CATÁLOGO
GRANO - SILO

Estimados agricultores y amigos:
Con mucha alegría les quiero contar que gracias a ustedes, durante los últimos tres años hemos tenido un crecimiento
sostenido, logrando llegar con nuestros híbridos a un mayor número de agricultores, cumpliendo nuestras metas y desafíos
propuestos. Para consolidar este liderazgo hemos reforzado nuestro equipo de ventas, para poder seguir dando el servicio
que nos caracteriza, y trabajaremos aún más motivados, siempre de la mano de los valores que nos definen. Éstos guían
nuestro actuar como empresa y se resumen en cuatro principios:

PERSONAL

CONFIABLE

CON INICIATIVA

BIEN HECHO

Cultivamos vínculos
personales con
nuestros clientes.
Cada uno es especial
y merece nuestra
atención.

Nos comunicamos
de manera directa y
transparente.
La confianza se sostiene
en la honestidad y el
compromiso.

Trabajamos con
creatividad,
innovación e ingenio.
Disfrutamos crear
más que copiar.

Nos apasiona un
trabajo disciplinado y
perseverante.
Planificamos
y no improvisamos.

Sin duda, esta práctica presenta un desafío permanente para nosotros, pero nos enorgullece trabajar de esta manera y
así queremos que nos reconozcan.
Les deseo lo mejor para esta temporada que comienza. Seguiremos brindándoles la mejor asesoría en terreno y
desarrollando nuevos híbridos, seleccionando genética de primer nivel para lograr abastecer y cumplir al máximo con sus
expectativas y requerimientos. No lo olviden, en Semillas Tuniche, estamos al servicio de su campo.

Álvaro Rosas V.
Gerente de Ventas

Rendimientos 2450
Agricultor
Razón Social
Renato Fernández
Felipe Reyes
Agrícola Maranello

Localidad
Calle Alegre
Junquillo
Coihue

Rendimientos 2720
Humedad
%
17,0
18,4
15,7

Rendimiento
Base 14,5
197
178
175

Rendimientos 2630
Agricultor
Razón Social
Federick Gleisner
Federick Gleisner
Agrícola Maranello
Agr. El Pinar Ltda.
Felipe Reyes
Agr. Hermosilla e Hijos Ltda.
Martín Arrau
Inv. Agriforza S.A.

Humedad
%
Pinto
20,5
Los Tilos
18,6
Los Ángeles
17,5
Los Ángeles
16,0
Junquillo
17,8
Los Ángeles
18,7
Belén
15,8
Los Sauces
21,2
Localidad

Rendimiento
Base 14,5
208
201
187
184
182
177
175
170

Agricultor
Razón Social
Roberto Pino
Gustavo Retamal
Sergio Orrego
Rodrigo Villar
Manuel Magna
Juan Méndez
Gonzalo Cuadra
Agrícola Santa Elena
Francisco Gutiérrez
José Luis Correa
Ariztía

Humedad
%
San Vicente
14,6
Parronal
19,3
San Vicente
15,5
Linares
18,1
Pelequen
16,8
Parronal
20,2
Malloa
16,1
Melipilla (Huechún) 24,3
Melipilla (Cholqui) 19,3
San Clemente
23
Melipilla (Huechún) 19,1

Rendimiento
Base 14,5
219
215
212
201
198
194
192
184
177
176
176

Localidad

Rendimientos 2770
Agricultor
Razón Social
Agrícola El Roble

Localidad

Rendimiento

Chillán

-

90

Rendimientos 2710
Agricultor
Razón Social
Agr. Maranello
Agr. El Pinar Ltda.
Luis Cornejo
José Luis Correa
Agr. El Campo
José Antonio Marin
Marcelo Cortés
Álvaro Mozo
Campo Mayo
Alberto Ramos
Sergio Pino
Ariztía

Humedad
%
Coihue
17,7
Los Ángeles
17,7
San Vicente
14,5
Licantén
19,2
Los Tilos
20,0
Retiro
14,5
Portezuelo
14,6
Mallarauco
15,5
Rancagua
13,8
Coinco
16,5
San Vicente
14,8
Melipilla (Huechún) 15,6
Localidad

Rendimiento
Base 14,5
202
201
197
196
193
190
187
186
185
182
181
179

Rendimientos 2775
Agricultor
Razón Social
Lechería Las Águilas
Carlos Smith
Agr. La Martina Ltda.
Agr. Los Varones
Agr. San Matías
Agr. El Roble
Víctor Anguita
Agr. Leche del BíoBío
Agr. Santa Elena SpA
Consorcio Lácteo SpA

Materia
Seca %
Melipilla-Codigua
37
Chillán
33
Pahuilmo-Mallarauco 33
Los Ángeles
36
Los Ángeles
44
Chillán
39
Peñaflor
Los Ángeles
35
Huechún-Melipilla
30
Codigua-Melipilla
36
Localidad

Rendimiento
94
93
92
91
87
86
85
81
76
76
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2450
GRANO SEMIPRECOZ

Llega un ganador para Ñuble y Bío Bío:

cosecha temprano
con alto rendimiento
IV región

ADAPTABILIDAD
Fecha
límite de
siembra

Días de
emergencia
a cosecha

Chillán

20 nov

165 días

Los Ángeles

20 nov

165 días

RM
VI región

VII región

grano
seco

Chillán
Los Ángeles

180

qq/ha

PLANTA
Altura Planta: 3 m
Altura inserción: 1,3 m

DESCRIPCIÓN
2450 es un nuevo híbrido semiprecoz para grano seco, destinado a
las regiones de Ñuble y Bío Bío.
Para siembras más tardías
(después del 15 de noviembre), es una
buena alternativa en la región del
Maule.

Hojas: semierectas

MAZORCA
Coronta: roja
Nº hileras: 16-20
Nº granos/hilera: 35-40
Tipo de grano: dentado

Alcanza su madurez fisiológica a
los 135 días.

MARCO DE SIEMBRA
Semillas por metro: 7,5 a 8 sem/m*
*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera,
en condiciones normales.

Población: 94 a 96 mil
pl/ha a cosecha
Desinfección:
(incluido)
Datos pueden variar por zona,
año y época de siembra.
Consulte con su zonal Tuniche.

(a pedido, sin costo)
(a pedido, costo adicional)
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2630
GRANO SEMIPRECOZ

LO QUE TODOS ESTABAN ESPERANDO:

Equilibrio perfecto:

rendimiento
humedad
IV región

grano
seco

ADAPTABILIDAD
Fecha
límite de
siembra

Días de
emergencia
a cosecha

Linares

10 nov

175 días

Chillán

15 nov

175 días

Los Ángeles

15 nov

175 días

RM
VI región
Curicó
Talca
Linares
Parral
Chillán
Los Ángeles

190

qq/ha

PLANTA
Altura Planta: 3,1 m
Altura inserción: 1,3 m

DESCRIPCIÓN
2630 es un nuevo híbrido semiprecoz, recomendado para las
regiones del Maule, Ñuble y
Bío Bío.
Cuenta con todo el potencial
de un híbrido intermedio y la
humedad de un semiprecoz.
Ideal para siembras a partir del 1
de octubre al 10 de noviembre.
Alcanza su madurez fisiológica a
los 145 días.

Hojas: erectas

MAZORCA
Coronta: roja
Nº hileras: 16-18
Nº granos/hilera: 35-40
Tipo de grano: dentado

MARCO DE SIEMBRA
Semillas por metro: 8 sem/m*
*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera,
en condiciones normales.

Población: 96 a 98 mil
pl/ha a cosecha
Desinfección:
(incluido)
(a pedido, sin costo)
Datos pueden variar por zona,
año y época de siembra.
Consulte con su zonal Tuniche.

(a pedido, costo adicional)

2710
GRANO INTERMEDIO

Un clásico:

cumple con tus
expectativas
ADAPTABILIDAD

GR A

OD

ENTA

D

O

N

Fecha
Días de
límite de emergencia
siembra a cosecha

LÍDEÚMREDO

GRAN

VI

OH

IÓN
II REG

R.M.-O´Higgins

30 oct

175 días

Curicó, Talca

20 oct

175 días

Linares

15 oct

185 días

Ñuble, Bío Bío

15 oct

185 días

Los Ángeles*

30 oct

180 días

Los Andes
Melipilla
San Fernando

grano seco
grano seco y húmedo

Colina
Santiago
Talagante
Rancagua

Curicó
Talca
Linares
Parral

*GRANO HÚMEDO

grano húmedo

San Felipe

Chillán
Santa Fe
Renaico

Antuco
Los Ángeles

215

qq/ha

PLANTA
Altura Planta: 3,2 m

DESCRIPCIÓN
2710 es un híbrido intermedio
de gran adaptabilidad, entre
las regiones Metropolitana
a Bío Bío.
Logra excelentes rendimientos
con muy rápida caída de
humedad.
Ideal para cosechas tempranas
con un alto rendimiento en
las regiones Metropolitana y
O´Higgins.
Alcanza su madurez fisiológica
a los 150 días.

Altura inserción: 1,4 m
Hojas: erectas

MAZORCA
Coronta: roja
Nº hileras: 18-22
Nº granos/hilera: 35
Tipo de grano: dentado

MARCO DE SIEMBRA
Semillas por metro: 7,5 sem/m*
*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera,
en condiciones normales.

Población: 94.000
plantas/ha a cosecha
Desinfección:
(incluido)
(a pedido, sin costo)
Datos pueden variar por zona,
año y época de siembra.
Consulte con su zonal Tuniche.

(a pedido, costo adicional)
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2720
GRANO INTERMEDIO

Llegó para quedarse:

Alto potencial
de rendimiento
ADAPTABILIDAD
Fecha
Días de
límite de emergencia
siembra a cosecha
R.M.

20 oct

180 días

O´Higgins

20 oct

180 días

Curicó, Talca

10 oct

190 días

Mª Pinto
Curacaví
Melipilla

grano
seco

Santiago
Talagante
Rancagua
San Fernando

Curicó
Talca
Linares
Parral
Chillán

En condiciones
favorables, para
grano húmedo en
Ñuble y Bío Bío

Los Ángeles

230

qq/ha

PLANTA
Altura Planta: 3,45 m
Altura inserción: 1,6 m

DESCRIPCIÓN
2720 es un híbrido intermedio
con muy buen peso específico
y gran potencial de rendimiento.
Idealmente para sembrar
en las regiones Metropolitana,
O´Higgins y Maule norte
(Curicó y Talca).
Alcanza su madurez fisiológica
a los 155 días.

Hojas: semirerectas

MAZORCA
Coronta: roja
Nº hileras: 18-20
Nº granos/hilera:
Tipo de grano: dentado

MARCO DE SIEMBRA
Semillas por metro: 7,5 sem/m*
*Recomendación para siembras a 75 cm entre
hilera, en condiciones normales.

Población: 92.000 a 94.000
plantas/ha a cosecha
Desinfección:
(incluido)
(a pedido, sin costo)
Datos pueden variar por zona,
año y época de siembra.
Consulte con su zonal Tuniche.

(a pedido, costo adicional)

140

SILO INTERMEDIO
140 días / FAO 400
Si hablamos de digestibilidad,
hablemos de Tuniche 140:

más litros de leche
por hectárea
ADAPTABILIDAD
Fecha
Días de
límite de emergencia
siembra a cosecha
R.M.

30 nov

140 días

O´Higgins

20 nov

140 días

Curicó, Talca

30 nov

140 días

Linares

15 nov

140 días

Chillán

10 nov

145 días

Los Ángeles

30 oct

145 días

Mª Pinto
Curacaví

Santiago
Talagante
Melipilla
Rancagua
San Fernando
Leyda
Santo
Domingo

Curicó
Talca
Linares
Parral
Chillán
Los Ángeles

75

ton mv/ha

26

ton ms/ha

% materia seca (base 35%)

PLANTA
Altura Planta: 3,5 m
Factor verde: Excelente
Hojas: semierectas

DESCRIPCIÓN

MAZORCA

140 es un híbrido intermedio
estable y de muy buena
adaptabilidad.
Recomendado para
lecherías de alta producción
por su calidad de ensilaje.

Coronta: blanca
Nº hileras: 14
Tipo de grano: semidentado

MARCO DE SIEMBRA
Semillas por metro: 7,5 sem/m*
*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera,
en condiciones normales.

Población: 94.000
plantas/ha a cosecha
Desinfección:
Datos pueden variar por zona,
año y época de siembra.
Consulte con su zonal Tuniche.

(incluido)
(a pedido, costo adicional)

2770
SILO INTERMEDIO
150 días / FAO 600

Se comporta bien en todos los campos.

Buena relación
planta mazorca
ADAPTABILIDAD

Huentelauquén

Fecha
Días de
límite de emergencia
siembra a cosecha
Coquimbo

30 nov

150 días

R.M.

30 nov

150 días

O´Higgins

30 nov

150 días

Curicó, Talca

30 nov

150 días

Linares

15 oct

155 días

Ñuble y Bío Bío 30 oct

155 días

Los Andes
Quillota
Mª Pinto
Curacaví

San Felipe

Santiago
Pirque
Talagante
Melipilla

San Fernando

Rancagua

Curicó
Talca
Linares
Parral
Chillán
Los Ángeles

85 ton
mv/ha

30

PLANTA
ton ms/ha

% materia seca (base 35%)

Altura Planta: 3,2 m
Factor verde: Excelente
Hojas: erectas

DESCRIPCIÓN
2770 es un híbrido intermedio
que se caracteriza por una
muy buena estabilidad en
diferentes condiciones de
clima y suelo.
Nos aporta una buena
cantidad de almidón por
hectárea para lograr un silo
de calidad.

MAZORCA
Coronta: roja
Nº hileras: 16-18
Tipo de grano: dentado

MARCO DE SIEMBRA
Semillas por metro: 7,5 sem/m*
*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera,
en condiciones normales.

Población: 94.000
plantas/ha a cosecha
Desinfección:
Datos pueden variar por zona,
año y época de siembra.
Consulte con su zonal Tuniche.

(incluido)
(a pedido, costo adicional)

2775
SILO INTERMEDIO
155 días / FAO 700

Líder en Chile:

calidad
y volumen
ADAPTABILIDAD

Huentelauquén

Fecha
Días de
límite de emergencia
siembra
a cosecha
Coquimbo

30 nov

150 días

R.M.

20 nov

150 días

O´Higgins, Curicó, Talca

30 nov

150 días

Linares

15 nov

160 días

Ñuble

30 oct

160 días

Bío Bío

25 oct

160 días

Los Andes
Quillota
Mª Pinto
Curacaví

San Felipe

Santiago
Pirque
Talagante
Melipilla

San Fernando

Rancagua

Curicó
Talca
Linares
Parral
Chillán
Los Ángeles

90 ton
mv/ha

32

ton ms/ha

% materia seca (base 35%)

PLANTA
Altura Planta: 3,5 m
Factor verde: Muy bueno

DESCRIPCIÓN
2775 es un híbrido intermedio
de alto rendimiento con muy
buen factor verde.
Reúne las tres características
más importantes de un híbrido
silero: rendimiento, calidad y
adaptabilidad.
Único híbrido en Chile que se
siembra desde Coquimbo
hasta Temuco.

Hojas: erectas

MAZORCA
Coronta: roja
Nº hileras: 16
Tipo de grano: dentado

MARCO DE SIEMBRA
Semillas por metro: 7,5 sem/m*
*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera,
en condiciones normales.

Población: 94.000
plantas/ha a cosecha
Desinfección:
Datos pueden variar por zona,
año y época de siembra.
Consulte con su zonal Tuniche.

(incluido)
(a pedido, costo adicional)

ASPECTOS CLAVES EN LA ELECCIÓN

DE SU HÍBRIDO DE MAÍZ PARA SILO
La calidad o contenido nutricional varía considerablemente entre los híbridos y muchos de estos
factores de calidad no necesariamente están
relacionados a los rendimientos. Algunos rasgos de calidad del ensilaje afectan el costo de la
ración, mientras que otros afectarán el consumo
de materia seca y la producción de leche por parte del animal. Existen índices de selección como
“Litros de Leche por Tonelada de Alimento” que
han sido desarrollados que combinan factores
de rendimiento y calidad, para simplificar en parte la implementación de un ranking de híbridos.
Cuando hablamos de un proceso completo,
desde las decisiones de manejos de nutrientes
en el suelo, fertilización, siembra, monitoreo del
cultivo, cosecha y almacenamiento, estamos
ante un escenario donde la inversión es millonaria en cuanto a costos por hectárea. En Semillas
Tuniche estamos intensificando aún más nuestros esfuerzos de selección genética de híbridos
para tomar decisiones sobre la mejor alternativa
en base una mayor cantidad y robustez de la información.

TOME SUS DECISIONES BASADO EN TÉRMINOS
ECONÓMICOS, NO EN RANKING GENÉRICOS
Esto puede “sonar simple”, pero en varios casos no existe una evaluación
completa del impacto que el híbrido seleccionado pueda tener en el negocio
desde el manejo del suelo hasta el animal. Entre las razones que explican esta
brecha, además de considerar el valor de los Nutrientes Digestibles Totales
(NDT), se encuentran:

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA
Históricamente en Chile el productor de leche o carne ha calculado para sus
registros contables la cantidad de kilos por hectárea según los kilos producidos
y su conversión a materia seca. Sin embargo, no valoriza la calidad real de esa
producción. Un ejemplo simple sería entender que 40.000 kilos por hectárea
ensilaje de maíz, con un almidón de 35%, una proteína cruda de 6% y un FDN de
30%, es diferente que producir 75.000 kilos por hectárea con los mismos índices
nombrados anteriormente. En este último caso la rentabilidad por hectárea de
esa producción para el productor es mayor y los costos por hectáreas menores. Los índices por establecer para el resultado final de rentabilidad y costo por
hectárea deben ser acompañados por una valorización extra cuando la calidad
es óptima o excelente y viceversa cuando es regular o mala.
Calcular los costos de producción por hectárea no siempre es algo simple y
directo sino se cuenta con una lista de ítems detallados de costos, desde la
preparación del suelo hasta los costos de cosecha y almacenamiento. Se sugiere realizar una reunión del equipo desde el asesor agronómico y equipo propio encargado de este tema en específico para reunir estos datos, definir su
estructura de costos y de esta forma estimar lo mejor posible los costos para
producir ensilaje de maíz por hectárea y su impacto en producción de leche o
carne y finalmente la rentabilidad por temporada.

RENDIMIENTO MATERIA SECA POR HECTÁREA
Estimar el rendimiento de materia seca o materia verde por hectárea es relativamente
simple comparado con los otros puntos que se mencionan en este artículo. Muchos agricultores tienen balanzas en los campos donde se registran los pesos de los camiones con
propósitos de realizar un inventario. Sin embargo, muestrear los camiones o colosos que
van almacenando el maíz para tomar una muestra representativa y realizar una medición de
materia seca o contenidos de porcentaje de almidón resulta difícil en la práctica.
Se deben tomar al menos 5 sub-muestras, utilizando las manos como medio de recolección, desde un camión o coloso (con todas las medidas de seguridad) y luego depositar este
material en un balde. Luego se debe mezclar muy bien para luego recolectar la muestra
homogénea final de 500 gramos aproximadamente, la cual será utilizada para determinar
materia seca. Se pueden utilizar para esta medición equipos NIRS portátiles disponibles
actualmente en el mercado, hornos microondas, hornos de tiro forzado, equipos Koster,
deshidratadores o freidores al aire.
Debido a la gran variabilidad de los resultados considere tomar al menos unas 3 muestras al
día para lograr obtener un dato más ajustado a la realidad. Las lecherías más intensivas llegar a realizar esta medición en cada carga que pasa al silo con muestreadores automáticos
que al momento de pasar por la romana toman una o varias muestras de cada viaje con un
brazo hidráulico.

REUNIENDO TODO LO ANTERIOR
La inversión en cada campo destinada a la producción de ensilaje de maíz es
muy relevante, por lo que contar con los recursos adecuados para seleccionar
los mejores híbridos es clave. No es suficiente realizar un análisis de un híbrido
en base a una sola muestra tanto en al campo para medir materia seca y rendimiento como también para medir calidad nutricional en un laboratorio.
Para lograr un avance en la selección de híbridos de maíz para ensilajes, es fundamental el trabajo colaborativo entre agricultor, asesor agronómico, nuestros
zonales y el nutricionista para calcular el costo real de producción por hectárea,
rendimiento y valor nutricional, necesario para las proyecciones de producción
de leche y carne. De esta forma, se podrían obtener los datos para implementar un presupuesto que nos lleve a estimar de mejor forma el retorno de la inversión por hectárea en cada temporada y por cada híbrido utilizado y finalmente lograr una mejor rentabilidad del negocio lechero o ganadero de cada
campo mediante una selección de híbrido exitosa en cada temporada.
Participaron en la elaboración de este artículo Francisco Inostroza, de Rock River Lab Chile, Mariano Díaz,
de Smart Farming Chile y Álvaro Rosas, de Semillas Tuniche.

Contáctanos, ahí estaremos

Álvaro Rosas V.
Gerente de Ventas

Evelyn López D.
Asistente de Ventas

Carmen Sáenz E.
Coordinadora de Marketing

Abraham Ramírez A.
Asistente Mercado Nacional

Matías Araus L.
Zonal IV, V y R. Metropolitana

+569 9871 9249
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+569 9871 9057
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+569 4094 3397
aramirez@tuniche.cl

+569 9871 9323
maraus@tuniche.cl

Roberto Pino P.
Zonal Cachapoal

Vianca Abarca A.
Supervisor Técnico
de Ventas Cachapoal

Jorge Zúñiga R.
Zonal Curicó-Talca

Rafael Langevin N.
Zonal Linares-Parral

Kurt Doering B.
Zonal Ñuble

+569 7109 3856
jzuniga@tuniche.cl

+569 6589 5335
rlangevin@tuniche.cl

+569 9871 9226
kdoering@tuniche.cl

Roberto Jorquera N.
Zonal Río Bueno-Temuco

Hugo Pulgar C.
Supervisor Técnico de
Ventas Río Bueno-Temuco

Pablo Montivero O.
Zonal Osorno-Puerto Varas

+569 8248 4931
rpino@tuniche.cl

+569 8827 5989
vabarca@tuniche.cl

Pedro Ruiz S.
Supervisor Técnico de
Ventas Ñuble-Bío Bío

Miguel Zattera J.
Jefe Regional
VIII a X Región

+569 3191 4420
pruiz@tuniche.cl

+569 9871 9284
mzattera@tuniche.cl
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+569 5019 5145
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pmontivero@tuniche.cl
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