
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) 
Este folleto es solo para su información. Tenga en cuenta que las calificaciones y descripciones de nuestros productos se basan en 
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 
importantes, incluidas las limitaciones de garantía y reparación.© Derechos de autor 2016. Todos los derechos reservados. Revisadio 
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Sorgo Granífero 

 

 
Rendimiento por madurez ....................... 1 
Estabilidad de rendimiento ...................... 1 
Comportamiento a acame ....................... 3 
Tolerancia a la sequía ............................... 3 
Facilidad de cosecha ................................. 3 
Tamaño de la semilla (1000/kg) ........ 31.5 
Apariencia .................................................. 3 
 

Altura relativa ................................... Medio 
Tamaño de panícula.................... 10-15 cm 
Tipo de panícula .................... Semi- abierta 
Color de grano ................................ Marrón 
Endosperma ................................... Normal 
 

Mildiú velloso: 
 Patotipo 1 ........................ Resistente 
 Patotipo 3 ........................ Resistente 
 Patotipo 6 ........................ Resistente 
Smut de cabeza ......................................... 3 
Antracnosis ................................................ 5 
 

Chinche verde: 
 Biotipo C ......................... Susceptible 
 Biotipo I ....................... Undermined 
 Biotipo E ...................... Undermined 
Pulgón AmarilloModeradamente tolerante 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Híbrido mediano de alto rendimiento 
• Grano de color bronce, excelente 
apariencia. 
• Ampliamente adaptado al noreste de 
México. 
• Excelente para producción en secano de 
grandes planicies y campos de regadío. 
• Adecuado para las tierras secas del 
centro y sur de Texas. 
• Resistente a los tipos 1, 3 y 6 del mildiú 
velloso. 

SWGS4001 es un híbrido de madurez 
intermedia con permanencia intermedia 
en verde y resistencia a los patotipos 1, 3 
y 6 de mildiú velloso. SWGS4001 tiene 
buena resistencia al carbón de la cabeza y 
tolerancia moderada al pulgón blanco de 
la caña de azúcar (SCA).  SWGS4001 tiene 
un tallo de calidad superior al promedio y 
encaja perfectamente desde el sur de las 
Grandes Llanuras hasta el noreste de 
México. 
 

Madurez Relativa  ............................ Media 
Días promedio hasta 50% de floración .....  
 ............................................................ 66-71 
 


