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Alfalfa Dormancia 9  |  Rendimiento Superior

Alfalfa dormancia 9 de alto  

rendimiento con alto potencial 

en calidad forrajera. SW9959 

posee excelente resistencia a 

nematodos y enfermedades,  

lo que permite una máxima pro-

ducción forrajera. Muy adecuada 

para México, zonas desérticas 

bajas del suroeste de EE. UU. 

y áreas no latentes de todo el 

mundo.

Características Agronómicas

• Alta relación tallo/hoja

• Dormancia: 9

• Excelente rendimiento

• Moderadamente alta, semirrecta con  
frecuentes tallos finos y ramas frondosas

• Puntaje DRI: 25

Resistencia a Plagas y Enfermedades
TYPE AR R MR LR

Bacterial Wilt •
Verticillium Wilt •
Fusarium Wilt •
Anthracnose •
Phytophthora Root Rot •
Aphanomyces Race 1 •
Aphanomyces Race 2

Leafhopper

Spotted Alfalfa Aphid •
Pea Aphid •
Blue Alfalfa Aphid •
N. Root Knot Nematode

S. Root Knot Nematode

Stem Nematode •
AR = Altamente Resistente
R = Resistente
MR = Moderadamente Resistente 
LR = Levemente Resistente

Ventajas Claves

• Excelente producción para forraje con una 
calidad superior forrajera

• Excelente resistencia a plagas y  
enfermedades

• Muy adecuada para entornos donde los 
nematodos son una preocupación

• Excelente resistencia a Phytophthora que 
ayuda a mantener una excelente producción 
en suelos mal drenados
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