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Descubre #LaDiferenciaDEKALB
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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.

DESCUBRE UNA MANERA
DIFERENTE DE ALCANZAR
EL MÁXIMO POTENCIAL
EN TU EXPLOTACIÓN
En cada nueva campaña, los agricultores aspiran a llevar su rendimiento
al siguiente nivel. DEKALB® puede ofrecer híbridos de silo de rendimiento
demostrado y nuevas tecnologías para ayudar a sus clientes a alcanzar
el máximo potencial. Gracias a una avanzada genética, que garantiza la
estabilidad en el rendimiento y un buen comportamiento durante el ciclo,
y a las soluciones digitales más innovadoras para cultivar de un modo más
preciso. Una nueva manera de sacar el máximo partido a tu campo de maíz.

Esa es la diferencia DEKALB ®

Comparte con nosotros tus historias de éxito en redes sociales mediante el hashtag #LaDiferenciaDEKALB
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LLEVA TU EXPLOTACIÓN A LA MÁXIMA POTENCIA,
TONELADAS DE SILO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL.
Los mejoradores de DEKALB® seleccionan híbridos de silo con las
mejores características en términos de calidad, como mayor digestibilidad,
degradabilidad del almidón o mejor calidad de la fibra. Ello resulta en una
mayor producción de leche de tus vacas.
Elegir el híbrido adecuado a la densidad óptima es clave en el éxito final.
Por eso, trabajamos para poner en tus manos el mejor híbrido a la densidad
exacta para las condiciones únicas de tus campos.

A TU LADO PARA
AYUDARTE A ALCANZAR
EL MÁXIMO POTENCIAL Y
CALIDAD EN TU SILO
ASEGURANDO LA MEJOR CALIDAD DE SILO
EN TU EXPLOTACIÓN. TODO COMIENZA
CON LA ELECCIÓN DE LA SEMILLA.
Cada uno de nuestros híbridos de maíz es testado para comprobar su rendimiento en cada situación.
Nuestro objetivo es asegurar que cada una de las semillas que siembras en tu campo reúne el mejor
perfil genético en tu explotación. Además, poniendo foco en la calidad del silo en nuestro programa
de mejora, buscamos ofrecerte el mejor alimento posible para tus animales.

29%

29%

DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN DE LA
LECHE PROVIENEN DE LA ALIMENTACIÓN
DE LAS VACAS*

DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN DE LA LECHE
PROVIENEN DE LA ALIMENTACIÓN DE LAS VACAS**
Aprovecha al máximo tu inversión en alimentación. Aumentando la

energía de tu silo a través de la elección de los mejores híbridos,
puedes maximizar la rentabilidad de tu explotación.
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¿CÓMO PODEMOS INCREMENTAR LA
EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE SILO?
UN SILO DE ALTA CALIDAD REDUCE
LA NECESIDAD DE UTILIZAR OTROS
ALIMENTOS, REDUCIENDO LOS COSTES
DE LA EXPLOTACIÓN
La eficiencia en la producción de silo puede mejorarse:
• A
 segurando la estabilidad en los rendimientos mediante la selección varietal
y la mejora de las características agronómicas
• S
 eleccionando el híbrido más adecuado para las necesidades únicas de cada
campo y explotación
• S
 embrando a la densidad óptima recomendada para el potencial
productivo de cada finca

27%

DEL POTENCIAL ENERGÉTICO DEPENDE DE
LA ELECCIÓN DEL HÍBRIDO CORRECTO A LA
DENSIDAD ÓPTIMA*

¿QUÉ ES
LA DIFERENCIA
DEKALB®?

LAS 5 DIFERENCIAS DEKALB®:
•N
 º 1 Estabilidad en el rendimiento –
seguridad y confianza año a año para tu
explotación de leche.

SOLUCIONES AVANZADAS PARA
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN
Y LA CALIDAD DE TU SILO

•N
 o.2 Mayor valor nutricional – calidad
para conseguir más leche por vaca al día.
•N
 o.3 Densidad e híbrido óptimos para
tu campo – mayor rendimiento y calidad
campo a campo.

En DEKALB ®, entendemos que el camino hacia
el éxito comienza con la elección del híbrido
más adecuado para maximizar el rendimiento
y la calidad de tu silo. Tras ello, sembrar a la
densidad óptima para cada campo es la mejor
opción, además de proteger la semilla desde
el inicio y mejorar la captación de agua y
nutrientes del suelo. Contamos con la ciencia y
la tecnología más avanzadas para ayudarte en
cada etapa del ciclo, y conseguir los resultados
más satisfactorios.

•N
 o.4 Soluciones aplicadas Acceleron®
– maximiza tu producción y blinda tu
maíz desde el inicio.
•N
 o.5 Herramientas digitales – hacer
visible lo invisible en la palma de tu mano.

*Fuente: Universidad de Illinois. Centro de fisiología del cultivo.
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ESTABILIDAD EN EL RENDIMIENTO:
SEGURIDAD Y CONFIANZA
PARA TU EXPLOTACIÓN
UN ALTO POTENCIAL NO LO ES TODO.
LA ESTABILIDAD ES VITAL.

ESTABILIDAD EN
EL RENDIMIENTO

Seleccionamos híbridos con un rendimiento
estable en todas las situaciones y ambientes.
Las variedades de DEKALB ® son testadas
en todas las situaciones (en bajas y altas
situaciones de estrés) al menos 4 años antes
de su lanzamiento al mercado. Así, podemos
ofrecer variedades estables en ambientes,
suelos y condiciones climáticas variables. Esta
estabilidad se traduce en un rendimiento seguro
para la explotación lechera.

Seleccionamos híbridos con un rendimiento estable en todas las situaciones y ambientes. Las variedades de DEKALB® son
testadas en todas las situaciones (en bajas y altas situaciones de estrés) al menos
4 años antes de su lanzamiento al mercado.

La estabilidad en el rendimiento ha cobrado
importancia en los últimos tiempos, debido a
que los agricultores se enfrentan cada vez más
a cambios climáticos (sequías, por ejemplo). La
habilidad de los híbridos DEKALB® para rendir en
todas las campañas en situaciones complicadas
tiene un valor crucial para muchos ganaderos.

PROTEGER EL 14% DE ENERGÍA
QUE SE JUEGA EN LA VENTANA DE
COSECHA DEL SILO.
Basándonos en estudios a lo largo de varias
campañas, en DEKALB ® sabemos que el 8.5%
del rendimiento, el 14% de la energía y el 32.2%
del almidón se desarrollan durante la ventana
de cosecha del silo (30-35% de materia seca).
Por tanto, si existiesen caídas de planta durante
este período debido a, por ejemplo, tormentas
tardías de verano, las pérdidas oscilarían
en esos rangos.

REDUCIENDO EL RIESGO DE CAÍDA.
Los mejoradores de DEKALB® ponen foco en sus
esfuerzos para mejorar también la estabilidad
de la planta hasta el final del ciclo, para reducir
al mínimo el riesgo de caída, que puede
ocasionar problemas en la cosecha e impactar
sobre el rendimiento.

Además de las pérdidas económicas asociadas
a una cosecha excesivamente temprana
debido a problemas de caída, la dificultad en
la cosecha y el riesgo de contaminación del
silo cosechado con suelo pueden afectar la
fermentación posterior.

LOS HÍBRIDOS DE DEKALB CUENTAN CON LA MÁS AVANZADA
GENÉTICA PARA OFRECER RENDIMIENTOS ESTABLES EN TODAS LAS
CONDICIONES DE CULTIVO

8

DIFERENCIA DEKALB:
NUESTROS MEJORADORES TRABAJAN
SELECCIONANDO ESPECIALMENTE
ESTABILIDAD EN EL RENDIMIENTO,
CON RAÍCES Y TALLOS ROBUSTOS.
EL HÍBRIDO
DE SILO
IDEAL
Además de una producción
excelente, DEKALB® ofrece
beneficios agronómicos
claves que son necesarios
para alcanzar el éxito.

RENDIMIENTO

CONTENIDO
DE ALMIDÓN

Los híbridos de DEKALB son capaces
de alcanzar altos rendimientos en
materia fresca y seca, en diferentes
suelos y condiciones climáticas,
contribuyendo a incrementar la
rentabilidad del ganadero.

El programa de mejora genética
en híbridos para silo de DEKALB
incluye un claro foco en el grano,
obteniendo variedades con un
alto contenido de almidón.

DIGESTIBILIDAD

ESTABILIDAD

La alta digestibilidad de la pared
de las células de los híbridos
DEKALB garantiza una eficiente
transformación de forraje en leche.

Los híbridos de DEKALB tienen
la capacidad de rendir al máximo
en todas las condiciones, con
una estabilidad demostrada.
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MAYOR VALOR NUTRICIONAL:
CALIDAD PARA CONSEGUIR MÁS
LECHE POR HECTÁREA AL DÍA
Lo s m e j o r a d o r e s d e D E K A L B ® b u s c a n
constantemente un balance óptimo entre
producción y calidad nutricional del silo,
especialmente en lo relativo a la digestibilidad de
la fibra vegetal. Vacas más sanas son sinónimo de
una mayor producción de leche.

CALIDAD, NO SOLO
RENDIMIENTO

Los mejoradores de DEKALB seleccionan
híbridos de silo con las mejores
características en términos de calidad,
como mayor digestibilidad y energía o
mejor calidad de la fibra. Ello resulta en
una mayor producción de leche de las
vacas de nuestros ganaderos.

El silo de maíz se compone de grano y
materia verde.
•
El almidón supone un 55-65% del
valor energético
• La fibra vegetal aporta el 35-45% restante
El contenido de almidón es vital en la producción
de silo y puede ser maximizado con una correcta
elección de momento de la cosecha.
• E l 32% * del almidón se forma durante la
ventana de cosecha
En raciones de alimentación compuestas en su
mayoría de silo de maíz, la fibra vegetal debe
tenerse muy en cuenta.
• P redicciones precisas de aspectos como
la materia seca, el almidón, la cantidad de
azúcares, fibra, lignina y hemicelulosa, y la
digestibilidad, permiten a los mejoradores
de DEKALB hacer selecciones mejores y más
avanzadas en nuestras nuevas variedades.

LA DIGESTIBILIDAD DE
LA FIBRA ES CLAVE PARA
MAXIMIZAR LA PRODUCCIÓN
*Ensayos internos de TD 2017/2018 en 2 localizaciones en Francia y 2 en Alemania
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DIFERENCIA DEKALB: NUESTROS
MEJORADORES SELECCIONAN UNA MEJOR
CALIDAD DE LA FIBRA PARA MEJORAR LA
DIGESTIBILIDAD DE LA PARED CELULAR
Los procesos de mejora de DEKALB ® incluyen también un claro foco sobre el grano, buscando
un mayor contenido de almidón. La pared vegetal de alta digestibilidad de los híbridos DEKALB®
garantiza una transformación eficiente de forraje en leche.

DIGESTIBILIDAD DE LA PARED CELULAR
Incremento del 1% en la digestibilidad de la fibra = 0,08 L leche/Vaca/Día*
Esto representa aproximadamente 450€ más de ingresos en la producción de leche en una
explotación de 60 vacas.
Ejemplo del impacto de un aumento del 1% en la digestibilidad
del silo en una explotación media de 60 vacas - cálculo interno
Incremento en la digestibilidad de la fibra

+1%

Incremento de L leche/Vaca/Día

0.082 L

Tamaño de la explotación

60 vacas

Período anual de producción

305 días

Producción de leche extra
(60 vacas x 305 días x 0.082 L leche/vaca al día)

1.501 L

Precio de la leche

300 €/t

Ingresos adicionales

450 €

LOS HÍBRIDOS DE DEKALB DKC5741, DKC5144, DKC4652 Y DKC4621 OFRECEN
LOS MÁS ALTOS VALORES DE DIGESTIBILIDAD DE LA FIBRA

*Ensayos internos de TD 2017/2018 en 2 localizaciones en Francia y 2 en Alemania
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DENSIDAD E HÍBRIDO ÓPTIMOS
PARA TU CAMPO: MAYOR
RENDIMIENTO Y CALIDAD
recomendaciones personalizadas para ayudarte
a encontrar la densidad óptima por híbrido, por
campo e incluso por metro cuadrado.

UN NUEVO NIVEL DE PRECISIÓN.
MARCANDO LA DIFERENCIA A
TRAVÉS DE LA CIENCIA Y LOS
DATOS

CARACTERIZACIÓN VARIETAL

Gracias a una red única de ensayos que testa
híbridos a lo largo de toda Europa sembrados a
diferentes densidades y en distintos ambientes
y condiciones, los DEKALB ® Technology
Centers generan miles de puntos de datos
por cada híbrido. Con ellos, transformamos
modelos digitales en soluciones prácticas en el
campo. Sean cuales sean las condiciones de tu
campo, en DEKALB ® podemos proporcionarte

1

ENSAYOS DE HÍBRIDO Y
DENSIDAD

Densidad

95

En el marco de la agricultura digital, ya es posible
sembrar a densidad variable, y en DEKALB ®
podemos proporcionar recomendaciones de
densidad adaptadas a cada híbrido y metro
cuadrado de tu campo. Con el objetivo de
seguir avanzando en este sentido en el cultivo
de maíz para silo, ya hemos comenzado a
caracterizar nuestros híbridos de silo para todas
las condiciones y usos finales.

2 TOMA DE DATOS

3 MAPA DE RENDIMIENTO

120

80
65
50
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

Productos
A
B
C
D
E

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

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

RED EUROPEA DE ENSAYOS
DE SILO 2020
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Elaboramos un mapa final de
rendimiento para mostrar la máxima
producción por híbrido y su densidad
óptima de siembra

ESCOGIENDO EL HÍBRIDO
CORRECTO A LA
DENSIDAD ÓPTIMA
ASEGURANDO LA PERFECTA
RELACIÓN ENTRE EL POTENCIAL
DEL CAMPO Y LAS DECISIONES
SOBRE LA DENSIDAD.

Los híbridos DEKALB ® con una respuesta
media o baja a la alta densidad de siembra,
tienen un alto grado de flexibilidad que les
hace ser capaces de rendir en un amplio rango
de condiciones.

Cada híbrido es único y responde de manera
diferente a las condiciones de cultivo, las
características del suelo y las recomendaciones
de densidad. Gracias a una amplia red de
ensayos, estamos capacitados para ofrecerte
recomendaciones de densidad por cada híbrido
y tipo de suelo. De este modo, ayudamos
a nuestros clientes a a tomar las mejores
decisiones para maximizar la calidad de su silo
y optimizar la producción de leche.

Los híbridos DEKALB ® aptos para la siembra
a alta densidad reaccionan excepcionalmente
bien al nuevo concepto de densidad variable
(VSR) y a las recomendaciones campo a campo,
ya que proporcionan altos rendimientos y alta
resistencia a la caída a alta densidad.

CADA HÍBRIDO REACCIONA DE FORMA DIFERENTE A LA DENSIDAD DE SIEMBRA
17.5

DENSIDAD ÓPTIMA
HÍBRIDO 3

17.0

Rendimiento en materia seca (T/ha)

16.5
DENSIDAD ÓPTIMA
HÍBRIDO 2

15.5

DENSIDAD ÓPTIMA
HÍBRIDO 1

15.0
14.5
14.0
13.5
13.0
12.5
12.0
0

1

2

3
Densidad de siembra (Plantas/m2)

HÍBRIDO 1 Máximo rendimiento a baja densidad
HÍBRIDO 2 Respuesta media a la alta densidad
HÍBRIDO 3 Apto para siembra a alta densidad
Fuente: DEKALB® Technology Centers 2016-2018

13

4

5

6

LA DIFERENCIA DEKALB®.
RECOMENDACIONES DE
DENSIDAD PERSONALIZADA.

CAMPO A CAMPO
Para siembras a la misma densidad al mismo tiempo, es sencillo y rápido generar una recomendación
de densidad por híbrido y campo adaptada a las condiciones particulares de cada explotación.
• Aumento de hasta un 8% en el rendimiento de materia seca/ha.
• Ganancia extra media de 40€/ha con densidad personalizada vs densidad estándar.

METRO A METRO
Para siembras a densidad variable (VSR), es posible generar múltiples recomendaciones de densidad
para un híbrido en un campo basadas en el potencial de rendimiento particular de cada zona
de la parcela.
• Aumento de hasta un 10% en el rendimiento de materia seca/ha.
• Ganacia extra media de 50€/ha sembrando a densidad variable vs densidad estándar.

*Datos internos de ensayos DEKALB en Francia y Alemania. 2017/2018.
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RECOMENDACIONES DE DENSIDAD ÓPTIMA PARA TUS CAMPOS.
Basándonos en nuestra amplia red de ensayos, podemos proporcionarte recomendaciones de
densidad personalizadas para cada parte de tu campo. Las recomendaciones son específicas
para cada híbrido y uso final del silo, para ayudarte a maximizar tu inversión.
Realizar ensayos en situaciones reales nos permite calibrar de forma precisa nuestras
recomendaciones en diferentes condiciones de cultivo.

DESCUBRE LA DENSIDAD DE SIEMBRA QUE
MEJOR SE ADAPTA A TU EXPLOTACIÓN EN
WWW.DEKALB.ES/DEKALBCONTIGO-SILO
EL BENEFICIO DE ELEGIR LA DENSIDAD ÓPTIMA DE
SIEMBRA PARA CADA HÍBRIDO Y TIPO DE SUELO
ELIGE EL HÍBRIDO CORRECTO

BAJO

DETERMINA
EL POTENCIAL
DE TU CAMPO

ALTO

MAYOR DENSIDAD

MENOR DENSIDAD

Más mazorcas
y granos

Menor estrés para las
plantas y disminución
de costes

MAYOR
RENTABILIDAD
Y BENEFICIO

Baja densidad

Alto potencial
de rendimiento
Potencial medio
de rendimiento

Media densidad

Alta densidad

Potencial desaprovechado
Potencial
desaprovechado

Bajo potencial
de rendimiento

Alto estrés
para las plantas
Alto estrés para las plantas
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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

20

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

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.

PROGRAMA DE
TRATAMIENTO BAYER

ACCEDE AL FOLLETO DESCRIPTIVO
DE CADA HERBICIDA ESCANEANDO
LOS CÓDIGOS QR:

Escanéame

Escanéame

Escanéame

Escanéame

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

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

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

Escanéame

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.

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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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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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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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.

