de trigo 
o cebada varias veces en una decada, el viento y la erosion 
hidraulica pronto barren el suelo fragil del erial, y dejan el 
terreno inadecuado aun para el pastoreo. 

A medida que se reduce el terreno de pastoreo, 
muchos rebanos pastorean en poca superficie, lo cual con
tribuye a la erosion irreversible del erial. El terreno en des
canso en el area de cereales produce poco forraje y este de 
tan poco valor nutritivo que no puede aliviar la presion 
sabre los terrenos de pastizales de baja precipitacion plu
vial cerca del desierto. 

La nueva rotacion 
La rotacion cereal-leguminosa ataca los problemas 

agricolas de la region a traves de un vasto frente. Asi tra
baja la rotacion : El patron basico es un ano de trigo (o 
cebada) y un ano de leguminosa. Pero el agricultor divide 
su tierra por la mitad, asi que tiene un cultivo de trigo cada 



.aiio. Esto es, en cualquier aiio determinado la mitad de la 
tierra del agricultor tiene trigo y la otra mitad tiene medi
cago. En el siguiente aiio, el terreno que tenia medicago se 
siembra con trigo y el que tenia trigo se siembra con medi
cago. 

El ciclo de cultivo comienza en el otoiio, al caer las 
primeras lluvias. El agricultor labra la tierra que tuvo medi
cago y siembra trigo. En la tierra que tuvo trigo, el esparce 
fertilizante fosf6rico, El f6sforo estimula el rapido creci
miento de la leguminosa -medicago- pero en nada 
beneficia a las malas hierbas, que no son leguminosas. El 
medicago supera y sombrea rapidamente a la mayoria de 
las malezas. En el aiio en que la rotaci6n se introduce a una 
finca, el medicago se puede sembrar, pero una vez que se 
establece la rotaci6n, existe suficiente semilla en el suelo 
para que se regenere por si mismo. 

Durante el aiio, el medicago se pastorea cuidadosa
mente o se corta para henificar. Antes de sembrar el trigo 
en el siguiente ciclo, el medicago se pastorea o se corta 
pegado al suelo. Al preparar la cama de siembra para el 
trigo, el agricultor labra poco profundo para no enterrar 
mucho las semillas de medicago. La mayor parte de las 
semillas de medicago son "duras", es decir, no germinan 
en 12 meses despues de asemillar. El cultivo de trigo se 
beneficia tanto del nitr6geno fijado como del bajo nivel 
de malezas, puesto que el medicago redujo la producci6n 
de semilla de malezas en el aiio anterior. Despues de cose
chado el trigo y luego que ha pasado el ciclo calido de 
verano, el agricultor aplica f6sforo de nuevo sabre la paja 
de trigo que qued6 en el campo. Para esta epoca, una gran 
proporci6n de la semilla de medicago esta "suave" y lista 
para germinar. El ciclo de rotaci6n comienza de nuevo. 

Diagrama esquematico de una rotaci6n trigo-/eguminosa completamente estab/ecida. Cada ailo el 
agricultor tiene la mitad de su terreno con medicago y la mitad con trigo. 
La semi/la producida en el campo de medicago en el ailo X de cultivo permanece en el sue/o con 
poca germinaci6n hasta el ailo Z (en el cua/ el patron de cultivos es igual al de/ ailo X) . 
La aplicaci6n de f6sforo en la paja de trigo que queda en el campo 
estimula el rapido crecimiento de/ medicago. El trigo se beneficia de/ nitr6geno 
fijado por el medicago que se cultiv6 en el mismo campo en el ailo anterior. 
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Semilla "dura" 
La dureza de la semilfa es fundamental para la rot.aci6n 

trigo-medicago. Las variedades de medicago deben pro
ducir una alta proporci6n de semillas viables que no ger
minen durante periodos largos. La mayoria de las semillas 
debe permanecer "dura" (incapaces de germinar) desde la 
epoca en que se forman en la primavera, a traves del 
verano largo seco y calido, a traves de todo elciclo de cul
tivo de trigo con sus lluvias y temperaturas frias, a traves de 
otro verano, a traves de los falsos inicios del siguiente ciclo 
lluvioso de invierno, y luego germinar profusameote 
cuando el ciclo de lluvias se establece de nuevo. 

La dureza de la semilla de medicago es el resultado de 
una cubierta impermeable de la semilla; ta dormancia del 
embri6n no desempena un papel importante. Las capas de 
suberina depositadas a medida que la semilla madura y 
pierde humedad al aire hacen la cubierta impermeable. La 
proporci6n de semilla dura depende del estadio de 
desarrollo de la semilla cuando se inicia el secado. Las 
semillas que maduran muy pronto debido al tiempo seco 
tienen menos dureza. La semilla se torna permeable a la 
humedad -y por ello lista para germinar- a traves de la 
acci6n de las temperaturas diarias durante el ailo. En la 
superficie del suelo la diferencia entre las temperaturas 
diurnas y nocturnas es hasta de 40"C. Conforme cambia la 
temperatura, la cubierta de la semilla se expande y se con
trae hasta que se rompe, permitiendo que la humedad lle
gue al embri6n y lo haga germinar. 

ldealmente alrededor del 70% de la semilla deberia 
permanecer dura durante 12 meses. Las variedades con las 
que Doolette y Saunders estan trabajando tienen hasta 
85% de semilla dura. Esa proporci6n de semilla dura da 
planteles ~decuados en el anode regeneraci6n. 

Fosforo 
Otro factor esencial de la rotaci6n es la aplicaci6n de 

f6sforo. Doolette recomienda la aplicaci6n al voleo de 25 a 
45 kg/ha de P205 sobre la paja que queda en el C:ampo al 
caer las primeras tluvias de otono. Sin el f6sforo, el medi
cago no tendra ninguna ventaja sobre las malezas. La apli
caci6n de f6sforo no solamente estimula un plantio pro
fuso de medicago que impida el desarrollo de malezas; 
sino que asegura que las plantas sean lo suficientemente 
vigorosas para fijar grandes cantidades de nitr6geno. 

Habra cambios substandates en el empleo de f6sforo 
en la region si la rotaci6n se generaliza. Dirk leeuwrik 
estima que los 3 millones de hectareas de leguminosas 
forrajeras potenciales que el visualiza en seis paises (vease 
la caja: "Rotaciones cereales leguminosas: tD6nde?") 
requeririan que esos paises incrementaran su consumo de 
f6sforo en un 50%. Afortunadamente, Marruecos, Argelia 
y Tunez cuentan con grandes yacimientas de roca fos
f6rica, en tanto que Jordania tiene un abasto mas pequeno 
pero adecuado. 

Nitrc)geno 
La capacidad fijadora de nitr6geno de los medicagos 

en Norafrica fue una interrogante basica que John 
Doolette tuvo que contestar cuando comeni6 a trabajar 
en 1971 .. El ya sabia que los medicagos podian sobrevivir, 
tpero serian ellos fijadores de nitr6genos productivos en la 
rotaci6n trigo-leguminosas? Los medicagos nativos, segun 
lo encontro, estaban bieri nodulados, es decir, las rakes 
tenian nudos que rndicaban la presencia de rhizobia. Ade
mas, no eran aparentes en los suelos de Tunez las condi
ciones que impiden una buena nodulaci6n, a saber: pH 
bajo y deficiencias de molibdeno, cobalto y calcio. Juntos 

. estos puntos sugirieron que el suelo tendria cantidades 
adecuadas de rhizobia nativas. 

En ensayos, Doolette inocul6 variedades australianas 
de medicago con rhizobia producidas comercialmente y 
compar6 sus rendiinientos de forraje con los de las mismas 
variedades cultivadas sin in6culo comercial. Los resultados 
mostraron que los rhizobia nativos eran adecuados para las 
dos mejores varieda,des, Jemafong y Harbinger. 

En ensayos subsiguientes de rotaci6n, el trigo que 
sigui6 al medicago produjo rendimientos iguales a·los del 
trigo que se fertiliz6 con 60 kg/ha de nitr6geno despues 
del ano de descanso. En 3 millones de hectareas, esa canti
dad de nitr6geno tendria un costo de 60 millones de 
d61ares en 1975. 

Labranzas superficiales 
Al preparar el suelo para el trigo, los restos del medi

cago se roturan a una profundidad de 8 a 10 ems luego de 
la primera buena lluvia de otono. Esta labranza se hace lo 
suficientemente superficial como para permitir que la 
semilla de medicago que se entierra pueda germinar con 

LA AGRICULTURA EN CLIMAS MEDITERRANEOS 

Las areas que tienen veranos secos e inviernos 
moderadamente lluviosos se claslfican de ordinario 
como regiones de clima "mediterraneo". Vastas 
regiones con climas mediterraneos se pueden 
encontrar en el sur de Australia, la costa occidental 
de los EUA, Chile, el extremo sur de Africa, el sur del 
Mar Caspio y, por supuesto, alrededor de la cuenca 
del Mediterraneo. 

El ciclo de cultivo en los climas mediterraneos, 
cuando se dispone de riego, la constituyen los meses 
de invierno. Debido a que el ciclo de cultivo es frio, 
la evaporaci6n y la transpiraci6n por las plantas, es 
baja. Como resultado, los cereales se pueden cultivar 
con extraordinariamente poca lluvia -tan poca 
como 250 mm al afio. 

Aunque para los turistas un dima mediterraneo 
es sin6nimo de descanso y tranquilidad, para los 
agricultores es caprichoso: tan a menudo un ene
migo cruel como amigo generoso. En Norafrica, por 
ejemplo, los agricultores siembr.an el trigo al caer las 
primeras lluvias fi.Jertes, generalmente en noviembre 
o diciembre. El trigo florece mas o menos en marzo 
cuando, con suerte, ha pasado el peligro de las hela
das. El agricultor cosecha su trigo en mayo o junio, 
antes de qlie el viento seco del desierto -el siroc
co- marchite el cultivo. Si se sembr6 tarde o el 
sirocco comienza temprano, la cosecha se puede 
perder. 

Un riesgo adicional es que cada aspecto de la 
lluvia es inestable: la cantidad que cae de un ano a 
otro, las fechas de inicio y final del ciclo de lluvias, de 
distribuci6n durante el ciclo. Mas aun, mientras mas 
baja sea la precipitaci6n media, mas variable es su 
caracter. 

Lo impredecible de las lluvias, las heladas y el 
calor llenan las vidas de los agricultores de incerti
dumbre . 

7 



exito un ano despues. Las labranzas subsiguientes para 
preparar una buena cama de siembra y para eliminar las 
malezas que han germinado se hacen progresivamente 
mas superficiales, a fin de evitar que asciendan a la superfi
cie las semillas de las malezas. 

En virtud de que el medicago cultivado el ano anterior 
mejora la estructura delsuelo y debido a que la labranza es 
superficial, la tierra se puede preparar mas rapidamente. El 
agricultor puede labrar mejor todos sus terrenos de trigo 
cuando el suelo tiene un contenido 6ptimo de humedad y 
eso tambien ayuda a mejorar la estructura del suelo. Asi, el 
sistema trigo-medicago reemplaza las practicas de 
labranza destructivas por practicas constructivas. 

El pastoreo: una henamienta 
El pastoreo par ovejas u otro tipo de ganado es una 

manera conveniente de manejar las plantios de medicago 
y una manera de obtener beneficios del forraje. 

Luego que se ha cosechado el trigo, las ovejas deben 
pastorear; bien la paja qae qued6, durante el verano y prin
cipios de otono. De otro modo, la paja aislara el suelo de 
las amplias fluctuaciones de temperatura que necesitan 
para romper la cuticula de la semilla de medicago que se 
encuentra en el suelo." 

Especialmente alcomenzar el ciclo, el pastoreo ayuda 
a controlar malezas tales coma avena silvestre y "ryegrass" 
que responden bien al nitr6geno fijado par el medicago. 
Las ovejas consumen selectivamente la mayoria de las 
malezas gramineas que encuentran mas sabrosas que el 
medicago en esta epoca. 

Seis paises tienen cerca de 3 millones de hectareas en 
descanso que podrian sembrarse con leguminosas forra
jeras. La cantidad de nitr6geno fijada par esta superficie de 
leguminosas forrajeras igualaria la cantidad de fertilizante 
nitrogenado aplicado anualmente par las seis paises e 
incrementaria un cuarto su producci6n de cereales. 

Seis paises tienen cerca de 3 millones de ha en descanso 
que podrian sembrarse luego con medicago. La cantidad 
de nitrogeno fijada por esta superfide de leguminosa 
igualaria a la cantidad de fertilizante nitrogenado que se 
aplica anualmente en los seis paises e incrementaria su 
produccion cerealicola en un cuarto. 

Jordania 
Siria 
Libano 
Marruecos 
Argelia 
Tunez 
Total 

277 
1787 

62 
3746 
2635 
1140 
9647 

83 
536 
19 

1124 
791 
342 

2895 

Efectp de medicago forrajero 

622% 
124 

6 
177 
119 
132 
119 

Adaptado de "The relevance of the cereal-pasture legume rota
tion in the Middle East at the North African Region". por D. M. 
Leeuwrik, documento presentado en el Third Regional Wheat 
Works~Tunis, 1975. 
a/ Nitr6geno anadido al suelo por la leguminosa (est. 60 kg/ha) 
comparado con- el uso de nitr6geno en 1970/71. 
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, El pastoreo incrementa el asemillamiento del medi
cago al acortar las plantas. Los tallos de las plantas cortas de 
medicago tienen mas entrenudos y dado que las flores 
emergen de los nudos, las plantas producen mas semillas. 

En el verano y otono, inmediatamente antes de sem
brar el trigo, los residuos secos de medicago se deben pas
torear hasta el suelo. El forraje s~co tiene gran valor nutri
tivo para el ganado, pero si se deja en el suelo hace difi
ciles las labranzas para el trigo. Ademas, los procesos bac
terianos que ocurren cuando el residuo se descompone 
hace que algo del nitr6geno del suelo sea inaprovechable 
para el trigo. 

Con el numero apropiado de ovejas por hectarea, los 
campos de medicago producen mas forraje en el punto 
mas alto del ciclo que lo que las ovejas pueden consumir. 
En esta epoca, se puede cortar el forraje para henificar y 
guardarlo para alimentar a las ovejas mas tarde, cuando el 
medicago es ralo. 

El periodo magro para las ovejas seran Jas seis semanas 
despues de que las lluvias comienzan, senala John 
Doolette. Los campos que en ese ano tuvieron medicago 
se preparan ahora para el trigo, los campos recien sembra
dos apenas comienzan a crecer, y las existencias de heno 
se estan agotando. Pero luego de 6 semanas, el nuevo 
medicago se establece bien y de ordinario es lo suficiente 
exuberante para sostener a las ovejas. 

Es imposible dar recomendaciones generales para el 
manejo del pastoreo, dice Doolette., El manejo se debe 
adaptar a los estandares de crecimiento ya las condiciones 
climaticas. Pero, en especial en el anode establecimiento 
hay que reducir el pastoreo durante la epoca de floraci6n 
del medicago. De otra manera disminuira el asemilla
miento. Una vez que las vainas que contiene la semilla se 
han formado y caen hacia el suelo, el pastoreo no causa 
problemas. Las ovejas ingieren solo una pequena propor
ci6n de todas las vainas que hay en el campo. 



Dentro de las vainas, la mayoria de las semi/las de medicago permanecen 
viables sin germinaci6n por 12 meses o mas. Esta caracteristica 
de "semi/la dura " permite un patron de rotaci6n 1 :1 
-un ano de medicago y un ano de trigo- en el cual el 
medicago se resiembra por si so lo en el ano que sigue al 
trigo, a partir de las semi/las producidas en el ciclo anterior al trigo. 

rotaci6n terreno en descanso-trigo en parcelas peque~as 
(6x50 metros). En otro ensayo, se probaron cinco varieda
des de medicago, cada una cony sin inoculaci6n de rhizo
bia . Un ensayo de fertilizantes estableci6 los niveles apro
piados de f6sforo para medicago, y un ensayo de manejo 
estudi6 las alternativas sobre malezas y control de insectos 
en medicago, manejo del pastoreo y producci6n de 
semilla de medicago. 

Los objetivos generales de los experimentos en detalle 
y de las demostraciones fueron los de mostrar la estabili
dad del sistema -que la calidad y dureza de la semilla y el 
manejo apropiado permitiria al medicago reestablecerse 
en la rotaei6n- y mostrar que los rendimientos del trigo 
podian igualar a los del trigo con fertilizantes. Surgiendo 
de estos dos objetivos se tenia la meta de despertar el 
entusiasmo de los agricultores y de los funcionarios agri
colas. 

Otros objetivos mas especificos fueron los de encon
trar variedades mas adecuadas, verificar el grado de dureza 
de la semilla ·y nodulaci6n de las plantas, identificar pro
blemas potenciales tales coma los de insectos daiiinos, 
adiestrar a agricultores y tecnicos, y establecer las bases 
para investigaciones mas detalladas. 

tC6mo se mide el exito en un sistema de rotaci6n? La 
respuesta de John Doolete: "El sistema de rotaci6n con 
medicago anual y trigo debe permitir que el rendimiento 
del cereal sea por lo menos tan alto como el que se 
obtiene al usar las mejores recomendaciones disponibles y 
permitir la integraci6n del ganado". Los experimentos de 
Doolette han mostrado que el nitr6geno fijado por un 
plantio de medicago de primer aiio puede producir rendi
mientos de trigo equivalentes a los del trigo que ha reci
bido 60 kg/ha de fertilizante nitrogenado. Doolette seiiala, 
sin embargo, que se requerira de dos o tres ciclos de la 
rotaci6n antes de que se establezca un .microambiente 
apropiado (contenido adecuado de materia organica, 
buena estructura del suelo, aha poblaci6n de rhizobia), 
que permita que los rendimientos de trigo igualen a los 
que se obtienen con suelo en descanso niveles reco
mendados de fertilizante recomendado; en algunos suelos 
pueden recomendarse tantos coma 150 kg/ha de nitr6-
geno. 
· En ensayos realizados en 12 localidades de Tunez en 

1974, los rendimientos de trigo despues de medicago de 
primer aiio en 8 de los sitios fueron de 90% o mas de los 
obtenidos con trigo -despues de terreno en descanso
que recibi6 los niveles recomendados de fertilizante . En 
ensayos con trigo despues de medicago regenerado, los 
rendimientos fueron de 90% o mas de los obtenidos con 
trigo fertilizado en seis de ocho sitios. 

Doolette espera probar el valor de la rotaci6n sin con
tar los beneficios obvios en la producci6n pecuaria. La 
rotaci6n debe funcionar y ser redituable aun sin animales, 
apunta el. El ingreso adicional merced a la producci6n ani-
mal es aparte. . 

Los cortes de forraje en dos localidades de fone:i dan 
una indicaci6n del beneficio potencial a la ganaderia. En 
St. Cyprien, el medicago de primer aiio rindi6 4.7 ton de 
materia seca por hectarea; el medicago que se regener6 

. despues de la cosecha de trigo rindi6 9.7 ton / ha, en tan to 

INVESTIGACION CON MEDICAGO 
EN LA REGION DEL MEDITERRANEO 

Los mayores programas de rotaciones de 
cereales-leguminosas basados en medicago se 
desarrollan en TUnez y Argelia, donde los cientificos 
en forrajes del CIMMYT trabajan con funcionarios 
de los ministerios de agricultura. 

En 1975, fonez tenia 3000 hectareas de medi
cago y Argelia tenia 5000 hectareas. Argelia proyecta 
duplicar su area con medicago para 1977, y ya tiene 
ahora 200 hectareas dedicadas a la producci6n de 
semi Ila. 

En Libia, un equipo de cientificos en forrajes del 
gobierno de Sud Australia comenz6 a trabajar con 
medicago a fines de 1974. 

En otros paises de la region, casi no hay inves'ti
gaci6n con medicago, aunque se han colectado 
medicagos nativos en la mayoria de las regiones. 
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que las malezas del terreno en descanso rindieron 3.2 
ton/ha. En Sm.indja, los rendimientos fueron: medicago de 
primer ario, 2.8 ton/ha; medicago regenerado, 6.8 ton/ha, 
y malezas, 1.9 ton/ha. Estos rendimientos provinieron de 
un corte hecho . en la primavera. Doolette subraya que 
ademas de rendir mucho mas forraje que las malezas, los 
planteles de medicago densos propician mejor su recu
peraci6n desp~es del pastoreo. 

Siembra en el primer afio 
Para los agricultores, la idea mas extraria en la rotaci6n 

medicago-trigo, es la aplicaci6n de f6sforo para el forraje 
de invierno . .Para convencerlos de que la aplicaci6n de f6s
foro es redituable, el plantio de medicago de primer ario 
debe ser estupendo. Si bien un plantio de medicago de 
primer ario puede ser agron6micamente satisfactorio, un 
agricultor que no le impresione pudiera no aplicar f6sforo 
en arios subsiguientes, no tener cuidado con el pastoreo o 
al corte en la epoca apropiada, o incluso puede "voltear" 
la siembra. 

Para asegurar que la rotaci6n comience con una des
carga que Ila.me al atenci6n del agricultor, el medicago se 
siembra el primer ario. Despues, la planta se resiembra por 
si misma. _ 

Hasta en tanto TUnez (y otros paises del Mediterra
neo) desarrollen variedades de medicago a partir de medi-

cagos silvestres indigenas y establezca una industria 
semillera de medicago (vease la caja : indust(ia semillera de 
medicago), la rotaci6n se debe iniciar con variedades fora
neas. Durante 1974 y 1975, Tunez import6 de Australia 60 
ton de semilla comen;:ial de medicago, suficiente para 
comenzar la rotaci6n en 3,000 ha cada aria. 

Las dos mejores variedades australianas para las condi
ciones de Tunez son Jemalong (Medicago trancatu/a) y 
Harbinger (M./itoralis) . Jemalong tiene amplia adaptaci6n, 
pero se comporta mejor en la zona de 400 a 500 mm de llu
via . Es tolerante a la sequia: soporta la tension de humedad 
despues de la germinaci6n y asemilla bien pese al clima 
seco despues de la floraci6n. Es buena para suelos de tex
tura media y tolera la salinidad. No crece bien en suelos 
pesados o que se encharcan. 

Herbinger tolera suelos encharcables aun menos que 
Jemalong, pero se adapta mejor a suelos mas ligeros y a 
precipitaciones mas escasas, tan bajas como 300 mm. 
Florece dos semanas mas temprano que Jemalong y da 
mejores rendimientos de forraje. 

Ninguna de las dos variedades soporta frio prolon
gado o nieve. La siembra del medicago de primer aria 
requiere de un suelo cuidadosamente preparado. La cama 
de siembra debe ser superficial a fin de minimizar la canti
dad de semillas de malezas que se traen a la superficie, 
donde pueden germinar y competir con el medicago. El 

Una delicia para los turistas, pero no para los agricultores, son las vastas alfombras de flares de 
brillantes co/ores a traves de /os campos trigueros de Norafrica . La rotaci6n 
tradicional trigo-terreno en descanso favorece las altas poblaciones de ma./ezas. 

10 



INDUSTRIA SEMILLERA DE MEDICAGO 

Un paso futuro logico para los paises que intro
duzcan la rotacion con rnedicago en una industria 
sernillera pequetia de esta leguminosa. La siembra 
hipotetica de 3 millones de hectareas en la region 
del Mediterraneo y del Medio Oriente requeriria 
30,000 toneladas de semilla de medicago equivalen-
tes a 45 millones de dolares. · 

Los investigadores del CIMMYT creen que la 
abundancia de medicagos que se pueden encontrar 
a la orilla de los caminos, aun en regiones frias, 
indica que un programa .de coleccion, siernbra y 
seleccion podria lleva a la formacion de lineas 

implemento llamado escarificador rasca la superficie del 
suelo y deja una cama de siembra no mas profunda que 3 
ems, lo cual es suficiente para el medicago. 

La cama de siembra debe trabajarse tambien fina
mente. Puesfo que_las semillas de medicago son pequetias, 
las particulas del suelo deben ser tambien pequenas para 
que haya un buen contacto semilla-suelo. Asi las semillas 
germinan rapido y las plantulas sobreviven mejor a los 
periodos secos. 

superiores de rnedicago que podrian distribuirse 
como variedades. Parece innecesario un programa 
de mejoramiento ~enetico de medicago. · 

Solo se neces1tarian unos cuantos agricultores 
para multiplicar la sernilla: con rendirnientos de 500 
kg/ha, 200 hectareas producirian suficiente semilla 
para comenzar la rotacion en 10,000 hectareas por 
atio. Segun John Doolette, con riego es posible 
obtener rendimientos de 1,000 kg/ha de semilla. Los 
agricultores que cultiven variedades de medicago 
para semilla necesitarian de maquinaria especial para 
cosechar y una capacidad empresarial especial para 
obtener semilla libre de malezas. J>ero la recom
pensa seria grande. En Australia, la obtencion de 200 
kg/ha de semilla de medicago da beneficios que 
igualan los de un td~o que rinde 2,000 kg/ha. 

El medicago se puede sembrar como sembradora
fertilizadora, · aunque la semilla y el fosforo se pueden 
mezclar y sembrarse con una fertilizadora ordinaria. Si la 
semilla y el fertilizante se mezclan, la siembra debe 
hacerse el mismo dia para evitar que el fertilizante datie la 
semi Ila. 

La tasa de siembra recomendada es de 10 kg/ha. Esta 
tasa tiene un margen de seguridad que permite un buen 
plantel, aun si la cama de siembra es menos que perfecta y 

En la cuspide de/ ciclo, el medicago produce mas forraje que e/ que e/ ganado -en cantidades 
apropiadas, segun la superficie- puede consumir, de manera que las 
a ricultores lo cortan para suministrarlo a sus animales mas tarde, cuando escasea el forraje. 
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En suelos que contienen semi/las de medicago nativas, se 
ha logrado un plantel " de primer afio" satisfactorio, 
sencillamente con la aplicaci6n al voleo de 
fert i lizante fosf6rico que 
estimula el crecimiento vigoroso de/ medicago. 
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si las malezas son problematicas. Con un suelo bien pre
parado y sin una competencia seria de las malezas, 3 a 4 
kg/ ha de semilla serfan adecuadas. 

La mayor pa rte de las semillas germinan en el afio de la 
siembra debido a que la semilla comercialmente proce
sada tiene menor grado de dureza. La maquinaria usada 
para cosechar y limpiar la semilla comercial rompe la cas
cara de la semilla y hace que esta permeable la humedad. 

La epoca ideal para sembrar medicago es despues de 
la primera lluvia fuerte. La siembra se puede hacer en 
suelo seco, aunque, segun lo sefiala Dave Saunders, puesto 
que la mayorfa de las semillas estan listas para germinar, 
una sequia que siga a un periodo lluvioso breve, puede 
matar muchas plantulas. Por otra parte, dice Saunders, una 
espera larga despues de la primera lluvia fuerte reducira la 
producci6n de forraje y de semilla. 

La meta principal de la siembra en el µrimer afio, es la . 
de establecer reservas vastas de semilla de medicago en el 
sue lo, de manera que la leguminosa se regenere por sf sola 
en afios posteriores. Para aumentar la floraci6n y el ase
millamiento, el medicago se debe pastorear y cortar a una 
altura de 8 a 10 ems. Al tiempo de la florad6n hay que 
reducir el pastoreo para permitir el asemillamiento. 

El forraje es de ordinario tan abundante, aun en el afio 
de la siembra, que los rebafios de ovejas existentes, son 
pequefios para pastorear el medicago a una altura apro
piada. Para ello, la mayorfa de los agricultores deben usar 
cortadoras para manejar el forraje. Las cortadoras tambien 
se usan para tumbar la punta de las malezas a mitad de la 
esta~i6n si ha habido pocas ovejas pastoreando las malas 
hierbas de hoja angosta cuando estas estan suculentas, a 
principios del ciclo. 

El medicago apropiadamente manejado produce 



MEDICAGO COMO MALEZA 

Una maleza, segun una vieja definici6n, es cual
quier planta que crece en el lugar equivocado. 
Medicago · podria considerarse una maleza en la 
medida en que utiliza humedad que de otra manera 
se almacenaria en el suelo y podrfa ser aprovechada 
por el trigo en el siguiente ciclo. Pero el argumento 
es dificil de apoyar. Los suelos delgados no absorben 
mucha humedad durante el periodo de lluvias y no 
retienen bien la humedad durante el verano calido. 
A la larga, al mejorar la estructura del suelo, el medi
cago mejora la infiltraci6n del agua al suelo y la capa
cidad de este para retener el agua. De esa manera, a 
pesar del agua que el medicago utiliza, la disponibili
dad neta de humedad en el suelo para la planta de 
trigo se aumenta en el transcurso del tiempo. A eso 
hay que atiadir la capacidad de fijaci6n de nitr6geno 
al suelo por parte del medicago y la conclusi6n sera 
que esta leguminosa no es la planta en el lugar equi
vocado. 

Aunque algunas semillas de medicago germinan 
cuando el trigo se siembra, rara vez constituyen un· 
problema. En primer lugar, medicago es una planta 
de crecimiento lento, de manera que las plantas de 
trigo la tapan con facilidad. En segundo lugar, 
debido a que es una leguminosa, medicago no com
pite con el trigo por el nitr6geno del suelo. En tercer 
lugar, en los casos no comunes en que medicago 
compite seriamente con el trigo, medicago puede 
ser facilmente eliminado con una sola aplicaci6n de 
2, 4-D, un herbicida comun, de bajo costo. 

semillas mas que suficientes para regenerarse _ por si 
mismo. Las reservas de semilla de medicago en el suelo 
alcanzan 300 kg/ha despues de unos cuantos cidos trigo
medicago. En 1972173, en 16 sitios con medicago de primer 
ario, donde Doolette habia hec;ho siembras, los rendi
mientos de vainas asemilladas variaron de .VO a 3,200 
kg/ha. 

Los mediagos nativos . responden 
En algun0s lugares, despues del ano de estableci

miento, Doolette ha encontrado que los medicagos nati
vos, proliferan y pronto dominan a la variedad introdu
cida. Puesto que la meta es obtener un plantel denso de 
plantas fijadoras de nitr6geno, no tienen mayor importan
cia que el plantio sea de medicago nativo o introducido. 

Es posible establecer la rotaci6n de medicago aun sin 
siembra. La labranza superficial y la aplicaci6n de f6sforo, 
estimulan la generaci6n y crecimiento de los medicagos 
nativos. Aunque el plantel del primer ano no es tan denso 
como el que se siembra especialmente, en el aiio de rege
neraci6n los plantios son equivalentes. Sin embargo, para 
convencer al agricultor de que. las nuevas t~icas de 
manejo son redituables, el plantel del primer aiio debe ser 

impresionante, de manera que la siembra es importante 
para lograr la adopci6n de la rotaci6n. 

Adiestramiento 
Para difundir con rapidez la rotaci6n trigo-medicago, 

John Doolette apunta: "necesitamos poner muchos 
metros en el campo". Especialmente urgente es la capaci
taci6n de tractoristas. Hay que ensenarles la raz6n y las tec
nicas de labranza superficiales. Los agricultores seran for
zados a tomar muchas decisiones vitales que no les son 
familiares; necesitan contar con agentes de extension que 
tengan conocimientos. Y conforme se diseminen los medi- . 
cagos, se necesitaran zootecnistas que ayuden a los pro
ductores a manejar los rebarios para que utilicen eficiente
mente el forraje. 

Para comenzar, ·varios j6venes argelinos y tunecinos 
han sido enviados a estudiar rotaciones de cereales y legu
minosas a Australia. 

Nue¥o equipo 
El escarificador es importante para preparar la cama 

CONT .... CTOEN AUSTRAJIA 

Cuando Keith finJay comenz6 a viajar como 
· subdirector del CIMMYT-a fines de los sesentas, el se 

impresion6 .,-al iguaf que les habia ocurrido a otros 
cientificos agricolas- con el potencial inexplotado 
.de. los medicagos y treboles subterraneos en Nor
. afrlca. Como australiano, Finlay advirti6 con agudeza 
Ja revoluci6n agrfcola que se registr6 en la faja tri-

' guera a\Jstralianacuando se introdujero!' las rotacio
nes_ ~asada~ en. medicagos y trebo,es. subterraneos. 
iNo tendnan rg1Jal. valor esas ro~aoom;is en Nor
africa? Finlay discuti6 la idea con dirigentes del pro- . 
grama, de trigo del <;:IMMYT quienes pensaron que 
vafia la pena hwestigarla. · . · . . . 
· Con fondos de la fundaci6n Ford, el CIMMYT 
contrat6 ·a· John Doolette como c-0nsultor temporal 
para que examinase el. potencial de la:s rotaciones 
que invohkr.aban leguminosas forrajeras anuales en . · 
la region del Mediterraneo. Doolette habia _estado 

. trabfjando en investigaciones sobre rotadon en 
· Australia <fesde los anos cincuentas. . 

.· Despues de. un viaje de sondeo de un mes en 
1970~ C>oqlette mostr6 un optimismo cauto de que la 
rotaci6n podria ajustarse a fa agricultura .~ela regi6n. 
El iriforme de Ooofette aJen16 al CIMMYT a propo
her. investigaci6n sobre rotaciones al Gobierno de 
Tunez y a la fl.mdaci6n Ford. Se estableci6 un 
acuerdo en 1971 y Doolette fue contratado como 
· miernbro del personal del CIMMYT asignado a tra

bajar en rotaci6n_en Tunez; merced a un donativo de 
ta fondaci6n Ford. 

En 1973, el CIMMYT, el gobierno de Argelia y fa 
Fundacion Ford suscribieron un acuerdo similar; y 
0avid Saunders -:-otro cientffico · australiano. eon 
experiencia en rotac(ones de cereales y legU[11ino
sas-, se lntegr6 al personal de Cl MM YT para trabajar 
en Argelia. 
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La desmenuzadora o chapeadora rotativa es tambien 
· util para manejar las rotaciones de 

cerea/es-/eguminosas. Un uso es e/ de desmenuzar 
las cafias de trigo en e/ campo. 
Esta paja, si se deja intacta, 
ais/aria e/ sue/o de las amplias f/uctuaciones 
de temperatura que se necesitan 
para romper la dureza de 
la semi/la de/ medicago. 

Se necesitara un amplio y efectivo programa de adies
tramiento para formar a los tecnicos que puedan ayudar a 
los agricultores y duetios de rebatios a enfrentarse con 
nuevos problemas tales como el mercadeo, la alimenta
cion del ganado y el manejo de los forrajes. 

La perspectiva 
La introduccion de rotaciones cereales-leguminosas a 

los climas mediterraneos tiene aspectos radicales y conser
vacionistas. El uso del fosforo en la leguminosa, las nuevas 
tecnicas de labranza, el manejo de animales en pastoreo 
representan cambios radicales en la region. Sin embargo, 
la introduccion de tractores y grandes arados transfor
maron las practicas de labranza en la cuenca del Medi
terraneo hace varias decadas. El cambio hace las prac;ticas 
de labranza mas ligeras, si bien una nueva idea, es algo que 
esta mas en armonfa con las condiciones agroclimaticas de 
la region. . 

Los aspectos.de conservacion de la nueva tecnologfa 
estriban en que es necesario introducir nuevos cultivos o 
ganado. El trigo, el medicago y las ovejas han existido por 
milenios en la region. Ninguno de ellos es extratio al 
ambiente y ni el trigo ni el cordero son exogenos en la 
mesa. Ademas la practica de sembrar parte del terreno con 
trigo y de dejar el resto para "pastorear" se ha usado siem
pre. 

La rotacion trigo-legum_inosas es tambien conserva
cionista en cuanto a que reduce el riesgo del agricultor al 
a~mentar sus oportunidades de gariancias. La mayor capa
c1dad del suelo para absorber y conservar el agua, dismi
nuye la vulnerabilidad del agricultor a la sequia. En una 
region donde la lluvia es altamente erratica, la mejor capa
cidad del suelo para mantener vivas a las plantas durante la 
sequfa, hace que las oportunidades para cosechar sean 
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n;ias favora_bles. Mas aun, el nitrogeno fijado por el medi
cago perm1te que el agricultor se beneficie con las varieda
d_es de trig<;> n:iodernas que responden al nitrogeno, sin 
nesgo de perd1das de efectivo o de endeudamiento. Si el 
clima es bueno, el agricultor obtiene ganancias extras mer
ced al efecto sobre el rendimiento del trigo, del nitrogeno 
almacenado en el suelo. Si el clima es malo, el puede per
der su cosecha -pero no pierde inversiones en fertilizante 
nitrogenado. 

La rotacion cereal-leguminosa es un golpe calculado 
que permite promover cambios que a su vez podrfan 
mejorar la vida de millones de seres humanos. 
Steven A. Breth . 
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