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SW9813S

Alfalfa Dormancia 9  |  Alto Rendimiento  |  Tolerante a Suelos Salinos

SW9813S es una nueva  

variedad tolerante a suelos 

salinos de muy alto potencial 

de rendimiento en distintos  

ambientes productivos.  

Esta variedad es altamente  

resistente a áfidos contribuy-

endo así a su alta capacidad 

de producción forrajera.

Características Agronómicas

• Alta germinacion en suelos salinos

• Alta produccion forrajera

• Dormancia: 9

• Excelente potencial de rendimiento

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

Principales Ventajas

• Provada en ensayos en la Universidad de 
California

• Alto potencial de rendimiento tanto en 
suelos salinos como en aquellos sin sal.

• Seleccionada bajo extrema condición  
de salinidad en el Oeste del Valle de San 
Joaquín, California

• SW9813S ha demostrado una emergencia 
sobresaliente en condiciones de alta salini-
dad de suelo, con alta producción de  
forraje

• Alta Resistencia a Blue Aphids, Pea Aphids, 
y Spotted Alfalfa Aphids
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