
Notas al pie:: 1 - Calificación numérica: 1 a 9 (1 = Excelente, 5 = Promedio, 9 = Deficiente) 
 2 - Clasificación de la enfermedad: 1 a 9 (1 = Muy resistente, 4 y 5 = Resistencia moderada, 9 = Muy susceptible) 
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investigaciones y observaciones de campo de múltiples ubicaciones y años y pueden no ser completamente consistentes con los productos que 
finalmente nos comprará. La venta de nuestros productos está sujeta a cualquier acuerdo que podamos tener con usted y a nuestros términos y 
condiciones de venta. Lea todas las etiquetas de las bolsas, las etiquetas y los términos y condiciones, ya que contienen condiciones de venta 
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• Excelente para doble cultivo 
• Buena tolerancia a la sequía 
• Buena exserción para una fácil cosecha 
• Alto contenido en taninos condensados 
• Buen redimiento en la madurez 
• Hibrido uniforme 

SWGS2013 es un híbrido precoz con semillas 
de color marrón alto en taninos y resistente a 
las aves. Ideal para plantar cerca de áreas 
pobladas y en campos cercanos a árboles. En 
México, las fechas promedio de siembra son 
de mayo a junio. Responde bien al manejo 
productivo de  poblaciones elevadas, alta 
fertilización y riego. La estabilidad es excelente 
en poblaciones altas que se utilizan bajo riego. 
La estabilidad del rendimiento a grandes 
altitudes (hasta 6.000 pies sobre el nivel del 
mar) es sobresaliente. Adaptado como sorgo 
de grano temprano para todas las áreas de 
cultivo de sorgo en México. Excelente para 
cultivos dobles detrás de cultivos de principios 
de primavera. 
 

Madurez Relativa  ...........................  precoz  
Días promedio hasta 50% de floración .....  
 ............................................................ 55-60 
 

Sorgo Granífero 

Rendimiento por madurez ....................... 1 
Estabilidad de rendimiento ..................... 3 
comportamiento a acame ........................ 4 
Tolerancia a la sequía ............................... 4 
Facilidad de cosecha ................................. 1 
Tamaño de la semilla (1000/kg) ......... 30.8 
Apariencia ................................................. 2 
 

Altura relativa .................................. Medio 
Esfuerzo de panícula....................10-15 cm 
Tipo de panícula ......................... Compacto 
Color de grano  ..................................... Rojo 
Endosperma .................................... Normal 
 

Mildiú velloso: 
 Patotipo 1 ........................ Resistente 
 Patotipo 3 ................ Indeterminado 
 Patotipo 6 ................ Indeterminado 
Smut de cabeza ......................................... 2 
Antracnosis................................................ 9 
 

Chinche verde: 
 Biotipo C ......................... Susceptible 
 Biotipo I .......................... Susceptible 
 Biotipo E ......................... Susceptible 
Pulgón Amarillo ........................ Susceptible 
 
 
 
 
 
 
 
 


