
 Tecnología generada en 2013 y reportada en: Diciembre 

 
 
Programa Investigación: Pastizales y Recursos Forrajeros           N° de Proyecto: 124695P  

 

ALFADEL: HERRAMIENTA PARA CLASIFICAR LA CALIDAD DEL HENO DE 
ALFALFA 

PALABRAS CLAVE: ALFADEL, Calidad, Alfalfa 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. 
ALFADEL es una herramienta que determina de 
manera exacta, rápida y fácil la calidad del heno 
de alfalfa. Consiste en medir la concentración de 
nutrientes, energía y consumo potencial del heno, 
mediante un espectrofotómetro infrarrojo cercano 
(EIC). Se generó una escala de categorías de 
calidad, producto de dividir la concentración de 
“energía neta de lactancia” (ENL) entre el 
contenido de “fibra detergente neutro” (FDN) 
indigestible en las muestras del heno de alfalfa. 
En cambio, el sistema ALFADEL permite 
clasificar la calidad de manera precisa e 
imparcial. Cabe señalar que la calidad del heno 
es altamente variable, ya que fluctúa con las 
características fisicoquímicas del suelo, 
variedades, edad del alfalfar, estación del año, 
condiciones climáticas, estado de madurez a la 
cosecha, presencia de lluvia, velocidad de 
secado, maniobras de cosecha y condiciones de 
almacenamiento. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. Actualmente en la compra-venta 
del heno de alfalfa, la clasificación de la calidad 
se basa en el contenido de humedad, tamaño o 
peso de pacas y fecha de corte, así como en la 
apreciación visual de la hojosidad, color, 
malezas, grueso de tallos y presencia de 
estructuras florales.  
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Con la 
herramienta ALFADEL la clasificación del heno 
de alfalfa será más objetiva y rápida. La 
comercialización de la alfalfa será más imparcial 
y redituable. Con la tecnología se pretende 
determinar la calidad y el precio reales de más de 
1,120,000 t/año de heno de alfalfa, que se 
producen en más de 70 mil hectáreas que existen 
en Chihuahua. 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Zonas de riego 
productoras de alfalfa del norte del país. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Productores de 
alfalfa, compradores y vendedores de heno y 
sistemas producto alfalfa estatales. 
 
6. COSTO ESTIMADO. El análisis y la 
clasificación de una muestra de un lote de pacas 

de heno cuesta 200 pesos y el tiempo de entrega 
de resultados es de aproximadamente 12 horas. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. En el Campo 
Experimental Delicias se cuenta con la 
información de la tecnología en informes 
parciales, y un folleto técnico. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. Para 
documentar y proteger en 2014. 
 
Mayor información: 
 
Nombre: M.C. José Guadalupe Terrazas Prieto 
Campo Experimental Delicias-INIFAP 
Ing. Arturo Durón Tarín y Enrique Echávez 
Valverde 
ALCODESA. 
Dirección: km 2 Carr. Delicias-Rosales,  
C.P. 33000; Cd. Delicias, Chihuahua 
Tel y fax: (639) 472-2151 
Correo-e:terrazas.jose@inifap.gob.mx. 
www.inifap.gob.mx 
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Ventajas comparativas 
 
 
 
 
Categorías de calidad del heno de alfalfa según dos criterios de clasificación. 

Calidad Valor Relativo del 
Forraje 

Calidad ALFADEL 
 

Suprema Mayor de 189 Premium Mayor de 7.50 
Premium 189-147 Excelente 6.50-7.49 
Buena 146-123 Buena 6.00-6.49 
Regular 122-107 Mediana 5.00-5.99 
Utilitaria Menor de 107 Mala Menor de 5.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cultivo de alfalfa sin análisis 

 
 

 Heno de alfalfa clasificado 
 


