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Sorgo Granífero 
• Excelente resistencia a las 
enfermedades foliares en general 
• Alto potencial de rendimiento 
• Grano de semillas marrones – buen 
comportamiento a ataques de pájaros 
• Panicula semi-compacto 
• Híbrido de ciclo completo 

SWGS6002  tiene un potencial de 
rendimiento muy alto con un excelente 
paquete general de enfermedades 
foliares. Se debe plantar donde se 
adapten los híbridos de granos de semillas 
marrones con alto contenido de taninos 
de temporada completa. SWGS6002 es 
un híbrido uniforme que tiene una buena 
estabilidad y facilidad de cosecha. Tiene 
una excelente emergencia de semillas. El 
grano SWGS6002 tiene un contenido muy 
alto de taninos y no debe entregarse en 
elevadores comerciales de granos. 
SWGS6002 es un híbrido de grado 
alimenticio (planta de color canela sin 
antocianina) con grano de color marrón.. 
 

Madurez Relativa  .......................Completo 
Días promedio hasta 50% de floración .....  
 ............................................................ 74-78 
 

Rendimiento por madurez ....................... 2 
Estabilidad de rendimiento ...................... 2 
Comportamiento a acame ....................... 2 
Tolerancia a la sequía ............................... 4 
Facilidad de cosecha ................................. 2 
Tamaño de la semilla (1000/kg) ........ 37.4 
Apariencia .................................................. 3 
 

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

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

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


