
CATÁLOGO HÍBRIDOS SILO SUR



Estimados agricultores y amigos:
Dentro de una bolsa de semillas Tuniche hay 50 mil semillas de maíz. Pero la 

verdad, es que dentro de nuestras bolsas hay mucho más que eso. Hay 60 

años de historia, investigación y respaldo. 

Hay 115 trabajadores que operan una empresa familiar, en una industria de 

gigantes multinacionales. Trabajadores que toman sus responsabilidades de 

manera personal. Que se preocupan. Que saben que atender o servir a los 

agricultores de maíz es un privilegio, no un trabajo. 

Hay 14 Zonales en terreno, cubriendo cada región de nuestro país con asesoría 

oportuna y confiable. Zonales que se toman en serio el servicio, Que saben 

que vender una bolsa es solo el principio, su labor 

no termina hasta que la cosecha así lo diga. Que 

no solo conocen el campo de ustedes, también 

saben el nombre de cada agricultor que siembra 

Tuniche. Porque saben de campo y son de campo.

Una bolsa de semillas Tuniche, no tiene precio. 

Tiene valores. Transparencia, responsabilidad, 

excelencia, pasión, lealtad... 

Razones de peso, no de precio.

Mucho más que semillas, mucho más que una 

simple bolsa. Te invitamos a ver que más hay 

en nuestra bolsa y ser parte de lo que estamos 

construyendo en nuestro país.

Álvaro Rosas V.
Gerente de Ventas
Semillas Tuniche

Luis Silva M.
Gerente Comercial 

Cooprinsem

En Cooprinsem, con 54 años de vida e 

historia, somos sin duda la cooperativa 

agrícola y de servicios más influyente del 

sur de Chile y, como tal, parte importante 

de nuestro rubro considera todo tipo de 

cultivos, entre ellos el maíz. Es por esto que 

hemos desarrollado una alianza estratégica 

con Semillas Tuniche, empresa que por más 

de 60 años se ha mantenido a la vanguardia 

en diversos tipos de cultivos, con semillas 

de alta calidad, con genética y tecnología 

de punta.

De esta manera, en Cooprinsem, junto a 

Semillas Growtech de Tuniche, reafirmamos 

nuestro compromiso con los agricultores 

del rubro lechero y ganadero del país, 

entregándoles la materia prima necesaria 

para desarrollar sus proyectos de manera 

innovadora, confiable y consistente, 

otorgándoles además las mejores 

condiciones y alternativas del mercado para 

enfrentar de manera conjunta, y optimista, 

el futuro de la agricultura de Chile.





SENA
silo precoz  FAO 200

 

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

 

DESCRIPCIÓN 
Es un híbrido que debido a su precocidad, permite un amplio 

periodo de fechas de siembra, desarrollando plantas altas, con 

hojas erectas y muy verdes,  favoreciendo una alta producción de 

materia seca.

La mejor garantía para cose-
char temprano

MAZORCA

Coronta: rosada y blanca

Nº hileras: 12-14

Nº granos/hilera: 28-30

Tipo de grano: córneo

PLANTA

Altura Planta: 3,0m

Factor verde: bueno

Hojas: semierectas

MARCO DE SIEMBRA 

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

Población: 98.000 pl/ha a cosecha

Desinfección:

ADAPTABILIDAD
Regiones Araucanía a Los Lagos

Fecha 
límite de 
siembra

Días de 
emergencia 
a cosecha

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

30 nov

25 nov

20 nov

135 días

140 días

145 días



SENA

67
ton mv/ha
24,5 ton ms/ha
% materia seca (base 35%)



RÓDANO

RÓDANO

silo precoz  FAO 220
 

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

 

DESCRIPCIÓN 
Híbrido de 3 líneas, que se caracteriza por su rápido vigor y 

desarrollo vegetativo inicial. Presenta muy buena estabilidad 

de producción en todo tipo de ambientes y además una alta 

digestibilidad.

Supera tus 
expectativas

MAZORCA

Coronta: rosada y blanca

Nº hileras: 14-16

Nº granos/hilera: 32-34

Tipo de grano: semidentado

PLANTA

Altura Planta: 2,7 a 3,5 m

Factor verde: excelente

Hojas: onduladas

MARCO DE SIEMBRA 

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

Población: 100.000 pl/ha a cosecha

Desinfección:

ADAPTABILIDAD
Regiones Araucanía a Los Lagos

Fecha 
límite de 
siembra

Días de 
emergencia 
a cosecha

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

15 nov

15 nov

15 nov

150 días

155 días

165 días



RÓDANO

75
ton mv/ha
26 ton ms/ha
% materia seca (base 35%)



TÍBER
silo precoz  FAO 240

 

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

 

DESCRIPCIÓN 
Híbrido de muy alto potencial de rendimiento, con buen tamaño y 

uniformidad  de mazorca.

Presenta hojas anchas de color verde intenso y de creciemiento 

ondulado, lo que permite un rápido cierre de hileras.

Máximo volumen 
en mínimo de tiempo

MAZORCA

Coronta: blanca

Nº hileras: 14-16

Nº granos/hilera: 32-34

Tipo de grano: semidentado

PLANTA

Altura Planta: 3,2 m

Factor verde: muy bueno

Hojas: onduladas

MARCO DE SIEMBRA 

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

Población: 98.000 pl/ha a cosecha

Desinfección:

ADAPTABILIDAD
Regiones Araucanía y Los Ríos

Fecha 
límite de 
siembra

Días de 
emergencia 
a cosecha

Araucanía

Los Ríos

10 nov

05 nov

160 días

165 días



TÍBER

82
ton mv/ha
25,9 ton ms/ha
% materia seca (base 35%)



ASPECTOS CLAVES EN LA ELECCIÓN
DE SU HÍBRIDO DE MAÍZ PARA SILO
La calidad o contenido nutricional varía conside-
rablemente 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. 
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 en base a una mayor cantidad y 
robustez de la información.
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 ya 
mencionados. En este último caso la rentabilidad por 

hectárea de esa producción 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. Para calcular los costos de 
producción por hectárea se debe contar con una lista de ítems detallados, desde la preparación del suelo 
hasta los costos de cosecha y almacenamiento. 

RENDIMIENTO MATERIA SECA POR HECTÁREA
Estimar el rendimiento de materia seca o materia verde por hectárea es relativamente simple. 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.

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. 
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 
híbridos 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.





Semillas Tuniche Ltda.
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Coordinadora de Marketing
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csaenz@tuniche.cl

Jessica Albornoz O.
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Álvaro Rosas V.
Gerente de Ventas
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