CATÁLOGO GRANO-SILO

Estimados agricultores y amigos:
Nos dirigimos a ustedes para darles una cordial bienvenida a la temporada que ya comienza. Espero que se encuentren
muy bien junto a sus familias, en estos tiempos difíciles donde se requiere el esfuerzo de todos nosotros para salir adelante.
Por nuestra parte, seguimos trabajando con los cuidados pertinentes, para apoyarlos en su labor agrícola.
Tienen en sus manos el primer catálogo de híbridos GROWTECH. En Semillas Tuniche hemos incorporado para esta
temporada una nueva línea de maíces: semillas desarrolladas con la mejor tecnología y con todo el respaldo Tuniche.
Nuestro acceso a un gran banco de germoplasma, unido al trabajo de varios años de investigación, hicieron posible
la creación de la nueva línea TUNICHE GROWTECH, la cual será un importante complemento a nuestro portafolio
actual de híbridos. Estamos seguros que con esta nueva línea llegaremos a aquellos agricultores que buscan nuevas
alternativas y que no las encuentran aún entre los híbridos del mercado actual.
Bajo esta nueva línea se comercializarán los híbridos que ustedes ya conocen como Miami, Okland, NK703 y Falkone.
Además, esta temporada les presentamos dos nuevas alternativas para silo:
• Támesis: intermedio de fao 550, para las regiones Metropolitana hasta Bío Bío.
• Ródano: precoz de fao 225, para la zona sur.
Para el 2021 se vienen más híbridos nuevos, completando así ambos segmentos (grano y silo) con maíces de
diferentes períodos vegetativos, desde la IV hasta la X región de nuestro país.
Para atender esta nueva línea, contamos con 3 zonales quienes ya están preparados para comenzar esta
temporada. Ellos, junto a los distribuidores que comercializarán estos híbridos, los podrán asistir en todos sus
requerimientos, no dude en contactarlos.
Esperando que todos tengan un excelente año, los saluda
Álvaro Rosas V.
Gerente de Ventas

MIAMI

MIAMI

grano
intermedio

Alto rendimiento asociado
a un buen peso específico
Grano dentado

7,5

semillas/m*

95.000
plantas/ha
a cosecha

16-18 hileras
40-42 granos por hilera

168

Baja inserción

días a madurez
fisiológica

SE RECOMIENDA SEMBRAR:
Fecha límite
siembra
Días emergencia
a cosecha

SEMILLA DESINFECTADA

30 oct
180 días

30 oct
180 días

30 oct
180 días

20 oct
185 días

20 oct
170 días

V región

R.M.

VI región

VII región

VIII región
grano húmedo

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.
Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Growtech.

220
qq/ha

OKLAND

OKLAND

grano
semiprecoz

Resultados consistentes
en el tiempo
Grano dentado

7,5

semillas/m*

95.000
plantas/ha
a cosecha

14-16 hileras
42-44 granos por hilera

140

Inserción media

días a madurez
fisiológica

SE RECOMIENDA SEMBRAR:
Fecha límite
siembra
Días emergencia
a cosecha

SEMILLA DESINFECTADA

20 nov
170 días

10 nov
175 días

VII región

VIII región

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.
Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Growtech.

180
qq/ha

TÁMESIS

TÁMESIS

silo
intermedio FAO 550

Rendimientos a toda prueba

7,5

semillas/m*

PARÁMETROS
NUTRICIONALES

Grano dentado,
coronta rosada
16 hileras
38-40 granos por hilera
Excelente factor verde

27

50

Materia Seca

31

94.000

35,3

38,1

38,8

45

aFDN %DM

26

plantas/ha
a cosecha

42

Almidón

Muestra tomada en Los ángeles

Altura de planta: 3,7 m

30

ton ms/ha

% materia seca
(base 35%)

SE RECOMIENDA SEMBRAR:
Fecha límite
siembra
Días emergencia
a cosecha

SEMILLA DESINFECTADA

30 nov
150 días

30 nov
150 días

30 nov
150 días

15 oct
155 días

30 oct
155 días

R.M.

VI región

Curicó-Talca

Linares

VIII región

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.
Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Growtech.

87
ton
mv/ha

NK703

NK703

silo
intermedio FAO 570

Equilibrio entre volumen, calidad y rusticidad

7,5

semillas/m*

PARÁMETROS
NUTRICIONALES

Grano dentado,
coronta rosada
16 hileras

34,2

40-42 granos por hilera

27

50

Materia Seca

Altura de planta:
sobre 3,5 m

31

45

aFDN %DM

95.000

35,4

38,3

26

plantas/ha
a cosecha

42

Almidón

Muestra tomada en Pelarco

31

ton ms/ha

% materia seca
(base 35%)

SE RECOMIENDA SEMBRAR:
Fecha límite
siembra
Días emergencia
a cosecha

SEMILLA DESINFECTADA

20 nov
145 días

20 nov
145 días

10 nov
150 días

10 nov
150 días

R.M.

VI región

VII región

VIII región

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.
Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Growtech.

90
ton
mv/ha

FALKONE

FALKONE

silo
precoz FAO 215

Excelente calidad nutricional

8

semillas/m*

Grano córneo,
coronta rosada

PARÁMETROS
NUTRICIONALES

12-14 hileras
34,6

32-36 granos por hilera
27

Excelente factor verde

38,6

33,0
50

Materia Seca

31

45

aFDN %DM

26

100.000
plantas/ha
a cosecha

42

Almidón

Muestra tomada en Frutillar

Altura de planta entre
2,7 y 3,5 m

24

ton ms/ha

% materia seca
(base 35%)

SE RECOMIENDA SEMBRAR:
Fecha límite
siembra
Días emergencia
a cosecha

SEMILLA DESINFECTADA

15 nov
145 días

15 nov
150 días

15 nov
155 días

IX región

XIV región

X región
*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.
Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Growtech.

70
ton
mv/ha

RÓDANO

RÓDANO

silo
precoz FAO 225

Supera tus expectativas

8

semillas/m*

Grano semidentado,
corontas rosadas y blancas

PARÁMETROS
NUTRICIONALES

14-16 hileras

39,6

36,5

100.000

36,1

plantas/ha
a cosecha

32-34 granos por hilera
27

Excelente factor verde

50

Materia Seca

31

45

aFDN %DM

26

42

Almidón

Muestra tomada en Freire

Altura de planta
entre 2,7 y 3,5 m

26

ton ms/ha

% materia seca
(base 35%)

SE RECOMIENDA SEMBRAR:
Fecha límite
siembra
Días emergencia
a cosecha

SEMILLA DESINFECTADA

15 nov
150 días

15 nov
155 días

15 nov
165 días

IX región

XIV región

X región
*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.
Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Growtech.

75
ton
mv/ha

NUESTROS
AGRICULTORES
OPINAN

“Las veces que he puesto
Miami me ha andado bien,
sacamos el mejor rendimiento
de todo el sector. La planta no
es de gran tamaño, pero es
pareja en caña y mazorca”.
Eduardo Martínez
Talca

“Llevo 5 años sembrando Miami, tiene buena
germinación, caña gruesa y se puede quedar
el invierno. Un rendimiento superior y una
mazorca con 18 corridas de grano”.

“Me enamoré de esta semilla. Llevo 3 años sembrando
Miami y hemos tenido rendimientos extraordinarios,
llegando hasta 196 qq/ha. La ponemos en tierras
gruesas, la planta es robusta y de caña gruesa, no
hemos tenido problemas de carbón y la mazorca es
pareja con buen llenado”.
Víctor Pino
Malloa

“Me gustó Okland como híbrido corto, bonita mazorca
y la caña es gruesa con buena salida. Se comportó
muy bien a pesar de los problemas de agua que
tuvimos en los primeros riegos y también durante el
cultivo, ya que pudimos regar solo 4 veces”.
Osvaldo Reyes
Graneros

Hilario González
Talca

“Lo que más nos gusta de Miami es que es un maíz aperrado,
aguanta mejor alguna demora en los riegos o un clima no tan
favorable, versus otras variedades. Es una planta que no crece
mucho pero hemos tenido resultados consistentes en el tiempo.
En el campo tenemos unos suelos muy pesados y es la variedad
que nos anda mejor en esas condiciones”.
Matías O´Ryan
Casas de Ibacache

“Se estableció en un suelo muy
complicado
con
limitaciones
nutricionales y de riego. A pesar de
estos factores, Okland respondió
muy bien con el rendimiento, es
un híbrido de alta producción
y fácil trilla. Destaco también la
muy buena asistencia técnica y de
todos modos lo volveré a sembrar
esta temporada.”
Eduardo Arens
Los Ángeles

“En los sectores del campo que se ha
sembrado Okland, se ha comportado
bastante bien, llevamos 2 temporadas
probándolo con buenos resultados.”
José Novoa
Negrete

“NK703 es un maíz robusto, de buen
desempeño en condiciones adversas,
me dejó sorprendido cómo reaccionó
a la falta de agua. Lo recomiendo por
sobre sus competidores.”
Renato Paredes
Tinguiririca

“A pesar de los problemas
de agua que tuvimos, el
rendimiento con Okland
fue muy bueno para
la zona, quedé muy
contento con la variedad
que elegimos.”
Pedro Lorenzini
Molina

“Muy conforme con el híbrido Falkone, es un FAO relativamente corto,
que se adapta muy bien a la zona. Sembramos a fines de octubre y
principios de noviembre, lo que nos permitió estar cosechando a fines de
marzo y principios de abril. Nos asegura un buen porcentaje de almidón
y línea de leche, los análisis nutricionales de ensilaje de los últimos 2
años nos han dado muy buenos resultados de calidad del híbrido. Muy
buen servicio técnico, lejos lo recomiendo a cualquier persona.”
Juan Andrés Pérez
Frutillar

“Probé NK703 en 2 ha, sembré a principios
de septiembre. Vigoroso y rápido plantín,
resistió bien las heladas y la escasez de
agua en diciembre y enero. Coseché a
principios de febrero 63ton/ha de buen
silo. Esta temporada voy por más.”
Rafael Fernández
Culiprán

“Llevaba alrededor de 5 ó 6 años sin sembrar
maíz en el campo. No conocía Falkone y lo que
más me gustó del híbrido fue que no presentó
ningún estrés, no se puso morado al principio,
no sufrió tanto por la sequía, a diferencia de
los maíces que sembraba antes. Muy buen
servicio técnico y lo volveré a sembrar esta
temporada.”
Emilio Surber
Osorno

NUESTROS
AGRICULTORES
OPINAN

Rendimientos Temporada 2019-2020

Híbridos de GRANO
Híbrido

Agricultor
Razón Social

Localidad

MIAMI

Gastón Meynet

Negrete

MIAMI

Víctor Pino

Malloa

MIAMI

Eduardo Martínez

San Ricardo

MIAMI

Casas De Ibacache

Mallarauco

OKLAND

Eduardo Arens

Pata de Gallina

OKLAND

Federik Gleisner

Pinto

OKLAND

Orafti

Bulnes

OKLAND

Agrícola La Perla

La Perla

OKLAND

Alonzo Vera

Mulchén

Rendimiento
Base 14,5

217 qq /ha
185 qq /ha
180 qq /ha
179 qq /ha
186 qq /ha
169 qq /ha
166 qq /ha
145 qq /ha
145 qq /ha

Híbridos de SILO
Agricultor
Razón Social

Localidad

Rendimiento

NK

Semillas Silas Smith Ltda.

El Carmen

NK

Irene Affeld

Los Ángeles

NK

Agr. Mollendo

Saltos Laja

FALKONE

Soc. Com. y Agrop.
Lomas de Forrahue

Purranque

91 ton mv/ha
87 ton mv/ha
78 ton mv/ha
67 ton mv/ha

FALKONE

Hacienda Freire

Freire

FALKONE

Fernando Briones

Chahuilco

RÓDANO

AGROCOR

Osorno

RÓDANO

Huilquilco

Freire

RÓDANO

Juan Enrique Hoffmann

Máfil

RÓDANO

Alfredo Geisse

Corte Alto

RÓDANO

Juan Francisco Deck

Los Lagos

Híbrido

63 ton mv/ha
58 ton mv/ha
71 ton mv/ha
59 ton mv/ha
54 ton mv/ha
53 ton mv/ha
50 ton mv/ha

Equipo de Ventas
Álvaro Rosas V.
Gerente de Ventas

Pía Cisternas O.
Coordinadora Comercial

Carmen Sáenz E.
Coordinadora de Marketing

+569 9871 9249
arosas@tuniche.cl

+569 4094 3390
pcisternas@tuniche.cl

+569 9871 9057
csaenz@tuniche.cl

Mª Ignacia Cuadra P.
Zonal de Ventas
R. Metropolitana, VI y VII

Kurt Doering B.
Zonal de Ventas
Ñuble

Eduardo Matus
Zonal de Ventas
Regiones VIII, IX y X

+569 3202 8846
micuadra@tuniche.cl

+569 9871 9226
kdoering@tuniche.cl

+569 3194 1141
ematus@tuniche.cl

Semillas Tuniche Ltda.
Camino Real 4320, Graneros, Chile
Teléfono: 72 247 1369
www.tunichechile.cl

