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SW8421S

Alfalfa Dormancia 8  |  Alto Rendimiento  | Tolerante a Suelos Salinos

SW8421S es una variedad 

de dormancia 8 que produce 

altos rendimientos de forraje 

de alta calidad tolerante a sal 

probada en múltiples ensayos  

Universitarios. Desarrollada 

en condiciones en suelos 

con altos índices de salinos, 

SW8421S tiene la capacidad 

de mantener gran parte de su 

potencial en el alto  

rendimiento.     

Características Agronómicas

• Tolerante a suelos salinos

• Dormancia: 8

• Excelente Rendimiento

Resistencia a Plagas y Enfermedades
TYPE AR R MR LR

Bacterial Wilt •  
Verticillium Wilt

Fusarium Wilt •
Anthracnose

Phytophthora Root Rot •
Spotted Alfalfa Aphid •
Pea Aphid  •
Blue Alfalfa Aphid •
S. Root Knot Nematode •
Stem Nematode

AR = Altamente Resistente
R = Resistente
MR = Moderadamente Resistente 
LR = Levemente Resistente

Principales Ventajas

• Variedad de dormancia 8, produce  
excelentes rendimientos en condiciones 
edáficas con alta o baja salinidad. 

• De porte erecto y rápido crecimiento 
después del corte. 

• Usando agua salada de riego con una cla-
sificación de 15 en Conductividad Eléctrica 
(muy salada), SW8421S superó el control 
de entrada de salinidad estándar (AZ-
90NDC-ST) y a SALADO por un 39% y 32% 
respectivamente en un ensayo de salinidad 
de la Universidad de Arizona en Tucson. 

• SW 8421S ha producido un 18% más de 
heno que CUF 101 en los ensayos Universi-
tarios en el condado de Fresno, California 
y un 17% más que CUF 101 en Tucson, 
Arizona. 

• En un ensayo de persistencia de plantas que 
duró tres años en Tucson Arizona obtuvo un 
96% después de los tres años en compara-
ción con la variedad CUF 101 que obtuvo 
un 61% de supervivencia de plantas, en el 
mismo período.
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