
2450
GRANO 
SEMIPRECOZ

Llega un ganador para Ñuble y Bío Bío:

cosecha temprano
con alto rendimiento

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

  

MAZORCA

Coronta: roja

Nº hileras: 16-20

Nº granos/hilera: 35-40

Tipo de grano: dentado

PLANTA

Altura Planta: 3 m

Altura inserción: 1,3 m

Hojas: semierectas

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

Desinfección:

(a pedido, costo adicional)

(incluido)

(a pedido, sin costo)

DESCRIPCIÓN 
2450 es un nuevo híbrido semipre-

coz 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.

Alcanza su madurez fisiológica a 

los 135 días. 

pl/ha a cosecha

180
qq/ha

ADAPTABILIDAD
Fecha 

límite de 
siembra

Días de 
emergencia 

a cosecha

Chillán

Los Ángeles

20 nov

20 nov

165 días

165 días

NUEV
O





2450
GRANO 
SEMIPRECOZ

Llega un ganador para Ñuble y Bío Bío:

cosecha temprano
con alto rendimiento

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

  

MAZORCA

Coronta: roja

Nº hileras: 16-20

Nº granos/hilera: 35-40

Tipo de grano: dentado

PLANTA

Altura Planta: 3 m

Altura inserción: 1,3 m

Hojas: semierectas

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

Desinfección:

(a pedido, costo adicional)

(incluido)

(a pedido, sin costo)

DESCRIPCIÓN 
2450 es un nuevo híbrido semipre-

coz 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.

Alcanza su madurez fisiológica a 

los 135 días. 

pl/ha a cosecha

180
qq/ha

ADAPTABILIDAD
Fecha 

límite de 
siembra

Días de 
emergencia 

a cosecha

Chillán

Los Ángeles

20 nov

20 nov

165 días

165 días

NUEV
O



    

MAZORCA

Coronta: roja

Nº hileras: 16-18

Nº granos/hilera: 35-40

Tipo de grano: dentado

PLANTA

Altura Planta: 3,1 m

Altura inserción: 1,3 m

Hojas: erectas

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

Desinfección:

(a pedido, costo adicional)

(incluido)

(a pedido, sin costo)

DESCRIPCIÓN 
2630 es un nuevo híbrido semi-

precoz, 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. 

pl/ha a cosecha

GRANO 
SEMIPRECOZ

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

190
qq/ha

NUEV
O

rendimiento
humedad

Equilibrio perfecto:

LO QUE TODOS ESTABAN ESPERANDO:

ADAPTABILIDAD
Fecha 

límite de 
siembra

Días de 
emergencia 

a cosecha

Linares

Chillán

Los Ángeles

10 nov

15 nov

15 nov

175 días

175 días

175 días

2630



   

MAZORCA

Coronta: roja

Nº hileras: 18-22

Nº granos/hilera: 35

Tipo de grano: dentado

PLANTA

Altura Planta: 3,2 m

Altura inserción: 1,4 m

Hojas: erectas

MARCO DE SIEMBRA 

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

Población: 94.000

Desinfección:

(a pedido, costo adicional)

(incluido)

(a pedido, sin costo)

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. 

plantas/ha a cosecha

  

GRANO 
INTERMEDIO

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

215
qq/ha

Un clásico:
cumple con tus 
expectativas 

ADAPTABILIDAD
Fecha 

límite de 
siembra

Días de 
emergencia 

a cosecha

R.M.-O´Higgins

Curicó, Talca

Linares

Ñuble, Bío Bío

Los Ángeles*

30 oct

20 oct

15 oct

15 oct

30 oct

175 días

175 días

185 días

185 días

180 días
*GRANO HÚMEDO

G
RA

NO DENTADO

LÍDERLÍDER  

GRANO HÚMEDO 

GRANO HÚMEDO 

VIII REGIÓN
VIII REGIÓN

2710



   

GRANO 
INTERMEDIO

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

220
qq/ha

En una sola palabra:

RENDIMIENTO 
2711 NUEV

O

DESCRIPCIÓN 
2711 es nuestro nuevo híbrido 

intermedio, con un excelente 

potencial de rendimiento 

para las región de O´Higgins. 

Excelente llenado de mazorca 

y muy buen peso de grano 

aseguran un buen rendimiento. 

Fácil desgrane para la máquina 

cosechadora.

Alcanza su madurez fisiológica 

a los 152 días. 

   

MAZORCA

Coronta: blanca

Nº hileras: 18-20

Nº granos/hilera: 35

Tipo de grano: dentado

PLANTA

Altura Planta: 3,2 m

Altura inserción: 1,4 m

Hojas: semierectas

MARCO DE SIEMBRA 

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

Población: 95.000 a 98.000

Desinfección:

(a pedido, costo adicional)

(incluido)

(a pedido, sin costo)

plantas/ha a cosecha

ADAPTABILIDAD
Fecha 

límite de 
siembra

Días de 
emergencia 

a cosecha

R.M.-O´Higgins

Curicó, Talca

Linares

Ñuble-Bío Bío

Los Ángeles*

30 oct

20 oct

10 oct

10 oct

15 oct

175 días

175 días

190 días

190 días

185 días
*GRANO HÚMEDO



  

MAZORCA

Coronta: roja

Nº hileras: 18-20

Nº granos/hilera: 38

Tipo de grano: dentado

PLANTA

Altura Planta: 3,45 m

Altura inserción: 1,6 m

Hojas:  semirerectas

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 

Desinfección:

(a pedido, costo adicional)

(incluido)

(a pedido, sin costo)

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. 

plantas/ha a cosecha

  

GRANO 
INTERMEDIO

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

230
qq/ha

Llegó para quedarse:

Alto potencial 
de rendimiento

ADAPTABILIDAD
Fecha 

límite de 
siembra

Días de 
emergencia 

a cosecha

R.M.

O´Higgins

Curicó, Talca

20 oct

20 oct

10 oct

180 días

180 días

190 días

2720



  

MAZORCA

Coronta: blanca

Nº hileras: 14

Tipo de grano: semidentado

PLANTA

Altura Planta: 3,5 m

Factor verde: Excelente

Hojas: semierectas

MARCO DE SIEMBRA 

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

Población: 94.000

Desinfección:

(a pedido, costo adicional)

(incluido)

DESCRIPCIÓN 
140 es un híbrido intermedio 

estable y de muy buena 

adaptabilidad. 

Recomendado para 

lecherías de alta producción 

por su calidad de ensilaje.

plantas/ha a cosecha

  

SILO 
INTERMEDIO

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

75
ton mv/ha

más litros de leche 
por hectárea

Si hablamos de digestibilidad, 
hablemos de Tuniche 140:

140 días / FAO 400

26 ton ms/ha
% materia seca 

(base 35%)

ADAPTABILIDAD
Fecha 

límite de 
siembra

Días de 
emergencia 

a cosecha

R.M.

O´Higgins

Curicó, Talca

Linares

Chillán

Los Ángeles

30 nov

20 nov

30 nov

15 nov

10 nov

30 oct

140 días

140 días

140 días

140 días

145 días

145 días

140



   

MAZORCA

Coronta: roja

Nº hileras: 16-18

Tipo de grano: dentado

PLANTA

Altura Planta: 3,2 m

Factor verde: Excelente

Hojas: erectas

MARCO DE SIEMBRA 

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

Población: 94.000

Desinfección:

(a pedido, costo adicional)

(incluido)

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. 

plantas/ha a cosecha

  

SILO 
INTERMEDIO

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

85
ton mv/ha

150 días / FAO 600

% materia seca 
(base 35%)

Se comporta bien en todos los campos.

Buena relación 
planta mazorca

ADAPTABILIDAD
Fecha 

límite de 
siembra

Días de 
emergencia 

a cosecha

Coquimbo

R.M.

O´Higgins

Curicó, Talca

Linares

Ñuble y Bío Bío

30 nov

30 nov

30 nov

30 nov

15 oct

30 oct

150 días

150 días

150 días

150 días

155 días

155 días

30 ton ms/ha

2770



     

SILO 
INTERMEDIO

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

90
ton mv/ha

155 días / FAO 700

% materia seca 
(base 35%)

calidad 
y volumen

Líder en Chile:

 

MAZORCA

Coronta: roja

Nº hileras: 16

Tipo de grano: dentado

PLANTA

Altura Planta: 3,5 m

Factor verde: Muy bueno

Hojas: erectas

MARCO DE SIEMBRA 

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

Población: 94.000

Desinfección:

(a pedido, costo adicional)

(incluido)

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.

plantas/ha a cosecha

ADAPTABILIDAD
Fecha 

límite de 
siembra

Días de 
emergencia 

a cosecha

Coquimbo

R.M.

O´Higgins, Curicó, Talca

Linares

Ñuble 

Bío Bío

30 nov

20 nov

30 nov

15 nov

30 oct

25 oct

150 días

150 días

150 días

160 días

160 días

160 días

32 ton ms/ha

2 775



   

SILO 
PRECOZ

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

65
ton mv/ha

135 días / FAO 180

20 % materia seca 
(base 35%)

 

El precoz de
mejor calidad
para el sur

MAZORCA

Coronta: rosada

Nº hileras: 16

Tipo de grano: córneo a 
        córneo dentado

PLANTA

Altura Planta: 2,8 m

Factor verde: muy bueno

Hojas: semierectas

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:

DESCRIPCIÓN 
8080 es un híbrido de hojas 

anchas,  con una extraordinaria 

relación planta-mazorca. 

Presenta un buen desarrollo 

para su precocidad y un 

excelente vigor en su inicio.

ADAPTABILIDAD
Regiones de la Araucanía a Los Lagos

Fecha 
límite de 
siembra

Días de 
emergencia 

a cosecha

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

30 nov

20 nov

20 nov

135 días

135 días

135 días

8080



 

MAZORCA

Coronta: rosada

Nº hileras: 14-16

Tipo de grano: córneo a 
        córneo dentado

PLANTA

Altura Planta: 2,9 m

Factor verde: muy bueno

Hojas: semierectas

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:

DESCRIPCIÓN 
8090 es el nuevo híbrido 

precoz de Tuniche. 

Es una excelente alternativa 

tanto para zonas limitantes 

en temperatura como para 

cosechas tempranas, sin 

afectar su rendimiento. 

Gran adaptabilidad y 

versatilidad en todas 

las micro zonas del sur de 

Chile.

   

SILO 
PRECOZ

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

70
ton mv/ha

140 días / FAO 200

% materia seca 
(base 35%)

 

Su adaptabilidad
se traduce en 
rendimiento

21 ton ms/ha

ADAPTABILIDAD
Regiones de la Araucanía a Los Lagos

Fecha 
límite de 
siembra

Días de 
emergencia 

a cosecha

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

20 nov

20 nov

15 nov

140 días

140 días

140 días

NUEV
O8090



    

SILO 
PRECOZ

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

70
ton mv/ha

145-150 días / FAO 220

% materia seca 
(base 35%)

 

22,4 ton ms/ha

Estabilidad,
rendimiento
y calidad

 

MAZORCA

Coronta: blanca

Nº hileras: 14-16

Tipo de grano: córneo

PLANTA

Altura Planta: 3,1 m

Factor verde: excelente

Hojas: erectas

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:

DESCRIPCIÓN 
Nuestro híbrido 9005  pre-

senta buena adaptación 

en gran parte de la zona 

sur y en diferentes tipos de 

suelo.

ADAPTABILIDAD
Regiones de la Araucanía a Los Lagos

Fecha 
límite de 
siembra

Días de 
emergencia 

a cosecha

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

15 nov

15 nov

10 nov

145-150 días

145-150 días

 145-150 días

9005



    

SILO 
PRECOZ

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

70
ton mv/ha

145-150 días / FAO 220

% materia seca 
(base 35%)

 

24 ton ms/ha

Potencial y calidad.

Más producción 
de leche

 

DESCRIPCIÓN 
Nuestro nuevo híbrido 

9007 presenta un gran 

potencial de rendimiento 

con excelente factor verde 

y muy buena calidad.

Alto vigor en el 

establecimiento de plantas.

ADAPTABILIDAD
Regiones de la Araucanía a Los Lagos

Fecha 
límite de 
siembra

Días de 
emergencia 

a cosecha

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

15 nov

15 nov

10 nov

145-150 días

145-150 días

 145-150 días

MAZORCA

Coronta: blanca

Nº hileras: 16

Tipo de grano: córneo

PLANTA

Altura Planta: 3 m

Factor verde: excelente

Hojas: muy erectas

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:

9007



 

MAZORCA

Coronta: blanca

Nº hileras: 14-16

Tipo de grano: semidentado

PLANTA

Altura Planta: 3,2 m

Factor verde: excelente

Hojas: semierectas

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:

DESCRIPCIÓN 
9012 es un híbrido de alto 

potencial de rendimiento 

para su precocidad, tanto 

en materia seca y verde.

    

SILO 
PRECOZ

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

75
ton mv/ha

150 días / FAO 230

% materia seca 
(base 35%)

 

25ton ms/ha

 

Almidón,
digestibilidad
y más kilos por 
hectárea

ADAPTABILIDAD
Regiones de la Araucanía a Los Lagos

Fecha 
límite de 
siembra

Días de 
emergencia 

a cosecha

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

15 nov

10 nov

05 nov

150 días

150 días

150 días

9012



 

MAZORCA

Coronta: roja

Nº hileras: 14-16

Tipo de grano: semidentado

PLANTA

Altura Planta: 3,2 m

Factor verde: bueno

Hojas: erectas

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:

DESCRIPCIÓN 
9020 es un híbrido 

recomendado para la 

zona poniente de la 

región de Los Ríos.

Presenta alta tolerancia 

a la sequía y un 

excelente factor verde.

     

SILO 
PRECOZ

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

80
ton mv/ha

% materia seca 
(base 35%)

 

25,6 ton ms/ha

 

155-165 días / FAO 240

El que más rinde
en el sur

ADAPTABILIDAD
Regiones de la Araucanía a Los Lagos

Fecha 
límite de 
siembra

Días de 
emergencia 

a cosecha

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

10 nov

10 nov

05 nov

155-165 días

155-165 días

155-165 días

9020



precoz , 90 días

El choclero
MÁS RÁPIDO

RAYO SE CARACTERIZA POR:

El primero en llegar al mercado.

NUEVO precoz de grano blanco y 
larga vida post-cosecha.  

Rendimiento y calidad asegurada. 

Recomendado para siembras 
tempranas 

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

 
Siembras 

tempranas

42.000
plantas/ha
a cosecha

Semilla desinfectada

Rendimiento potencial en campo: 

40.000 
choclos/ha de primera

SE RECOMIENDA SEMBRAR:

Fecha límite 
siembra

Días emergencia 
a cosecha

semillas/m
3,5-4 

C H O C L E RO

NUEVO

V regiónIV región VI región VII región VIII regiónR.M.

15 sep
92 días

15 sep
90 días

15 sep
92 días

15 sep
95 días

15 sep
100 días

15 sep
105 días



FICHA TÉCNICA CAMPEÓN

CAMPEÓN  semiprecoz , 107 días

El gran choclero
LARGA VIDA

CAMPEÓN SE CARACTERIZA POR:

Recomendado para siembras 
tempranas, gran rusticidad.

La mejor postcosecha. 

Grano blanco, hilerado. 

Choclo grueso, de alto rendimiento 
en pasta.

Alto rendimiento por há.

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

 

Siembras 
tempranas

y plena 
estación

3,5 
semillas/m

38.000
plantas/ha
a cosecha

C H O C L E RO

Semilla desinfectada

Rendimiento potencial en campo: 
SOBRE

35.000 
choclos/ha de primera

SE RECOMIENDA SEMBRAR:

Fecha límite 
siembra

Días emergencia 
a cosecha

R.M. VI VII

25 nov
107 días

25 nov
107 días

25 nov
112 días



FICHA TÉCNICA TITÁN

Rendimiento potencial en campo: 
SOBRE

38.000 
choclos/ha de primera

TITÁN  intermedio , 110 días

EL GIGANTE
choclero

TITÁN SE CARACTERIZA POR:

Las mejores hojas para hacer humitas

Alto rendimiento de pasta, el choclo más grande

Grano amarillo pálido, excelente postcosecha

Hojas color verde intenso

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

 

Siembras 
plena 

estación y 
tardías

3,5 
semillas/m

40.000
plantas/ha
a cosecha

C H O C L E RO
Semilla desinfectada

SE RECOMIENDA SEMBRAR:

Fecha límite 
siembra

Días emergencia 
a cosecha

R.M. VI VII

5 dic
115 días

5 dic
115 días

5 dic
120 días



FICHA TÉCNICA VICTORIA

Rendimiento potencial en campo: 
HASTA

35.000 
choclos/ha de primera

VICTORIA  semiprecoz , 100 días

ALTO RENDIMIENTO 
en pasta

SE RECOMIENDA SEMBRAR:

VICTORIA SE CARACTERIZA POR:

Fecha límite 
siembra

Días emergencia 
a cosecha

V regiónIV región VI región VII región VIII regiónR.M.

30 nov
100 días

30 nov
98 días

30 nov
103 días

30 nov
103 días

30 nov
108 días

30 nov
118 días

Su color verde intenso en la chala le da un aspecto de 
frescura insuperable.

Rápida emergencia.

Extraordinaria uniformidad.

Mazorca hilerada de grano amarillo pálido.

Ideal para siembras tardías por su sanidad.

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

 

Siembras 
de plena 
estación

3,0 
semillas/m

33.000
plantas/ha
a cosecha

Semilla desinfectada



FICHA TÉCNICA PAMELA

Rendimiento potencial en campo: 
SOBRE

38.000 
choclos/ha de primera

PAMELA  intermedio , 110 días

90% CHOCLOS DE PRIMERA 
¡el que más rinde!

SE RECOMIENDA SEMBRAR:

PAMELA SE CARACTERIZA POR:

Fecha límite 
siembra

Días emergencia 
a cosecha

V regiónIV región VI región VII región VIII regiónR.M.

15 nov
105 días

15 nov
110 días

15 nov
110 días

15 nov
110 días

15 nov
120 días

15 nov
125 días

Choclero ideal para siembras más tardías por su alto 
rendimiento de choclos por hectárea: 90% choclos de 
primera.

Muy buena adaptación en la IV Región.

Color de chala verde intenso y grano amarillo.

Buen cierre de chala, evita daño por insectos y aves.

Muy buena postcosecha.

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

 

Siembras 
plena 

estación y 
tardías

3,5 
semillas/m

40.000
plantas/ha
a cosecha

Semilla desinfectada



FICHA TÉCNICA MARÍA PAZ

Rendimiento potencial en campo: 
SOBRE

38.000 
choclos/ha de primera

MARÍA PAZ  intermedio , 115 días

UN CLÁSICO 
El más sembrado de Chile

SE RECOMIENDA SEMBRAR:

MARÍA PAZ SE CARACTERIZA POR:

Fecha límite 
siembra

Días emergencia 
a cosecha

V regiónIV región VI región VII región VIII regiónR.M.

30 nov
110 días

30 nov
115 días

30 nov
115 días

30 nov
115 días

30 nov
125 días

30 nov
130 días

Presenta alta productividad en siembras tardías y de 
plena estación.

Se adapta muy bien a una gran variedad de zonas y 
tipos de suelo, logrando muy  buenos resultados.

Muy buena postcosecha.

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

 

Siembras 
plena 

estación y 
tardías

3,5 
semillas/m

40.000
plantas/ha
a cosecha

Semilla desinfectada


