
Semillas de alfalfa que destacan por una 
mayor productividad, mejor calidad y 
excelente persistencia.

De la mejor semilla
la mejor alfalfa



Las alfalfas WL han sido desarrolladas por Forage 

Genetics international, principal empresa de 

genética de alfalfa en Estados Unidos, trabajando 

exclusivamente con Anasac hace más de 20 años. 

Todas las semillas WL están peletizadas, para 

asegurar una óptima nodulación y establecimiento, 

ideales para la elaboración de heno o silo bolo. 

Además destacan por su mayor productividad, alta 

calidad, gran adaptabilidad y excelente persistencia.

Mayor productividad
Mejor Calidad
Excelente persistencia



Resistencia a plagas y enfermedades

Fuente: Forage Genetics International.

WL 366HQ

Características

Variedad ideal para la zona sur.

Alta producción, calidad y persistencia.

Hojas multifoliadas, de tallos finos y muy 
buena palatabilidad.

De un intenso color verde, especialmente a 
salidas de invierno y verano.

Es un cultivar de buen vigor de plántulas, rápido rebrote y buena persistencia 
una vez establecida. Goza también de un excepcional Winterhardiness, 
condición fundamental para tener buen desempeño y persistencia en zonas de 
inviernos extremos.

AR: alta resistencia R: resistencia MR: moderada resistencia BR: baja resistencia (*): Raza I
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Dormancia: 5

Zona de producción
Recomendado para la zona sur, desde Los Ángeles hasta Punta Arenas.



Resistencia a plagas y enfermedades

WL 458HQ

Especial para lecherías o sistemas de conservación de forraje, donde por 
circunstancias de humedad no es posible entrar al potrero con maquinaria 
durante todo el año y donde las bajas temperaturas invernales exigen algún 
nivel de dormancia.

Fuente: Forage Genetics International. AR: alta resistencia R: resistente MR: moderada resistencia BR: baja resistencia
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Características

Cultivar de alfalfa semidormante.
Elevada proporción de hojas multifoliadas.
Mayor producción y calidad de forraje.
Rápido rebrote.
Excelente persistencia (duración).
Alta resistencia a insectos y enfermedades.

Zona de producción
Desde Región de Coquimbo a Región del Biobío.

Dormancia: 6



Resistencia a plagas y enfermedades

WL 985HQ

Alfalfa no dormante de muy buen vigor de plántulas, rápido rebrote postcorte y 
una buena persistencia una vez establecida. Cultivar de crecimiento erecto 
donde destacan tallos finos y una excelente retención de hoja, junto con su 
color verde intenso.

Fuente: Forage Genetics International. AR: alta resistencia R: resistente MR: moderada resistencia BR: baja resistencia
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Características

Genética de última generación.

Crecimiento durante todo el año.

Alta concentración de proteína.

Ideal para lecherías intensivas de la zona 
central y norte.

Destaca por su color verde intenso.

Zona de producción
Recomendado para la zona centro y centro-sur, desde Vallenar hasta Los Ángeles.

Dormancia: 10
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REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA AL SUR

ANASAC CUENTA CON UN EQUIPO DE PROFESIONALES DE GRAN EXPERIENCIA, 

QUE OTORGA SOPORTE TÉCNICO EN TERRENO A TODOS LOS AGRICULTORES 

QUE SIEMBRAN WL ALFALFA.

De la mejor semilla
la mejor alfalfa

Soporte Técnico

www.anasac.cl


