Valentina
VALENTINA es la variedad de alfalfa mas
reciente formada por Semillas Berentsen.
VALENTINA fue seleccionada por su tolerancia
al riego con agua de muy mala calidad y por sus
altos rendimientos de materia seca por año.
VALENTINA tolera el riego con aguas negras o
aguas tratadas y también el agua “salada” de
pozos. VALENTINA es una variedad alta con
abundantes hojas medianas a grandes desde la
base del tallo. La variedad VALENTINA es
resistente a las enfermedades más comúnes de
la raíz, lo que hace que su alfalfar le dure
muchos mas años que con cualquiera de las
variedades americanas.

Como es un cultivo perenne, la alfalfa necesita de
una muy buena preparación del terreno, la cual
incluye barbecho, subsoleo, rastreo y sobre todo
de una nivelación adecuada. Fertilice en
presiembra, especialmente con fósforo, de
acuerdo al análisis de suelo. La alfalfa se
establecerá mejor si se siembra en otoño-invierno.
De preferencia siembre en seco con una
sembradora Brillion a una densidad de 50 a 60
kilogramos de semilla peletizada al 50%por
hectárea. Controle oportunamente las plagas
como pulgones, diabrótica y minador de la hoja
desde la emergencia de las primeras plántulas de
alfalfa. De ser necesario aplique un herbicida
postemergente para el control de las malezas de
hoja ancha y angosta entre la cuarta y quinta
semana de sembrada la alfalfa. El primer corte se
deberá dar hasta después de los 90 días de
siembra. Recuerde que los riegos ligeros
frecuentes son mejores que los riegos pesados.
Fertilice una vez al año con fósforo de acuerdo a los
resultados del análisis de suelo. NUNCA CORTE AL
RAZ LA ALFALFA.

Características de las variedades

Es una variedad seleccionada por su
resistencia a pudriciones de la raíz como
Phytophthora y Fusarium y por su alto potencial
de rendimiento de forraje de buena calidad
nutrimental. JUPITER es una variedad de
genética mexicana de rápido establecimiento y
altos rendimientos de materia seca. JUPITER es
la variedad más antigua de Semilla Berentsen y
por su preferencia en las regiones alfalfaferas
ha demostrado ser la variedad mas
ex p e r i m e nta d a y u s a d a e n M éx i co .

Es una variedad de Alta Calidad
Nutritiva (High Quality HQ) Fue seleccionada
por su contenido de proteína cruda y por su alta
digestibilidad de la materia seca, lo que significa
que necesita darle menos alfalfa a la vaca para
satisfacer sus necesidades de forraje. VIA
LACTEA es la variedad ideal para aquellos
ganaderos que necesitan ofrecer a sus vacas
lecheras una alfalfa de Alta Calidad Nutritiva
(HQ). VIA LACTEA se puede ofrecer en fresco,
henificada o ensilada y se recomienda para
todas las zonas alfalferas del norte de México.
VIA LACTEA aumenta la rentabilidad del
establo.

MILENIA es tolerante a la pudrición
de raíz por Phytophthora y a la marchitez por
Fusarium. MILENIA tiene una alta calidad
nutrimental, es de porte alto, con
abundantes hojas desde la base del tallo y es
tolerante al ataque del pulgón verde y del
pulgón manchado. Es de floración precoz lo
que significa que puede obtener un corte
más al año. MILENIA se recomienda en todas
las regiones alfalferas del centro y norte de
México. La variedad MILENIA está bien
adaptada a La Laguna, Chihuahua, Durango,
Zacatecas, Sonora y Baja California.

Es la variedad de alfalfa más productora
de forraje en todo México. Pensando en los
agricultores que siembran alfalfa para venta de
pacas. Tiene hojas angostas a medianas, tallos
medianos y alta tolerancia a las enfermedades
que causan pudriciones de la raíz. GIGANTE
presenta alta retención de hojas y muy buena
persistencia en el campo, lo que le asegura
muchos años de buenas cosechas . GIGANTE se
recomienda para las regiones alfalferas de todo
el norte de México.

