
• Sensible al fotoperíodo (sin 
panoja)

• Alto tonelaje
• Gran estabilidad
• Buena tolerancia a la sequía
• Altura de  3 a 3.60m
• Tallos dulces y jugosos

Forraje Híbrido Sensible al Fotoperíodo 
Potencial de Rendimiento del Forraje ......................... 1 
Tasa de Crecimiento Inicial ........................................ 2 
Estabilidad ................................................................... 3 
Tolerancia a la Sequía .................................................. 3 
Follaje .......................................................................... 2 
Apariencia .................................................................... 4 
Tallos dulces ................................................................ 3 
Potencial de Ácido Prúsico (HCN)  ........................... ..Alto 

El 12FS9013 es un híbrido de alto ensilaje que es sensible al
fotoperíodo (no desarrolla panoja) y cuenta con una
maduración tardía y un rendimiento de alto tonelaje. Se
adapta a todos los climas excepto a las estaciones más
cortas y frías en las Grandes Llanuras del norte a grandes
elevaciones. El 12FS9013 produce panoja sólo cuando hay
menos de 12 horas y 20 minutos de luz de día. Alcanza una
altura de planta de 3 a 3.60 metros con buena resistencia.
Posee un uso limitado para sorgo picado. 

Madurez Relativa……………………………………………Completa  
Cosecha de Ensilaje MR ................................... .125-130 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS 
% de Grano en Forraje………………………………..no aplica 
Altura de Planta………………………………………..3 a 3.60m+ 
Tipo de Panoja…………………………………………..….no aplica 
Distancia entre Panoja y Hoja Bandera…………..no aplica 
Color del Grano de Cosecha……………………………no aplica 
Endospermo……………………………………………….…no aplica 
Tamaño Promedio de Semilla (x1000) ...................... 14 

Tolerancia MDMV ............................................ Tolerante 
Downy Mildew: 

Patotipo 1 ..................................... Susceptible 
Patotipo 3 ..................................... Susceptible 
Patotipo P6 ....................................... Susceptible 

Antracnosis .................................................. Susceptible 

Tipo de Chinche 
Biotipo C ....................................... Susceptible 
Biotipo I ........................................ Susceptible 
Biotipo E ....................................... Susceptible 

Fecha de siembra: Finales de mayo hasta principios de 
junio. La temperatura del suelo debería ser de 15°C a 18°C o 
mayor. La siembra temprana puede resultar en crecimiento 
lento y en una población reducida de plantas.  

Ensilaje: 
Tonelaje (Forraje) ................................................ 1 
Calidad (Grano)………………………………..No Aplica

Profundidad de plantación: 2.50cm a 3.8cm de 
profundidad dependiendo de la humedad del suelo. 
Ancho de hileras: de 75cm a 1 metro. 
Fertilidad: Nitrógeno: de 80% a 90% de las necesidades de 
ensilado de maíz. Fósforo: de 13kg a 22kg/0.40Ha. Potasio: 
de 27kg a 36kg/0.40Ha. Las necesidades reales de P y K se 
deberían basar en los niveles de testeo actuales del suelo.  

Sorgo picado ................................................................ 3 
Sorgo para pastoreo .................................................... 6 

La humedad de la planta completa debe ser de 
alrededor del 65%. 

Notas al pie: Clasificación Numérica del 1 al 9 (1= Excelente, 5 = Promedio, 9 = Pobre) 
Este folleto es sólo para su información. Tenga en cuenta que las clasificaciones y descripciones de nuestros productos se 
basan en investigaciones y observaciones de campo de múltiples lugares y años, y pueden no ser del todo consistentes con 
los productos que finalmente compren a nuestra empresa. La venta de nuestros productos está sujeta a cualquier acuerdo 
que podamos tener con usted y a nuestros términos y condiciones de venta. Por favor, lea todas las etiquetas de las bolsas 
y los términos y condiciones ya que contienen importantes cláusulas de venta, incluyendo las limitaciones de la garantía y 
el remedio. 
©Derechos de autor 2015. Todos los derechos reservados. 

Entornos 
Estresado Favorable Irrigado 

Semillas 
(x1000)/0.40Ha 

50-65 65-110 110-165 

Kilos/Ha 1.80/2.20kg 2.2/4kg 3.6/5kg 

POSICIONAMIENTO CLAVE/BENEFICIOS

POSICIONAMIENTO CLAVE/GESTIÓN

MADUREZ RELATIVA (MR) 

GUÍA DE TASA DE PLANTACIÓN POR HECTÁREA

MANEJO DEL SORGO HÍBRIDO DE FORRAJE

RASGOS AGRONÓMICOS

RESISTENCIA A LAS ENFERMEDADES

RESISTENCIA A LOS INSECTOS

USOS PRINCIPALES 

GESTIÓN DE COSECHA
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