ACTIVA
DEKALB

GUÍA MAÍZ GRANO DEKALB®

Descubre #LaDiferenciaDEKALB
Más información en dekalb.es

LAS MEJORES SOLUCIONES PARA TU MAÍZ.
Cuando activas DEKALB®, activas un sistema de servicios especialmente
diseñados para optimizar el rendimiento de tus campos de maíz. La mejor
genética, a la densidad de siembra óptima para cada campo, junto a nuestra
solución Acceleron® y la protección de nuestros productos fitosanitarios,
sumado a la tecnología digital FieldView™ te llevará a alcanzar límites
inexplorados en tu producción de maíz.

DESCUBRE UNA MANERA
DIFERENTE DE ALCANZAR
EL MÁXIMO POTENCIAL
EN TU CAMPO DE MAÍZ
En cada nueva campaña, los agricultores aspiran a llevar su rendimiento al
siguiente nivel. Incluso, aunque pueda parecer que se está alcanzando el
máximo potencial, aún hay margen de mejora, y no solo a través de contar
con la mejor genética.
DEKALB ® ofrece híbridos de última generación con la genética más
avanzada, pero no nos conformamos solo con eso. Para maximizar el
potencial de nuestros híbridos, ponemos a disposición de los agricultores
una amplia oferta de soluciones innovadoras y herramientas digitales, que
nos permiten asegurar que las variedades DEKALB® son sembradas para
alcanzar el máximo rendimiento, y protegerlas desde el primer instante.
Una nueva manera de llevar el rendimiento de tu campo más allá.
Esa es la diferencia DEKALB ® .

¡ESCANEA ESTE
CÓDIGO QR
Y DESCUBRE
LA DIFERENCIA
DEKALB®!
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LAS MEJORES SOLUCIONES PARA TU MAÍZ.
Cuando activas DEKALB®, activas un sistema de servicios especialmente
diseñados para optimizar el rendimiento de tus campos de maíz. La mejor
genética, a la densidad de siembra óptima para cada campo, junto a nuestra
solución Acceleron® y la protección de nuestros productos fitosanitarios,
sumado a la tecnología digital FieldView™ te llevará a alcanzar límites
inexplorados en tu producción de maíz.

LA DIFERENCIA DEKALB®
EN GENÉTICA
Hace algunos años, los mejoradores genéticos de DEKALB ® debían manejar grandes extensiones
de cultivo para poder desarrollar nuevos productos. Todo ello con el objetivo de identificar las
características ideales que debían tener los híbridos en cada zona en que se desarrollaban.
Este proceso tenía una desventaja: necesitaba ser repetido numerosas veces para asegurar que
las plantas incorporaban las características buscadas; y conllevaba una gran cantidad de tiempo.
Las técnicas avanzadas que actualmente utilizan nuestros mejoradores nos ayudan a acelerar
los procesos de mejora del germoplasma, asegurando que podamos ofrecerte los híbridos más
avanzados año tras año.
CONOCER MEJOR
NUESTROS PRODUCTOS

SEED CHIPPING AUTOMÁTICO
PARA EL MAPEO GENÉTICO

Desde sensores hasta satélites
y sistemas inteligentes
de riego, la tecnología
digital nos permite sacar
partido de los datos
para poder desarrollar
productos exitosos, con
la recomendación óptima
y personalizada para cada
campo, de un modo
sostenible.

Permite a los mejoradores conocer
mejor cada semilla e identificar
las combinaciones de genes
deseados en un breve
espacio de tiempo.

LABORATORIO

CAMPO

ANÁLISIS
PREDICTIVOS
BASADOS EN DATOS

OPERACIONES
INNOVADORAS
EN LOS ENSAYOS
DE CAMPO

• Aumentan el número de
productos examinados
en las primeras
fases del proceso de
mejora, e identifican qué
productos son los mejores
para ser testados en las
condiciones locales.

Trabajando de una manera
digital en el campo, en
colaboración con The Climate Corporation, nuestros
mejoradores tienen la opción de testar un gran
número de posibilidades y generar miles de datos;
para así seleccionar los mejores productos de una manera
más eficiente.

+120 Localizaciones en
+25 Países
aprovechando sinergias
globales para encontrar
nuevos avances genéticos
que se adapten mejor a los
desafíos de cada zona

• Permiten a los mejoradores hacer selecciones
más eficaces y tempranas, facilitando un estudio más
exhaustivo en campo antes de la comercialización.

Análisis avanzados de datos
para tomar mejores
decisiones en menos
tiempo y poder testar
variedades en condiciones
ambientales más diversas
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Ayudar a los agricultores
a aumentar el rendimiento
minimizando los riesgos
a través de las técnicas más
avanzadas en agricultura
y creciendo de un
modo sostenible

BENEFICIOS CLAVE DE
LAS SEMILLAS DEKALB®
RENDIMIENTO

ESTABILIDAD

Alcanza el máximo potencial productivo en tu campo de maíz. Nuestra
nueva generación de híbridos incluye
mejoras en la adaptabilidad y la tolerancia a enfermedades, aumentando
el rendimiento por hectárea en cualquier condición.

Mantiene un potencial de producción elevado de forma estable,
incluso en ambientes secos y calurosos. Aporta la seguridad necesaria en su capacidad productiva
en todas las condiciones.

SECADO
RÁPIDO
Cuando así se requiera,
contamos con variedades
de ciclo corto con un potencial productivo propio
de ciclos más largos y un
secado rápido.

SANIDAD
Asegura el rendimiento y
el beneficio de tu campo
mediante una protección
integral frente a enfermedades como Fusarium.

TALLO Y RAÍCES
ROBUSTOS
Minimiza las pérdidas de grano en cosecha gracias a una
fuerte resistencia a la caída,
basada en el mantenimiento
a lo largo del ciclo de unas
raíces y un tallo robustos,
fuertes y sanos.
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TECNOLOGÍA YIELDGARD
SI SIEMBRA UNA VARIEDAD CON PROTECCIÓN YIELDGARD
CONTRA TALADROS, RECUERDE:
•S
 embrar un 20% con una variedad convencional, si la superficie de maíz YieldGard supera
las 5 hectáreas, para que actúe de refugio (fecha de siembra y ciclo similar).
• S eguir las normas de coexistencia.
• C umplir con las obligaciones de trazabilidad y etiquetado.

Para más información, consulte la “Guía técnica y de buenas prácticas” en:

www.dekalb.es/biblioteca-de-agronomia/biotecnologia
Consulte nuestros híbridos transgénicos Yieldgard en su distribuidor

¿Cómo se autor
izan los híbridos
de maíz con pro
tección YieldGard®
?

Tecnología YieldG
ard®
¿Qué es

y cómo funciona
Antes de llegar a ser
?
cultivadas o consumid
as, las variedades
Yield-Gard® han sido
evaluadas extensam
ente, para garantizar que su cultivo
Las
variedades de maíz
y consumo sea al
®
Yield
Gard
son variedades de maíz
menos tan seguro
como el de las varie
joradas genéticamente
medades convencional
para resistencia a los
es.
taladros. (Ostrinia
nubilalis y especies
En 1998, después de
de Sesamia). Es deci
la evaluación por el
r, son híbridos de maíz
donde se han aplicado
Comité Científico
de Plantas de la UE,
prec
isas técnicas de mejo
se aprobó el cultivo
ra, para conseguir
que la propia planta
de híbridos de
maíz que incluyan
sea resistente a los
la tecnología Yield
daños de los taladros
Gard®, para protec.
ción contra taladros
(Decisión de la Com
isión de 22 de abril
de 1998, publicada
en el DOCE el 5/05/199
8). Los alimentos
elaborados con gran
o de estos híbridos
Ostrinia nubilalis
se consideran
sustancialmente equi
valentes a los proc
Sesamia
edentes de híbridos convencionales,
según la decisión de
Desd
e
los
años 30 se conoce la
junio
acuerdo con el Regl
de 1998 de
utilidad de proteínas
amento Europeo de
de plagas. Estas prote
Bt para control
Nuevos Alimentos.
ínas se denominan así
porque proceden de BaLas solicitudes de
cillus thuringiensis, una
renovación de las
bacteria natural que
autorizaciones, de
acuerdo con el Regl
habita en el suelo. Las
variedades YieldGard®
amento CE/1829/2003
son capaces de producir
, fueron presentadas en 2007. El Pane
en pequeñas cantidades una proteína Bt
l de OMG de la Auto
(Cry1
Ab), muy efectiva cont
ridad Europea de
Seguridad Alimenta
inoc
ra taladro pero
ua
para
el hombre, el ganado,
ria (EFSA) hizo púb
resto de la flora y faun
lica su opinión
favorable en 2009,
enemigos naturales de
a, y los
confirmando las conc
las
plag
as.
lusiones iniciales de la evaluación
de seguridad.*
Cuando las pequeñas
Para que un híbrido
orugas de taladro inten
que incluya la tecn
tan dañar a la planta,
ingieren la proteína
ología pueda ser
cultivado en nuestro
Bt. Una vez ingerida,
las propias enzimas
país, se necesita obte
gestivas del taladro
diner además su
inscripción en el Regi
activan la forma tóxic
stro Nacional de Varie
a de la proteína, que
actúa rápidamente daña
dades Comerciales, o en el Catálogo
ndo a la larva. Así, se
Común Europeo de
consigue un control
muy eficaz de las orug
Variedades.
as de taladro, sin riesg
sectos beneficiosos
o para otros iny el resto de la faun
a.
¿Cómo se identi
Esta protección se
fican los híbrid
extie
nde
a toda la planta y en
os
de maíz con pro
del maíz.
todo el ciclo
tección
YieldGard®?

Los sacos que cont
engan semillas de
un híbrido con prot
ección YieldGard®
contendrán el logotipo
correspondiente a esta marca, así
como una indicación expresa de que
se trata de una
variedad modificada
gené
el identificador corre ticamente y
spondiente, MON-ØØ
identificador debe esta
81Ø-6. Este
r recogido en la docu
men
acompañe las transacc
iones de semillas o gran tación que
o derivado del
cultivo de los hibridos
YieldGard®.

ttp://www.efsa.europa

.eu/en /efsajournal/pub

Los híbridos que inclu
yen la tecnología Yield
Gard® son idénticos en
su comportamiento
agronómico a los híbri
dos convencionales
los que derivan y única
de
mente se diferencian
de éstos en la capacidad
de protegerse frente
a los daños de taladro.

Híbrido donde se ha
introducido YieldGard®

La oruga del taladro
ingiere tejido vegetal
del híbrido modificado

La proteína producida
por YieldGard® (Bt) daña
el intestino de la oruga

administracion@anove
.es
Tel.: 913 605 339
www.anove.es

AYÚDENOS/AYÚDE

SE

El empleo responsable
del maíz Bt
siguiendo las prácticas
resumidas en este docu
asegura que los agric
mento
ultores y la sociedad
en general
podrán disfrutar dura
nte muchos años
de las ventajas que
ofrece el maíz Bt.
Si desea más informac
ión,
puede consultar las
siguientes fuentes:
www.anove.es
www.magrama.es
www.pioneer.com
www.monsanto.es
www.euralis-semillas.c
om
www.limagrain.es
www.kws.es

www.ragt-iberica.com

www.semillasfito.co
m
www.maisadour-seme
nces.fr/es/

MUCHAS GRACIAS
POR SU COLABORA
CIÓN

En pocas horas, la
oruga del taladro
muere

/1149.htm
YieldGard® es una marca

Guía Técnica y de
Buenas Prácticas
para el Cultivo
de maíz Bt

registrada de Monsanto.
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No
se o
de se lvide
m
refug brar
io

Por su pro pio int
eré
lea ate nta me nte s, le rog am os que
est
com pru ebe la nor e doc um ent o, y
ma tiv
ant es de la sie mba vig ent e
ra.

Recuerde que el prod
uctor debe cumplir
las indicaciones
recogidas en la apro
bación
y la legislación aplicabl europea del maíz Bt cultivado
e, tanto española com
que se traducen en
o europea,
la OBLIGACIÓN de
recomendaciones de
respetar las
cultivo detalladas
en esta guía,
INCLUYENDO UN
REFUGIO DEL 20%
sembrado con
maíz convencional si
cultiva más de 5 ha
(aun
se encuentren en vari
as parcelas). Estas reco que éstas
mendaciones
están sujetas a inspecci
ones.

Si en esta campaña ha decidido
sembrar maíz Bt...
...no olvide sembrar el REFUGIO

REFUGIO para agricultores con parcelas pequeñas,
sembrando maíz convencional en una parcela
completa
(a menos de
750 m del
Maíz Bt
maíz Bt)

OBLIGATORIO cuando siembre más de 5 ha de maíz Bt, aunque estén
distribuidas en varias parcelas.

Maíz Bt

Debe emplear una variedad de maíz convencional de ciclo y fecha de
siembra similar.

Maíz convencional

Con un tamaño de al menos un 20% de la superficie dedicada a maíz y sembrado
lo más cerca posible al campo con maíz Bt.

Maíz Bt
Maíz convencional
Maíz convencional

Maíz convencional

Maíz Bt

Maíz
convencional
REFUGIO sembrando las
cabeceras de la parcela o las
esquinas del pivot con maíz
convencional

Maíz convencional

El seguimiento que acompaña el cultivo de maíz Bt no ha revelado cambios que alerten sobre
la aparición de resistencias. Rogamos siga cumpliendo con la obligación de sembrar refugios
y vigile su cultivo de maíz Bt. En caso de detectar daños por taladro mayores que los esperados, contacte inmediatamente con su distribuidor o un representante de DEKALB ®.

La joya de la
familia YieldGard

El 600 de
máxima sanidad
de DEKALB®, ¡y
YieldGard!

El YieldGard con
el mejor paquete
sanitario para
la mitad Sur de
España

La mejor
tolerancia a virus
de DKC5741,
ahora YieldGard
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El YieldGard
en 400 más
productivo del
mercado

Nuestro 300
más estable,
con tecnología
YieldGard

DETERMINAR EL POTENCIAL
DEL SUELO, PARA
DESBLOQUEAR TODA LA
RENTABILIDAD DEL CAMPO
Evaluar el potencial del campo, a través de entender su fertilidad y su capacidad de generar
rendimiento, es un componente vital en las soluciones personalizadas que DEKALB pone
a tu disposición.

El potencial de un campo depende de tres factores principales: el suelo, la climatología y las prácticas
agronómicas. La fertilidad del suelo está determinada por numerosas variables, como la cantidad de
materia orgánica presente, la textura y la disponibilidad de agua. Estos tres factores varían campo
a campo. Es la combinación de los mismos la que se traduce en potencial de rendimiento.

SUELO
(textura, inclinación,
profundidad, materia
orgánica, pH...)

POTENCIAL
DE RENDIMIENTO
PRÁCTICAS
AGRONÓMICAS

CLIMA

(preparación del
suelo, riego, control
de malas hierbas,
fertilización...)

(temperatura,
precipitaciones)

Basándonos en la amplia red de ensayos de DEKALB ®, podemos ofrecerte la recomendación de
densidad óptima para tus necesidades y características, a nivel general de tu campo; o a nivel más
específico, metro a metro, con prescripciones de densidad variable.

ASEGURA LA RELACIÓN PERFECTA ENTRE LAS CONDICIONES DEL SUELO
Y LAS DECISIONES DE DENSIDAD
En el cultivo de maíz, para alcanzar el máximo rendimiento, la densidad de siembra óptima es
fundamental. Para definir cuál es la densidad óptima en tu campo, primero debemos conocer el
potencial del terreno. En DEKALB, te ofrecemos la densidad ideal gracias a que generamos curvas
precisas de respuesta a la densidad para todos nuestos híbridos, en diferentes suelos y ambientes.
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EL BENEFICIO DE OPTIMIZAR
LA DENSIDAD
En suelos de alto potencial productivo, es recomendable una inversión mayor porque la rentabilidad
es superior con un alto rendimiento. En suelos de bajo potencial productivo, una densidad de
siembra más baja reduce los costes y el estrés de las plantas, conllevando unos buenos resultados.
En ambos casos el retorno de la inversión está maximizado, porque las decisiones de siembra se
toman considerando las condiciones particulares de cada campo.

DETERMINA EL POTENCIAL
DE TU CAMPO

BAJO

ALTO

MENOR
DENSIDAD

MAYOR
DENSIDAD

Menor estrés
para las plantas,
y disminución
de costes

Más mazorcas
y granos

MAYOR
RENDIMIENTO
Y RENTABILIDAD

Sembrando a la densidad óptima en cada condición, es posible optimizar el rendimiento evitando
situaciones de estrés o desaprovechamiento del terreno.

Baja densidad
Alto potencial de rendimiento
Potencial medio de rendimiento

Media densidad

Alta densidad

Potencial desaprovechado
Potencial
desaprovechado

Alto estrés
para las plantas
Alto estrés para las plantas

Bajo potencial de rendimiento
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ESCOGIENDO EL HÍBRIDO
CORRECTO A LA DENSIDAD
ÓPTIMA PARA CADA CAMPO
La densidad de siembra debe variar también en función del híbrido y las condiciones climáticas
de cada terreno, debido a que no todos los híbridos reaccionan de la misma forma a todas las
densidades y ambientes.
En nuestros DEKALB® Technology Centers, testamos nuestros híbridos a 6 densidades diferentes
y en distintos ambientes. Generamos miles de puntos de datos para crear la curva de respuesta a
la densidad de cada híbrido DEKALB® y, de ese modo, ser capaces de recomendarte la densidad
óptima de siembra para tu campo, en función de tus condiciones particulares.
Mediante estas recomendaciones, puedes estar seguro de sembrar el híbrido más adecuado a la
densidad idónea para tu campo y ambiente particular, maximizando tu beneficio.
Los componentes de rendimiento en el maíz incluyen las mazorcas por hectárea, número de filas,
número de hileras y tamaño del grano. Todos ellos están influenciados por factores genéticos,
prácticas agronómicas y condiciones ambientales. Cada híbrido responde de una manera única al
ambiente y a la densidad de siembra escogida, en función de su flexibilidad y habilidad para adaptar
sus componentes del rendimiento en una alta población de plantas.
• L
 os híbridos con un alto nivel de flexibilidad son capaces de incrementar el tamaño de la mazorca
en densidades de siembra bajas (ver línea azul)
• H
 íbridos con un tamaño de mazorca “fijo” y menos flexible responden normalmente mejor
y tienen mayor rendimiento en altas densidades de siembra (ver línea amarilla).
RESPUESTA DE HÍBRIDOS A LA DENSIDAD

17.0

Rendimiento a14º (T/ha)

16.0

MÁXIMO RENDIMIENTO
A 9,5 PLANTAS/m2

MÁXIMO RENDIMIENTO
A 8 PLANTAS/m2

15.0
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
5

6

7

8

9

10

11

Densidad de siembra (plantas/m )
2

Densidad
óptima de siembra
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MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD
CON LAS RECOMENDACIONES
HÍBRIDO A HÍBRIDO
SELECCIÓN DEL HÍBRIDO
ALTA TOLERANCIA A LA ALTA DENSIDAD

Rentabilidad

DKC6980

El híbrido 1 maximiza su rendimiento
a 9,5 plantas/m2

Densidad de siembra
plantas/m²

6.5

8.0

9.5

11.0

El tamaño de la mazorca permanece estable con diferentes densidades.

TOLERANCIA MEDIA A LA ALTA DENSIDAD

Rentabilidad

DKC5685

El híbrido 2 maximiza su rendimiento
a 8 plantas/m2

Densidad de siembra
plantas/m²

6.5

8.0

9.5

11.0

A mayor densidad, mayor variación del tamaño de la mazorca

13

DEKALB® TECHNOLOGY CENTERS
EL LUGAR DONDE GENERAMOS NUESTRAS
RECOMENDACIONES DE DENSIDAD
Cada año, sembramos más de 1.000 ha de ensayos repartidas en 44 DEKALB® Technology Centers
en toda Europa. Para cada uno de nuestros híbridos, generamos alrededor de 2.000 puntos de datos,
con su desarrollo en diferentes tipos de suelo y ambientes, y a diferentes densidades.
De ese modo, los datos que recogemos en los DEKALB ® Technology Centers nos permiten
recomendarte la densidad óptima de siembra para cada híbrido y en cada condición de forma
personalizada.

ENSAYOS EN LOS DEKALB® TECHNOLOGY CENTERS

A lo largo del ciclo del maíz, recogemos datos de los híbridos en cada una
de las condiciones que influyen en su rendimiento.

Generamos recomendaciones híbrido
a híbrido y campo a campo

5-10

localizaciones
por híbrido
Más de

2000

puntos de datos
por híbrido

2-3

años de
ensayo
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CONSIGUE RECOMENDACIONES DE
SIEMBRA DE FORMA PERSONALIZADA
Generamos datos gracias a los siguientes pasos:

1

2 ENSAYOS DE HÍBRIDO
Y DENSIDAD

MAPEO DE SUELO

120
Densidad por
95
hectárea
80
65
50

Products
A
B
C
D
E

0hm.m
30

175

1000

Un análisis del suelo se lleva a cabo
en cada campo, para obtener una
caracterización detallada del mismo.

Cada híbrido es sembrado
a 5 densidades diferentes
en cada tipo de suelo.

3 TOMA DE DATOS

4 MAPA DE RENDIMIENTO

19.0 - 38.4 t/ha
17.7 - 18.9 t/ha
16.7 - 17.6 t/ha
15.8 - 16.6 t/ha
14.9 - 15.7 t/ha
13.7 - 14.8 t/ha
0.0 - 13.6 t/ha

Elaboramos un mapa final de
rendimiento para mostrar la máxima
producción por híbrido y su densidad
óptima de siembra.

Recogemos datos para todas las
condiciones y en cada etapa del ciclo,
obteniendo la caracterización particular
de cada híbrido.

2000+
puntos de
datos por
híbrido

44

DTC* en
Europa

1000Ha
de ensayos
por año

*DEKALB® Technology Centers
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2-3

años de
ensayos

EL PODER DE LA DENSIDAD
¡OBTÉN HASTA 1 TONELADA EXTRA/HA*!
ajustando la densidad de siembra a las condiciones únicas de tu campo.

DENSIDAD CAMPO A CAMPO
DEKALB ® SMART es la solución perfecta para apoyarte en tus decisiones de siembra. Conseguir
una recomendación personalizada basada en miles de datos es muy sencillo. Para ello son
necesarios solo 2 pasos:
• Selección del híbrido DEKALB®
• Introducir el rendimiento medio aproximado del campo en los últimos 3-5 años y la textura del suelo.
Combinando esos elementos, se genera la recomendación de densidad personalizada para explotar
todo el potencial de las semillas DEKALB® en cualquier condición.

DENSIDAD ÓPTIMA
PARA ALCANZAR EL
MÁXIMO RENDIMIENTO

Densidad óptima con un
potencial de rendimiento alto

17.0

Densidad óptima con un
potencial de rendimiento medio

Rendimiento (T/ha)

16.0

Un mismo híbrido reacciona de forma diferente
cuando se siembra a diferentes densidades
en diferentes condiciones de cultivo. Gracias
a DEKALB SMART ®, podemos ofrecerte la
recomendación que más se ajusta a la variedad
elegida y a cada uno de tus campos.

Densidad óptima con un
potencial de rendimiento bajo

15.0
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
0

6

7
8
9
10
Densidad (miles de semillas/ha)

11

*Fuente: DEKALB® Technology Centers, ensayos internos de Bayer en Europa, 2018. Comparación entre la densidad estándar local y la densidad
recomendada por DEKALB®.
Toda la información relativa a los productos es ofrecida de buena fe, pero no debe tomarse como una garantía de producción o sostenibilidad
de esos productos, que pueden verse afectados por las condiciones climáticas locales y otros factores. Estos datos no deben formar parte de
ningún contrato en el que Bayer actúe como parte, a no ser que se mencione específicamente.
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¿CÓMO DESCUBRIR LA DENSIDAD ÓPTIMA
PARA CADA CAMPO CON DEKALB®?

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO
DEL CAMPO POR EL AGRICULTOR

CONOCIMIENTO
DEL HÍBRIDO POR DEKALB®

Rendimiento
¿Cuál es el rendimiento esperado en
el campo según el histórico?

Tomamos los datos de nuestros
DTC y los convertimos en
recomendaciones de densidad
específicas para tu campo

Textura del suelo
¿Cuál es la textura
predominante en el campo?

Híbrido
Selecciona el mejor híbrido con
la recomendación de tu asesor
agronómico DEKALB®

 omo las recomendaciones de DEKALB ® se traducen en una densidad
C
concreta de siembra, es siempre muy importante considerar las condiciones
particulares de cada campo que pueden influir en su valor final, como:
• C
 ondiciones de germinación especialmente difíciles (riesgo
de pérdidas >5%)
• Posibles problemas de control de plagas y/o malas hierbas
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DENSIDAD METRO A METRO:
UN NUEVO NIVEL DE PRECISIÓN
Con las recomendaciones de siembra a densidad variable (VSR), es posible optimizar el beneficio
de cada metro cuadrado de terreno en tu campo. Las prescripciones de FieldView™ – disponibles
exclusivamente para los híbridos DEKALB – permiten definir fácilmente un plan de siembra metro
a metro que incorpora los datos de DEKALB y su recomendación de densidad óptima para cada
tipo de suelo.

8 de cada 10 campos de ensayo DEKALB mostraron
un aumento del rendimiento* utilizando las
recomendaciones de densidad metro2 a metro2

3 AÑOS DE EXPERIENCIA CON ENSAYOS VSR

Aumento
de rentabilidad**

58 €/ha

100+
localizaciones
en Europa

5000+
ha de maíz
con siembra
a densidad
variable

Hasta

3 t/ha

rendimiento
extra*

Países

Localizaciones

Media de
rendimiento
(t/ha)

% Casos
exitosos

Aumento del rendimiento
medio (t/ha) en casos exitosos
(44 localizaciones de 56)

Francia

12

14.8

90%

0.7

Italia

8

15.7

71%

0.8

Rumanía

12

12.

90%

0.4

Hungría

5

12.4

80%

0.4

Ucrania/Polonia

13

11.3

60%

1.2

España/Portugal/Turquía

12

16.1

83%

0.2

Total

63

13.7

79%

0.6

*Fuente: ensayos internos DEKALB ®. 57 ensayos llevados a cabo en Francia, Alemania, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía, España,
Turquía y Ucrania.
**Fuente: ensayos internos DEKALB ® en 2019. 57 ensayos llevados a cabo en Francia, Alemania, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía,
España, Turquía y Ucrania.
DEKALB® es una marca registrada del Grupo Bayer.
Los resultados individuales pueden variar, así como el desarrollo del cultivo en función de la localización y el año. Los agricultores deben evaluar
datos de múltiples localizaciones y años siempre que sea posible. Toda la información relativa los productos es ofrecida de buena fe, pero no
debe tomarse como una garantía de producción o sostenibilidad de esos productos, que pueden verse afectados por las condiciones climáticas
locales y otros factores. El grupo Bayer asume la posibilidad de proporcionar por error datos no exactos sea cual sea la comunicación. Estos
datos no deben formar parte de ningún contrato en el que Bayer actúe como parte, a no ser que se referencie específicamente.
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Descubre más en detalle
nuestra solución de maíz.
¡ACTIVA DEKALB!

¡ESCANEA ESTE CÓDIGO QR
Y ACTIVA TU ESCUDO
ACTIVA DEKALB®!

Escanéame

ACTIVA
TU ESCUDO

Descubre #LaDiferenciaDEKALB
Más información en dekalb.es

SOLUCIONES ACCELERON®, TECNOLOGÍA ELEVADA A
SU ENÉSIMA POTENCIA PARA BLINDAR TU MAÍZ.
Acceleron® consta de una molécula señal, que funciona durante todo el
ciclo del cultivo y, que estimula un proceso de colonización y conexión de
hongos micorrícicos a la corteza radicular. Esto permite, a cada planta de
maíz, aumentar el volumen funcional de sus raíces y, acceder a zonas del
suelo antes inaccesibles, aprovechando nutrientes y agua de los microporos
del suelo.

LAS SOLUCIONES ACCELERON®
APLICADAS EN SEMILLA
MAXIMIZAN LA PRODUCCIÓN
DE LAS SEMILLAS DEKALB®
Los híbridos DEKALB ® están diseñados para ofrecer el
máximo rendimiento en cualquier tipo de campo. Acceleron,
es nuestra solución de tratamiento de semillas que funciona
en cualquier tipo de suelo y a lo largo de todo el ciclo del
cultivo mientras la planta viva.
Acceleron no es un compuesto vivo ni un microorganismo,
es una molécula señal exclusiva de Bayer, que estimula la
germinación de las esporas de los hongos micorrícicos del
suelo y abre la puerta de las células de la raíz del maíz a
estos hongos. Esta simbiosis aumenta el volumen funcional
de las raíces de cada planta accediendo a zonas del suelo
antes inaccesibles, aprovechando mejor nutrientes y agua
de los microporos lo que se traduce en una media de un
+2%* de incremento en la producción de tu campo de maíz.
Al sembrar híbridos DEKALB tratados con las soluciones
Acceleron a la densidad óptima personalizada, estás
maximizando su rendimiento y desarrollo durante todo el
ciclo y, no solo eso, Acceleron al no ser un compuesto
vivo no tiene problemas de incompatibilidades biológicas
ni tampoco es sensible a altas temperaturas. Además los
hongos son esenciales para mejorar la estructura del suelo
y la sostenibilidad del mismo.
*

información que proviene de más de mil datos recogidos en ensayos durante los
últimos 5 años.

PROTECCIÓN Y MEJORA
DESDE EL PRIMER INSTANTE.
Nueva cobertura de semilla
Mejora el paso por el tubo de siembra en un
5% y reduce la falta de semilla en el disco de
siembra en un 16,5%.

Bioestimulante
Mejora la absorción de agua y nutrientes a través
del incremento del volumen funcional de las raíces.

Fungicida

Insecticida

Protección frente a enfermedades e insectos,
mejorando el vigor de emergencia.
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ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
PARA TUS NECESIDADES
Acceleron Standard

Acceleron Elite

Fungicida

Bioestimulante

Insecticida

Descubre más sobre el poder integral de Acceleron® en: www.dekalb.es/ACCELERON

MAXIMIZA EL POTENCIAL DE RENDIMIENTO CON
LA ACTIVIDAD BIOESTIMULANTE DE B-360
1 INTERACCIONES
PREVIAS A LA SIMBIOSIS

2 SIMBIOSIS PLANTAHONGO: MICORRIZAS

3 AUMENTO DEL VOLUMEN
FUNCIONAL DE LA RAÍZ

P

P

LCO
LCO

P

AGUA
B-360 contiene las moléculas LCO
(Lipo-quito-oligosacáridos), implicadas
centralmente en la asociación
simbiótica entre las raíces de la planta
y los hongos formadores de micorrizas.
B-360 actúa de dos maneras:
1. Envía una señal a la planta que abre
la puerta de las células de la raíz para
los hongos micorrícicos.

P

P

Los hongos micorrícicos pueden
acceder a las células de la raíz,
y comenzar la colonización y conexión
a la corteza radicular.

P

MICRONUTRIENTES

El volumen funcional de la raíz (raíz de
la planta + red de micorrizas resultante
de la simbiosos planta-hongo) aumenta,
por lo que planta tiene acceso a
una mayor cantidad de suelo, agua
y nutrientes que antes no le eran
accesibles. De media, esto supone
hasta +2%* de aumento del rendimiento.

*
+2%
del rendimiento

2. Estimula la germinación de las
esporas de estos hongos, generando
un gran número de hifas.

de media

*información que proviene de más de mil datos recogidos en ensayos durante los últimos 5 años.
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SEGUIMOS HACIENDO ENSAYOS
CON EXCELENTES CONCLUSIONES
PLAN DE INVESTIGACIÓN:
Datos Rdto

+2%
RDTO
EXTRA*

#datapoints
Estadísticamente
significativo

2015

-

*>1000 puntos de datos,
5 años de ensayos

2019

Intensidad arbuscular
en raíz

X3
Abundancia de hongos
micorrícicos en suelo

Estudio sobre el comportamiento
de Acceleron bajo condiciones de
estrés hídrico.

X2
2019

2020

MANTENEMOS INVESTIGACIONES
Más allá del rendimiento

NUEVOS EXPERIMENTOS
2021
Implementación de la
simbiosis

MANTENEMOS INVESTIGACIONES
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ESTUDIO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE
ACCELERON BAJO CONDICIONES DE ESTRÉS HÍDRICO
BIOMASA MAZORCAS:

El número de mazorcas en
30 plantas de maíz es de
media superior con B-360.
La planta tratada con B-360
tiene también las más
grandes mazorcas.

BIOMASA SECA TOTAL:

+65%
La biomasa seca de las
mazorcas es la más alta con
B-360 con un +4,5% de
incremento en plantas sin
estrés hídrico y un enorme
incremento que supera el
valor de las plantas sin estrés
con un +76% para las plantas
con moderado estrés y un
+65% para las de alto estrés.

B-360 aumenta el número de
mazorcas y su biomasa cuando
el maíz está en condiciones de
estrés hídrico– esto podría evitar pérdidas de rendimiento en
el caso de que transcurra algún
período de estrés hídrico.

+10%
Con condiciones moderadas y de alto estrés hídrico, la
biomasa seca aumenta considerablemente con B-360 incluso

La biomasa seca es un indicador del peso de

tras 2 meses después del estrés hídrico, más concretamente

la planta sin agua, de hecho, es el peso real.

+14,5% y +10% en condiciones de estrés moderado y estrés

Cuanto mayor es el peso seco, más ha crecido

elevado respectivamente. B-360 permite al maíz superar ese

la planta y más ha producido.

período aumentando el crecimiento y manteniendo buenos
niveles de biomasa.

INTENSIDAD ARBUSCULAR:

+146%

Tras 2 meses de estrés hídrico,

Incluso sin estrés, hay un aumento

El arbúsculo es la interfaz de

la intensidad arbuscular explota

del 47% de la actividad arbuscular.
B-360 impulsa la simbiosis y los in-

intercambio entre las raíces

con B-360. Esto demuestra el

del maíz y los hongos mico-

poder de B-360 en la implemen-

tercambios planta-hongo especial-

rrícicos. Cuando existe, la

tación de la simbiosis cuando

mente en condiciones de sequía

simbiosis ya puede empezar.

la planta está bajo condiciones

moderada o elevada y esto ayuda

de alto estrés.

a superar el deficit de agua.

B-360 RINDE INCLUSO MEJOR EN CONDICIONES DE ESTRÉS HÍDRICO.
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Descubre más en detalle
nuestra solución de maíz.
¡ACTIVA DEKALB!

¡ESCANEA ESTE CÓDIGO QR
Y ACTIVA TU PROTECCIÓN
ACTIVA DEKALB®!

Escanéame
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ACTIVA
PROTECCIÓN

Descubre #LaDiferenciaDEKALB
Más información en dekalb.es

SOLUCIONES FITOSANITARIAS PARA MINIMIZAR LAS
PÉRDIDAS DE PRODUCCIÓN DE TUS CAMPOS DE MAÍZ.
Nuestra solución de maíz, posee un catálogo innovador de herbicidas que
controlan las principales malas hierbas de hoja ancha y estrecha, tanto en
pre como en post emergencia. Además, entendemos que un gran producto
no es suficiente, es clave diseñar diferentes estrategias de control integradas
para reducir y mantener la presión de malas hierbas sin que afecte a la
rentabilidad de tu maíz y sin efectos adversos para el medioambiente.
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PROGRAMA DE
TRATAMIENTO BAYER
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ACCEDE AL FOLLETO DESCRIPTIVO
DE CADA HERBICIDA ESCANEANDO
LOS CÓDIGOS QR:

Escanéame

Escanéame

Escanéame

Escanéame
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ESCANEA LOS SIGUIENTES CÓDIGOS QR Y ACCEDE
A LOS SIGUIENTES VÍDEOS PARA CONOCER MÁS
ACERCA DE NUESTROS PRODUCTOS:

¡ESCANEA ESTOS CÓDIGOS QR
Y ACTIVA TU PROTECCIÓN
ACTIVA DEKALB®!

Escanéame

Escanéame

Escanéame
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Descubre más en detalle
nuestra solución de maíz.
¡ACTIVA DEKALB!

¡ESCANEA ESTE CÓDIGO QR
Y ACTIVA INTELIGENCIA DIGITAL
ACTIVA DEKALB®!

Escanéame
32

ACTIVA
INTELIGENCIA
DIGITAL

Descubre #LaDiferenciaDEKALB
Más información en dekalb.es

DESCUBRE EL POTENCIAL DE CADA METRO
CUADRADO DE TU FINCA.
Climate FieldView™ es una plataforma de agricultura digital que, recopila y procesa
automáticamente, datos de tu campo en un solo lugar y te ayuda a analizar cualquier
tipo de dato de una forma muy sencilla, desde la siembra hasta la cosecha de tu
híbrido, con vistas a maximizar tu rentabilidad.
¡La revolución digital está aquí para quedarse y ya es una realidad!
Vive la experiencia FieldView™ y haz visible lo invisible.
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DEKALB®: CLIMATE FIELDVIEW™

LA PLATAFORMA DIGITAL QUE
MAXIMIZA TU RENTABILIDAD
¿Te gustaría contar con una herramienta fácil de usar que te ayude a maximizar
el rendimiento durante todo el ciclo de cultivo?
Convierte tus datos en resultados con Climate FieldView™.

FieldView™ Prime ofrece imágenes para tomar decisiones a tiempo.
Usa imágenes por satélite para poder ver lo que nunca antes. Descubre lo
que ocurre en tu cultivo más allá de lo que sucede a simple vista, e identifica
posibles enfermedades mientras chequeas el estado de salud de tus plantas
de maíz para proteger el rendimiento.

RECIBIR IMÁGENES SATELITALES
DE SALUD Y USO DEL AGUA
PRIORIZAR LAS ACTIVIDADES
DE SUPERVISIÓN
Los mapas de vegetación le ayudan a supervisar
la biomasa a lo largo del tiempo, y proporcionan
avanzados mapas de color que mejoran el
detalle de las imágenes.

IDENTIFICAR PROBLEMAS DE FORMA TEMPRANA
Trabaja de manera más eficiente con los mapas
basados en el porcentaje de biomasa a lo largo
de todo el ciclo. Puedes guardar imágenes
y notas que te ayuden a identificar posibles
problemas en zonas concretas. Además, puedes
compartirlas con tu asesor agronómico para
ahorrar tiempo.

IDENTIFICAR NECESIDADES DE RIEGO

Identifica las necesidades de riego del
cultivo gracias a mapas de uso del agua, de
fácil acceso y que proporcionan información
basándose en la evapotranspiración del cultivo.
Te ayudan a calcular la cantidad de agua que
necesitas en cada zona.

¡FIRMA TU COMPROMISO SMART ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE,
RESERVA TU SEMILLA Y RECIBE GRATIS FIELDVIEW™ PRIME!
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FieldView™ Plus ofrece, además de imágenes: la integración y el manejo de
datos, la visualización en cabina y todo lo necesario para comprender a fondo
cada metro de tu campo durante todo el ciclo.

CLIMATE FIELDVIEW™ PUEDE HACER MÁS
DURANTE TODO EL CICLO, AYUDÁNDOTE
FÁCILMENTE A RECOGER, VISUALIZAR Y
ANALIZAR TODOS LOS DATOS DE TU CAMPO.

PLANIFICACIÓN

SIEMBRA

Analiza los datos de cosecha del último
año y crea de forma manual o automática
prescripciones de siembra

Sigue tu progreso y recoge datos
de siembra

MANEJO DEL CULTIVO

COSECHA

Recibe imágenes por satélite para poder
identificar problemas en tiempo real
y ahorrar tiempo

Analiza el rendimiento de cada híbrido
y comprende la variabilidad del campo
a través de mapas
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HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE CON
LA HERRAMIENTA CLIMATE FIELDVIEW™
Más de 1.000 agricultores que reservaron su semilla con DEKALB en la campaña pasada ya han
podido aprovechar la nueva herramienta FieldView™ Prime, y sumarse a la revolución digital en el
cultivo de maíz. Nos cuentan su experiencia:

GENARO RODRÍGUEZ, Villalonso, Zamora
“Gracias a FieldView™ Prime, he comprobado que se puede hacer visible lo
invisible. Me ha ayudado con los riegos, ya que puedo detectar aquellas
zonas donde se necesita más agua. Tengo una parcela heterogénea con
desniveles. En la imagen, además, puedo ver las zonas donde las plantas
transpiran menos debido a este desnivel del terreno. Con este sistema,
puedo distribuir el agua de la mejor manera posible.”

Genaro pudo detectar el menor
consumo de agua en la zona amarilla

JESÚS RODRÍGUEZ, Melgar de Yuso, Palencia
“Tengo una explotación productora de leche. La aplicación me ayuda en
el control de los riegos, y con ella puedo detectar posibles fallos en las
boquillas. Esta campaña en concreto, detecté la zona de mi campo en el
que el maíz tenía un peor estado de salud, debido a que sufrimos el ataque
del jabalí. Además. puedo realizar fotografías de los posibles problemas y
su ubicación, y enviarlas al técnico para recibir soporte.”

Jesús pudo identificar la zona de su campo
en la que sufrió el ataque del jabalí

RAÚL DEL CAÑO, Villamarciel, Valladolid
“La herramienta Climate FieldView™ es muy útil en mi campo. Puedo ver
las zonas que tienen mayor verdor. El año pasado, una de mis parcelas
estuvo dividida en dos cultivos: maíz y remolacha. Este año, la rotación de
maíz después de remolacha va más retrasada y podemos verlo de forma
muy clara gracias a la aplicación. El próximo año, podré trabajarlo desde la
fertilización de la tierra.”

Raúl pudo observar el efecto de la rotación
del año anterior en su parcela

ALFONSO SÁNCHEZ, Soto de Cerrato, Palencia
“Gracias a esta herramienta, monitoreo la tierra y el estado vegetativo de la parcela; y puedo ajustar el riego
del pivot en función del requerimiento de cada zona.”

JORGE MACHADO, Lousada, Portugal
“Al utilizar FieldView™ Prime, consigo hacer un seguimiento de la evolución
de mis campos durante toda la campaña de maíz.”

¡ESCANEA ESTE
CÓDIGO QR
PARA HACER
VISIBLE LO
INVISIBLE!
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CASOS DE ÉXITO EN FIELDVIEW™
PRIME EN 2019-2020
DETECCIÓN DE ATAQUE DE GUSANO GRIS
Gracias al índice de vegetación a través del mapa de salud, fue posible detener a tiempo un ataque
de gusano gris en Vecilla de Trasmonte (Zamora). En el mapa, se apreciaban los rodales en las zonas
afectadas, ya que las plantas tenían un tamaño más pequeño y mostraban un color distinto.

Con el mapa de salud, fue posible identificar las zonas
con ataque de gusano gris (en rojo)

OBSTRUCCIÓN DE BOQUILLAS
Gracias a FieldView™ Prime, agricultor el agricultor pudo identificar unas boquillas obstruidas en el
sistema de riego. Así, se pudo corregir el problema y evitar daños irreversibles en el cultivo.

Con el índice de vegetación, se pudo identificar
la obstrucción en algunas boquillas de riego
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OBSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO

“Gracias a la nueva herramienta FieldView™ y al excelente
servicio técnico de DEKALB, pude detectar con anticipación
un problema de obstrucción en mi sistema de riego. Sin esta
herramienta nunca hubiera logrado detectar el problema a
tiempo puesto que estaba en el centro del campo. Increíble.“

Vitor Guerra (Portugal)

Vítor pudo ver y corregir lo que era invisible: la obstrucción de una boquilla en el
centro del campo

MALA EMERGENCIA DEBIDO
AL EXCESO DE AGUA
La herramienta identificó una mancha en el campo debida a
la falta de planta. En concreto, se trató de una zona de muy
mala emergencia debido al exceso de agua. La próxima
vez, el agricultor podrá poner medidas correctoras para
minimizar el problema.

Con el índice de vegetación, se pudo detectar la
zona con exceso de riego
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AHORA CON FIELDVIEW™ HAZ TU PRESCRIPCIÓN
AUTOMÁTICA DE SIEMBRA PARA HÍBRIDOS
DEKALB®. OPTIMIZA LA DENSIDAD METRO
A METRO CUADRADO DE TU CAMPO.

Un nuevo nivel de precisión: del campo a campo al metro a metro

Las prescripciones de siembra de FieldView™ son una solución única en Europa que, basándose en la
combinación de los datos históricos de tu campo y de los datos de nuestros ensayos, proporcionan
recomendaciones a medida que te ayudan a planificar tu estrategia anual con el cultivo de maíz.
Contacta con tu asesor agronómico DEKALB ® para conocer más acerca de las prescripciones
completas de FieldView™ y poder obtener la tuya.

ENTENDER CÓMO FUNCIONA, EN 4 SIMPLES PASOS:
1

3
COSECHAR Y GENERAR UN
MAPA DE RENDIMIENTO
CON CLIMATE FIELDVIEW™

CONSIGUE TUS
SEMILLAS DEKALB®

2

4

SEMBRAR BASÁNDOSE
EN LA PRESCRIPCIÓN DE
FIELDVIEW™, DISPONIBLE
SÓLO PARA LOS HÍBRIDOS
DEKALB®

SI LA SIEMBRA A DENSIDAD
VARIABLE NO PRODUCE MÁS
QUE LA SIEMBRA ESTÁNDAR,
TE ABONAMOS LA DIFERENCIA*

CONTACTA CON TU ASESOR AGRONÓMICO DEKALB®
PARA SABER MÁS ACERCA DE ESTE PROGRAMA

*Consultar con un asesor agronómico DEKALB® las bases y condiciones del programa. Para participar en el programa, será necesaria la firma
de un documento de activación.
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www.dekalb.es
CONTACTA CON TU ASESOR AGRONÓMICO PARA DESCUBRIR
DE PRIMERA MANO LA DIFERENCIA DEKALB®

DEKALB España

@DEKALB_ES

@DEKALB_Iberia

DEKALB España

LEA SIEMPRE Y CUMPLA CON LAS INDICACIONES DESCRITAS SOBRE TRATAMIENTO EN LA BOLSA DE SEMILLAS.
Los resultados individuales pueden variar, así como el desarrollo del cultivo en función de la localización y el año. Estos resultados no deben tomarse
como un indicador de los resultados que se obtendrán, ya que las condiciones de crecimiento locales, el clima y el suelo varían de un lugar a otro.
Los productores deben evaluar los datos de múltiples localizaciones y años siempre que sea posible. Acceleron™, DEKALB® , Torque™ ST, Winged Ear
Design® y Seed Your Success® son marcas registradas de Bayer Group. El resto de marcas pertenecen a sus respectivos propietarios. ©2020 Bayer.

