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Apolo

EL MAS DULCE
Descripción:

Pericarpio extra suave,
único en el mercado.
Gran calidad, excelente
sabor para consumo.
Muy buen llenado, grano
color amarillo.
Excelente presentación y
color verde intenso.
Recomendaciones de siembra:
Fecha de siembra: desde 15 octubre*
Recuerde que la temperatura del suelo debe ser mayor a 12
grados para obtener una población a cosecha adecuada.

Semillas por metro*: 5 sem/metro
Población: 50.000 plantas/ha a cosecha
Potencial de rendimiento:
45.000 choclos/ha de primera
*Para siembras a 75 cm entre hilera.
Datos pueden variar por zona, año y época de siembra.
Consulte con su zonal.

AISLACIÓN: Para que destaque el gen súper dulce, nuestros maíces requieren
150 m de aislación con otros maíces sembrados en la misma fecha.

Descripción:

Semiprecoz ideal para venta
en supermercado por su
apariencia
Choclo más dulce y suave.

Columbia

RENDIMIENTO Y SABOR

Muy buena adaptación
entre la R. Metropolitana y
Osorno.
Recomendaciones de siembra:
Fecha de siembra: desde 15 octubre*
Recuerde que la temperatura del suelo debe ser mayor a 12
grados para obtener una población a cosecha adecuada.

Semillas por metro*: 5 sem/metro
Población: 45.000 plantas/ha a cosecha
Potencial de rendimiento:
40.000 choclos/ha de primera
*Para siembras a 75 cm entre hilera.

más
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Datos pueden variar por zona, año y época de siembra.
Consulte con su zonal.

NOTA: Híbrido APOLO y COLUMBIA disponibles sólo
en algunos distribuidores.

dulces

Características

APOLO

COLUMBIA

Amarillo

Amarillo

Madurez relativa

80

83

Altura planta (cm)

220

230

Altura mazorca (cm)

70

78

Hileras de grano por mazorca

16-18

16-18

Largo de mazorca (cm)

21-24

19-22

Diámetro de mazorca (cm)

4,8-5,3

4,9-5,2

Excelente

Muy bueno

Punta aplanada

Punta redondeada

Color de chala

Verde muy oscuro

Verde oscuro

Cierre de chala

Muy bueno

Muy bueno

Banderillas

Cantidad variable
y mas cortas

Mayor cantidad
y de mayor largo

Pedúnculo

11-13

7-9

Dulzor intenso
y gran ternura de granos

Muy buen duzor y suavidad

4 días en
condiciones óptimas

5 días en
condiciones óptimas

Tolerancia media
a carbón

Tolerante a MDMV
(virus del mosaico),
tolerancia media a carbón

Bueno

Excelente

Color de grano

Llenado de mazorca
Forma de mazorca

Calidad al comer
Calidad postcosecha
Sanidad
Vigor inicial

Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal.

Nuestros híbridos de maíz dulce están disponibles en baldes de 7.000 y 3.500 semillas.
¡Busque el más conveniente para usted!
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