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SWEET SUSANA
TONKAWA
EXPRESS
RUBY
FORRIGRANO

LITTLE GIANT BMR 
NUTRIHONEY 
PIPER
LATTE
MONSTER

El Sorgo es una gramínea de verano (cereal) de tipo 
C4, es decir, de elevada productividad como el maíz, 
que sin embargo no necesita de los mismos inputs que 
este. De origen africano hace ya mucho tiempo que se 
desarrolla en Europa.

Presenta aprovechamientos tanto de su grano (para 
alimentación humana, siendo muy importante porque 
no presenta gluten, como animal) como en forma de 
forraje. Tiene un importante uso industrial también 
en la elaboración de bebidas alcohólicas. Debido a 
su elevada productividad es un cultivo ideal para la 
producción de biomasa. Permite siembras tardías ya 
que requiere temperaturas altas en el suelo para poder 
nacer con fuerza. Es una planta que posee un potente 
y extenso sistema radicular lo que la convierte en una 
planta muy resistente a la sequía y a los golpes de calor.

Variedad

Variedad

Ciclo

Rebrote

Color grano

Cortes

Uso

Uso

Cultivo

Cultivo

SWEET SUSANA

PIPER

TONKAWA

NUTRIHONEY

RUBY

MONSTER

FORRIGRANO

FORRIGRANO

LITTLE GIANT BMR

EXPRESS

LATTE

VARIEDADES PARA GRANO

VARIEDADES PARA FORRAJE

Sorghum
bicolor

Sorghum
sudanesis

Para 2ª cosecha
principalmente

Zonas forrajeras 
extensivas

Zonas forrajeras 
intensivas

Para zonas
forrajeras deficientes

Máximo rendimiento 
en regadio

Zonas forrajeras
extensivas e intensivas

Zonas forrajeras
extensivas e intensivas

Para 1ª y 2ª cosecha

Para 1ª y 2ª cosecha

Para 1ª cosecha

Para 1ª cosecha

Precoz

Medio

Medio

Medio

Medio tardío

Muy Rápido

Rápido

Medio

Rojo claro

Rojo

Blanco

Rojo

Rojo

3--4

3--4

2

Ganadería

Ganadería

Humano y animal

Ganadería

Ganadería

Forraje

Forraje

Forraje, Biomasa

Biomasa, Forraje

Forraje y grano

Forraje BMR y grano

Sorghum
bicolor

Sorghum bicolor
x Sorghum sudanesis

Sorghum bicolor
x Sorghum sudanesis

Sorghum
bicolor

Sorghum
bicolor

Sorghum
bicolor

Sorghum
bicolor

Sorghum
bicolor

Sorghum
bicolor
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El sorgo es una especie que posee una gran versatilidad de uso y de adaptación a diferentes
condiciones de suelo, clima y tecnología.  Para lograr el aprovechamiento máximo de sus potencialidades,
tenemos que conocer las características de los diferentes tipos. Además de la clasificación siguiente hay tipos 
intermedios por ejemplo los destinados a doble uso grano y forraje.

Tipos de Sorgo

VALORES EXTRA EN LOS SORGOS FORRAJEROS

CONSEJOS

1. SORGO GRANO
   (Sorghum Bicolor)

1. BMR

3. Macho Estéril (MS) 3. Late Maturity (LM)

2. Fotoperíodo sensitivo (PPS)

2. SORGO FORRAJERO
(Sorghum Bicolor)

El destino fundamental es la producción de grano, que aporta 
energía a los sistemas ganaderos intensivos.
También existen variedades de este tipo destinadas a la 
alimentación humana principalmente de grano de color blanco.

Son variedades destinadas a la producción de forraje 
seleccionadas por una gran masa foliar, de fácil ingesta.
También existen variedades destinadas para Biomasa para 
producción de energía.

Combinan la alta capacidad forrajera con la capacidad de 
rebrote del Pasto del Sudán.
Se pueden realizar hasta 4 cortes, de buena calidad forrajera.

3. HÍBRIDOS SORGO
X PASTO DEL SUDAN
(Sorghum bicolor x
Sorghum sudanensis)

Tallo fino y de alta capacidad de rebrote.
Adecuado para sistemas extensivos.

4.-PASTO DEL SUDÁN 
(Sorghum sudanensis)

• Está controlado por 3 genes bmr: bmr-6, bmr12 y bmr-18.
• Produce una pigmentación marrón de los nervios
   de las hojas.
• Reduce la lignina hasta 51% en tallos y 25% en hojas,   
   lo que aumenta la palatabilidad y la capacidad de   
   ingesta.

• Son híbridos parcialmente estériles.
• Producen menos grano, lo que conlleva a conseguir 
   un mejor forraje.
• El forraje es más palatable.

• Característica del Pasto del Sudán que retrasa
   la floración 20-30 días.
• Mejora la calidad y cantidad del foraje.
• Más flexibilidad de aprovechamiento.

• Permite maximizar la produccion de hojas y tallos.
• La floración no ocurre hasta que la longitud de día no         
   baja de 12 horas y 20 minutos.
• Permite una calidad mejor del forraje.

Cuando se aprovecha a diente se aconseja que haya una altura mayor de 40-60 cm. para evitar toxicidad por 
HCN. Si la planta tiene buen crecimiento sin sequía, asfixia radicular, heladas..., los problemas son menores.
Se cree que es una defensa natural y ancestral de esta especie para luchar contra los depredadores.
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“Sorgo grano de ciclo corto”

“Sorgo grano rojo
de ciclo medio precoz”

SWEET 
SUSANA

RUBY

SORGO GRANO

VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD 
• Planta con vegetación vigorosa 
• Planta baja con elevado potencial productivo 
• Alta rusticidad, con buena resistencia a la sequía
• Producción precoz y muy adecuado para segundas cosechas

CICLO VEGETATIVO
Dosis de siembra  280-320.000 semillas en   
 secano y 350-400.000 semillas   
 en regadío 
Siembras a partir De Abril con    
 temperaturas de suelo >10ºC  
Precocidad floración  Precoz   
Precocidad maduración  Precoz  

RESISTENCIA A PLAGAS Y ENFERMEDADES
Fusarium Alta
Carbón Alta
MDMV Alta
Mildiu Alta
Tolerancia al Pulgón

ZONA DE CULTIVO
• En todas las zonas productoras de cultivos de verano 
• Zonas donde el maiz tiene condiciones limitantes 
• Apto para segundas cosechas

VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD 
• Planta con vegetación vigorosa 
• Panícula gruesa semicompacta 
• Elevada producción en todos los ambientes
• Muy buena adaptación en condiciones de sequía
• Excelente sanidad general

CICLO VEGETATIVO
Dosis de siembra  240-280.000 semillas en   
 secano y 300-350.000 semillas   
 en regadío 
Siembras a partir De Abril con    
 temperaturas de suelo >10ºC  
Precocidad floración  Media   
Precocidad maduración  Semiprecoz  

RESISTENCIA A PLAGAS Y ENFERMEDADES
Fusarium Alta
Carbón Alta
MDMV Alta
Mildiu Alta
Pulgón Biotipos C y E

ZONA DE CULTIVO
• En todas las zonas productoras de cultivos de verano 
• Zonas donde el maiz tiene condiciones limitantes 
• Apto para segundas cosechas

TIPO VARIEDAD
Híbrido Simple 
Grano tipo rojo claro, sin taninos

CARACTERÍSTICAS VARIEDAD
Panícula  Semiabierta 
 
Porte  Medio alto 105-120 cm
Grano  Color bronce claro 
Alto peso específico  
Extraordinario Stay-green

PRODUCTIVIDAD
Muy alta
6-8 Tm/Ha 

TIPO VARIEDAD
Híbrido Simple 
Grano tipo rojo, sin taninos

CARACTERÍSTICAS VARIEDAD
Panícula  Semicompacta  
Porte  Medio alto 110-125 cm

PRODUCTIVIDAD
Muy alta
6-8 Tm/Ha 
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VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD 
• Planta con vegetación vigorosa 
• Elevada produccion de grano 
• Grano vitreo de alta proteina
• Excelente sanidad general 
• Responde muy bien al regadio y suelos fértiles 

CICLO VEGETATIVO
Dosis de siembra  240-280.000 semillas en   
 secano y 300-350.000 semillas   
 en regadío 
Siembras a partir  De Abril con temperaturas
 de suelo >10ºC  
Precocidad floración  Media   
Precocidad maduración  Media 

RESISTENCIA A PLAGAS Y ENFERMEDADES
Fusarium Alta
Carbón Alta
MDMV Alta
Mildiu Alta

ZONA DE CULTIVO
• En todas las zonas productoras de cultivos de verano 
• Zonas donde el maiz tiene condiciones limitantes 
• Adecuado sobre todo en regadíos y suelos fértiles

TIPO VARIEDAD
Híbrido Simple 
Grano blanco, consumo humano

CARACTERÍSTICAS VARIEDAD
Panícula  Larga Semiabierta  
Porte  Medio alto 115-130 cm
Grano  Color blanco  
Alto peso específico  
Extraordinario Stay-green  

PRODUCTIVIDAD
Muy alta
6-9 Tm/Ha 

“Sorgo blanco para consumo
humano y ganadero”

DSM 3-410
EXPRESS

VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD 
• Planta con vegetación vigorosa 
• Elevada producción en todos los ambientes 
• Muy buena adaptación en condiciones de sequía 
• Excelente sanidad general

CICLO VEGETATIVO
Dosis de siembra  240-280.000 semillas en   
 secano y 300-350.000 semillas   
 en regadío 
Siembras a partir De Abril con    
 temperaturas de suelo >10ºC  
Precocidad floración  Media   
Precocidad maduración  Semiprecoz  

RESISTENCIA A PLAGAS Y ENFERMEDADES
Fusarium Alta
Carbón Alta
MDMV Alta
Mildiu Alta
Pulgón Biotipos C y E

ZONA DE CULTIVO
• En todas las zonas productoras de cultivos de verano 
• Zonas donde el maiz tiene condiciones limitantes 
• Apto para segundas cosechas

TIPO VARIEDAD
Híbrido Simple 
Grano tipo rojo, sin taninos

CARACTERÍSTICAS VARIEDAD
Panícula  Semiabierta 
 
Porte  Medio alto 115-130 cm
Grano  Color bronce  
Alto peso específico  
Extraordinario Stay-green

PRODUCTIVIDAD
Muy alta
6-8 Tm/Ha 

“Sorgo grano de ciclo medio”

TONKAWA
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“El sorgo para ensilado de  
 calidad equilibrada”

FORRIGRANO
SORGHUM BICOLOR

VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD 
• Alta adaptabilidad y rusticidad   
• Resistente a la escasez de agua   
• Producción de grano y forraje.   
• Forraje equilibrado entre energía y proteína.   

MORFOLOGíA 
Porte a floración Alto 1,5-2,5 m
Tallo Fuerte de grosor medio
Vegetación Hoja verde oscuro

CICLO VEGETATIVO 
Dosis de siembra 25-30 Kg/Ha
Siembras a partir  De Abril con temperaturas de suelo >10ºC
Ciclo típico Siembra 20 Abril-fin Mayo
 Recolección Agosto a Octubre

UTILIZACIÓN
• Siega para ensilado cuando el grano de la panícula está en estado pastoso
• Adecuado también para pastoreo

PRODUCTIVIDAD
Muy alta
18-20 Tm MS/Ha

CALIDAD DEL FORRAJE
12-15% de proteína en grano pastoso

CICLO DE CULTIVO
• En todas las zonas productoras de forrajes de verano
• Preferentemente regadío o secanos frescales  
• Zonas donde el maiz tiene un cultivo deficiente
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VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD 
• Alta capacidad de rebrote
• Alta adaptabilidad a diferentes condiciones
• Forraje de calidad muy apetecible
• Vegetación de hoja fina   

UTILIZACIÓN
• Perfectamente adaptado a la siega y al pastoreo
• Siega para consumo en verde y ensilado
• Como forraje deshidratado

CICLO VEGETATIVO
Dosis de siembra  30 kg/Ha 
Siembras a partir De abril con temperaturas 
 de suelo >10ºC  
Siembras tempranas  3/4 cortes   
Siembras tardías  Junio 2 cortes
Ciclo típico Siembra 20 Abril-10 Mayo,
 recolección Julio, fin Agosto 
 y Octubre. 

PRODUCTIVIDAD
Muy Alta 18-20 Tm/Ha
Momento de siega 20% de plantas espigadas

“El sorgo x pasto más   
 precoz y productivo”

NUTRIHONEY
SORGHUM BICOLOR X
SORGHUM SUDANENSE

MORFOLOGÍA 
Porte a floración Alto 1,8-2,5m
Tallo Fino
Vegetación Hoja verde oscuro

CALIDAD DEL FORRAJE
• 9-10% de proteína inicio del   
 espigado 

ZONA DE CULTIVO
• En todas las zonas productoras de   
 forrajes de verano 
• Preferentemente regadío o zonas   
 húmedas 

SORGO FORRAJERO

“El pasto del Sudán 
 todoterreno”

PIPER
SORGHUM SUDANENSE

VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD 
• Altísima capacidad de rebrote
• Alta adaptabilidad a diferentes condiciones
• Muy buena rusticidad
• Vegetación de hoja fina  

UTILIZACIÓN
• Perfectamente adaptado al pastoreo
• Siega para consumo en verde y ensilado
• Como forraje deshidratado

CICLO VEGETATIVO
Dosis de siembra  25 kg/Ha 
Siembras a partir De abril con temperaturas 
 de suelo >10ºC  
Siembras tempranas  4 cortes   
Siembras tardías  Junio 2/3 cortes
Ciclo típico Siembra 20 Abril-10 Mayo,
 recolección Julio,
 Septiembre y Octubre

PRODUCTIVIDAD
Producción  Alta, 13-16 Tm/Ha 
Momento de siega 20% de plantas espigadas

MORFOLOGÍA 
Porte a floración Medio-alto 1,5-2 m
Tallo Fino
Vegetación Hoja verde medio

CALIDAD DEL FORRAJE
• 8-10% de proteína inicio del   
 espigado 

ZONA DE CULTIVO
• En todas las zonas productoras de   
 forrajes de verano 
• Preferentemente regadío o zonas   
 húmedas 
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VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD 
• Alto potencial productivo
• Alta adaptabilidad a diferentes condiciones
• Alta producción en menos cortes
• Vegetación de hoja ancha

UTILIZACIÓN
• Perfectamente adaptado a la siega
• Siega para consumo en verde y ensilado
• Como forraje deshidratado

CICLO VEGETATIVO
Dosis de siembra  30 kg/Ha 
Siembras a partir De Abril con temperaturas 
 de suelo >10ºC  
Siembras tempranas  2 cortes + rebrote  
Siembras tardías  Junio 1 corte + rebrote
Ciclo típico Siembra 20 Abril-10 Mayo,   
 recolección Agosto 
 y Octubre

PRODUCTIVIDAD
Muy Alta 20-25 Tm/Ha
Momento de siega 20% de plantas espigadas

MORFOLOGÍA 
Porte a floración Alto 2,2-3 m
Tallo Medio
Vegetación Hoja verde oscuro

CALIDAD DEL FORRAJE
• 9-10% de proteína inicio del   
 espigado 

ZONA DE CULTIVO
• En todas las zonas productoras de   
 forrajes de verano 
• Preferentemente regadío o zonas   
 húmedas 

“El sorgo x pasto líder
 en producción”

LATTE
SORGHUM BICOLOR X
SORGHUM SUDANENSE

“El sorgo forrajero líder
 en producción biomasa”

MONSTER
SORGHUM BICOLOR X 
SORGHUM BICOLOR

VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD 
• Máxima producción por hectárea
• No espiga hasta llegar el otoño
• Alta adaptabilidad a diferentes condiciones
• Alta producción en 1 y 2 cortes
• Vegetación de hoja ancha

UTILIZACIÓN
• Perfectamente adaptado a la siega
• Siega para consumo en verde y ensilado
• Como forraje deshidratado
• Para biomasa

CICLO VEGETATIVO
Dosis de siembra  25 kg/Ha 
Siembras a partir De abril con temperaturas 
 de suelo >10ºC  
Siembras tempranas  2 cortes para forraje o 
 1 para Biomasa  
Siembras tardías  Junio 1 corte
Ciclo típico Forraje Siembra 20 Abril-10 Mayo,   
 recolección Agosto y Octubre
Ciclo típico Biomasa Siembra 20 Abril-10 Mayo,   
 recolección primeras heladas

PRODUCTIVIDAD
Altísima 25-30 Tm/Ha 
Momento de siega Cuando tenga 1,5-2 m de altura

MORFOLOGÍA 
Porte a floración Muy alto 3-4 m
Tallo Medio
Vegetación Hoja verde oscuro

CALIDAD DEL FORRAJE
• 9-10% de proteína cuando tenga     
 1,5-2 m

ZONA DE CULTIVO
• En todas las zonas productoras de   
 forrajes de verano 
• Preferentemente regadío o zonas   
 húmedas
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VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD 
• Alta adaptabilidad y rusticidad 
• Resistente a la escasez de agua 
• Alta Producción de grano y forraje. 
• Bajo contenido en lignina  
• Alta competencia con las malas hierbas

UTILIZACIÓN
• Siega para ensilado cuando el grano de la panícula   
   está en estado pastoso
• Adecuado también para pastoreo

CICLO VEGETATIVO
Dosis de siembra  15-20 kg/ha (35-40 semillas/m2) 
Siembras a partir De Abril con temperaturas 
 de suelo >10ºC
  
PRODUCTIVIDAD
Muy alta con bajo coste 18-20 Tm MS/Ha

ZONA DE CULTIVO
• En todas las zonas productoras de forrajes de verano 
• Preferentemente regadío o zonas húmedas
• Zonas donde el maiz tiene un cultivo deficiente

MORFOLOGÍA 
Planta Compacta y robusta de  
 1,5-2 m de altura
Tallo Fuerte de grosor medio
Tipo De entrenudos cortos  
 (brachytic dwarf)

CALIDAD DEL FORRAJE
• Alto nivel de proteína y energía
• Bajo contenido en lignina por  
 el gen BMR
• La semilla no contiene taninos

“El sorgo BMR de doble uso”

LITTLE GIANT 
BMR
SORGHUM BICOLOR X
SORGHUM SUDANENSE

“El sorgo para ensilado de  
 calidad equilibrada”

FORRIGRANO
SORGHUM BICOLOR

VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD 
• Alta adaptabilidad y rusticidad  
• Resistente a la escasez de agua  
• Producción de grano y forraje.  
• Forraje equilibrado entre energía y proteína.  
 
CICLO VEGETATIVO 
Dosis de siembra 25-30 Kg/Ha
Siembras a partir  De Abril con temperaturas de  
 suelo >10ºC
Ciclo típico Siembra 20 Abril-Fin Mayo
 Recolección Agosto a Octubre

UTILIZACIÓN
• Siega para ensilado cuando el grano de la panícula  
 está en estado pastoso
• Adecuado también para pastoreo

PRODUCTIVIDAD
Muy alta 18-20 Tm MS/Ha

CICLO DE CULTIVO
• En todas las zonas productoras de forrajes de verano
• Preferentemente regadío o secanos frescales 
• Zonas donde el maíz tiene un cultivo deficiente

MORFOLOGÍA 
Porte a floración Alto 1,5-2,5 m
Tallo  Fuerte de   
  grosor medio
Vegetación Hoja verde oscuro
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