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Alfalfa Dormancia 9  |  Altamente Adaptable  |  Tolerante a Suelos Salinos

Esta variedad de dormancia 9 

que con un área de adaptación 

muy amplia con calidad de for-

raje por encima del promedio 

y es tolerante al riego salado 

aguas y suelos salinos.

Características Agronómicas

• Altos rendimientos en suelos salinos

• Dormancia: 9

• Variedad tolerante a la sal

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

• Esta variedad de dormanica 9, tiene una 
gran área de adaptación y es tolerante a 
agua salada de riego y suelos salinos. 

• Alfalfa de alto rendimiento, en un ensayo de 
la Universidad de Davis contra 48 competi-
dores sin latencia en 1998-1999 y 2001. 

• Mayor rendimiento del 5.2% y 8.3% sobre 
CUF 101 en un ensayo en el Valle Imperial 
de la Universidad de Arizona en Maricopa. 

• SW9720 lideró ambos ensayos, de ren-
dimiento y calidad forrajera, realizados en 
el laboratorio de Salinidad del USDA donde 
la alfalfa y otras especies forrajeras fueron 
regadas con agua salada, bajo la dirección 
de Riverside, California.
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