GUÍA MAÍZ SILO DEKALB

®

EL ÉXITO COMIENZA
EN LA SEMILLA

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.

Cada agricultor afronta unos desafíos únicos. En DEKALB®, estamos
centrados en ayudarte a superar los tuyos. Por ello, testamos
exhaustivamente cada una de nuestras semillas para poder cumplir
todos tus requerimientos.

DEKALB ® ofrece híbridos de última generación con la genética más
avanzada, pero no nos conformamos solo con eso.

Trabajamos para asegurar que cada semilla que pones en tu campo
cuenta con el mejor perfil genético posible para tus condiciones únicas.

Para maximizar el potencial de nuestros híbridos, ponemos a disposición de
los agricultores una amplia oferta de soluciones innovadoras y herramientas
digitales para 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.

1%

Solo el 1% de los híbridos que generamos en
nuestros programas de mejora cumple con todas
nuestras exigencias para convertirse en una
variedad comercial de DEKALB®.

Novedades
cada año

Nuestros mejoradores trabajan en reemplazar
nuestros productos con más años en el mercado
cada día. Por tanto, es posible confiar en el
nivel de calidad e innovación de cada una de
nuestras semillas.

Esa es la diferencia DEKALB®
Comparte tus historias de éxito en nuestras redes sociales mediante el
hashtag #DiferenciaDEKALB

120,000+

SURCOS DE ENSAYO

Generamos miles de datos que nos permiten
escoger la mejor combinación de caracteres para
cubrir las necesidades de nuestros agricultores.

¡ESCANEA ESTE CÓDIGO QR Y
DESCUBRE LA DIFERENCIA DEKALB®!
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DIFERENCIA DEKALB®

DESCUBRE UNA MANERA DIFERENTE
DE ALCANZAR EL MÁXIMO POTENCIAL
EN TU CAMPO DE MAÍZ.

DEKALB ® cuenta con una tecnología patentada de predicción de comportamiento de la planta
mejorada en relación a materia seca, contenido en fibra, almidón, celulosa y digestibilidad. Esto
permite a nuestros mejoradores seleccionar con una mayor precisión para conseguir nuevas
variedades comerciales.

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.

PLANTAS ADAPTADAS A LA ALTA
DENSIDAD DE SIEMBRA

EL HÍBRIDO DE SILO IDEAL
Además de una producción excelente, DEKALB ® ofrece beneficios agronómicos claves que son
necesarios para alcanzar el éxito.

CONTENIDO
DE ALMIDÓN

RENDIMIENTO
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.

Tenemos como objetivo obtener híbridos que toleren mejor
la alta densidad, para conseguir mayores producciones. Los
mejoradores de DEKALB ® seleccionan activamente líneas
con buen rendimiento en ambientes competitivos y de estrés,
permitiendo a los ganaderos maximizar su producción.

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 3 años antes de su lanzamiento al mercado.

CENTRADOS EN LA TOLERANCIA
A ENFERMEDADES

ESTABILIDAD
Los híbridos de DEKALB ®
tienen la capacidad de
rendir al máximo en todas
las condiciones, con una
estabilidad demostrada.

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

En DEKALB ®, sabemos la importancia que tiene la tolerancia a
enfermedades para los ganaderos. Por ello, inoculamos cepas
de enfermedad en nuestros ensayos, con el objetivo de obtener
los híbridos más resistentes.

DISMINUYENDO EL RIESGO
DE CAÍDA DE LA PLANTA

Nuestros mejoradores tienen como un objetivo vital la consecución
de variedades con una alta resistencia a la caída.
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DIFERENCIA GENÉTICA

LA DIFERENCIA EN MEJORA
GENÉTICA DEKALB®

RECOMENDACIONES DE HÍBRIDO Y DENSIDAD ÓPTIMOS PARA
OBTENER HASTA 1 TONELADA EXTRA/HA*

LA DIFERENCIA DEKALB®: CONSIGUE
RECOMENDACIONES DE SIEMBRA
DE FORMA PERSONALIZADA
MAPEADO DE SUELO

ENSAYOS DE HÍBRIDO Y DENSIDAD
Density per
Hectare

95

120

80

65

Elegir el híbrido adecuado a la densidad óptima en tu campo de maíz para silo es clave en el éxito
final. En DEKALB ®, empleamos la tecnología más avanzada para ofrecer soluciones innovadoras y
herramientas que te ayuden a maximizar tu beneficio tomando las mejores decisiones en cada etapa.

50

Products
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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.

MAPA DE RENDIMIENTO

TOMA DE DATOS
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1000

Re c o g e m o s d a t o s p a r a t o d a s l a s
condiciones y en cada etapa del ciclo,
obteniendo la caracterización particular
de cada híbrido.

29%
27%

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

 provecha al máximo tu inversión en alimentación. Aumentando la
A
energía de tu silo a través de la elección de los mejores híbridos, puedes
maximizar la rentabilidad de tu explotación.

1500

puntos de datos
por híbrido
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DEKALB®
Technology
Centers

75 ha
de ensayos

*Fuente: Ensayos internos de Monsanto en Alemania, Francia y República Checa (2017/2018)
**Fuente: Centro de Investigación en agricultura de Baviera (2015/2016)
***Fuente: Centro de fisiología del cultivo (Universidad de Illinois)
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38.4 t/ha
18.9 t/ha
17.6 t/ha
16.6 t/ha
15.7 t/ha
14.8 t/ha
13.6 t/ha

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

¿Cómo podemos en DEKALB® ofrecerte recomendaciones de forma personalizada?
A través de una red de ensayos única a lo largo de toda Europa (en múltiples
condiciones), en DEKALB ® generamos miles de datos por cada híbrido. Con
un conocimiento tan potente de nuestras variedades, transformamos los
modelos digitales en soluciones agronómicas prácticas. Sean las que sean
las condiciones de tu campo, podemos ofrecerte recomendaciones a
medida, que te ayudarán a definir la densidad de siembra óptima
para cada uno de nuestros híbridos, en cada campo, e incluso
en cada metro cuadrado de terreno.

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

DEKALB ® SiloEnergy te ayuda a maximizar tu inversión en alimentación
mediante recomendaciones personalizadas para escoger el mejor híbrido
para tu campo; y la densidad de siembra más apropiada en función de la
textura de tu suelo y sus condiciones ambientales únicas.

EL PODER DE LA DENSIDAD

MAXIMIZA TU RENTABILIDAD Y RENDIMIENTO
CON LAS RECOMENDACIONES DE HÍBRIDO
Y DENSIDAD ÓPTIMOS DE DEKALB® SILOENERGY

MAXIMIZA EL POTENCIAL DE TU
CAMPO CON EL HÍBRIDO IDÓNEO

DENSIDAD ÓPTIMA
HÍBRIDO 3

17.0

Rendimiento en materia seca (T/ha)

16.5
DENSIDAD ÓPTIMA
HÍBRIDO 2

16.0
15.5

DENSIDAD ÓPTIMA
HÍBRIDO 1

15.0
14.5
14.0
13.5
13.0

11 PLANTAS/m2

12.5

9 PLANTAS/m2

12.0
6

HÍBRIDO 1
HÍBRIDO 2
HÍBRIDO 3
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Densidad de siembra (Plantas/m2)

Máximo rendimiento a baja densidad
Respuesta media a la alta densidad
Apto para siembra a alta densidad

Fuente: DEKALB® Technology Centers (2016-2017)

La densidad de siembra debe variar en 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 a tu campo y ambiente particular, maximizando tu beneficio.

En silo, con el objetivo de determinar la densidad
óptima de siembra para cada híbrido, es necesario
considerar que la planta y la mazorca responden
de manera diferente a la dosis de siembra.
Cuando el cultivo de maíz crece de forma
normal, las plantas son más altas y las mazorcas
más pequeñas a medida que se aumenta la
densidad de siembra.
Si únicamente evaluamos el rendimiento en
materia seca, no consideramos el valor de la
calidad del silo. En DEKALB ®, evaluamos todos
los factores, incluyendo la calidad de los
componentes del silo (almidón y contenido en
fibra) en nuestro método para recomendarte la
densidad óptima personalizada en tu campo.

Para descubrir la densidad óptima de siembra de
cada híbrido en tu campo, visita smart.dekalb.es,
regístrate, y haz uso de la herramienta DEKALB®
SMART para tomar la decisión correcta antes
de la siembra.
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EL PODER DE LA DENSIDAD

ESCOGIENDO EL HÍBRIDO CORRECTO A LA
DENSIDAD ÓPTIMA PARA CADA CAMPO

Cada campo es diferente. El potencial de rendimiento de cada suelo depende de su fertilidad. Uno de
los mejores indicadores de fertilidad es la disponibilidad de agua, que puede variar campo a campo.

LAS RECOMENDACIONES DE DENSIDAD
ÓPTIMA PARA TUS CAMPOS
Gracias a la amplia red de ensayos de DEKALB®, podemos proporcionarte las recomendaciones de
densidad únicas para tus campos en general o para cada metro cuadrado de terreno en particular.
Recomendaciones específicas para cada uno de nuestros híbridos, con el objetivo de que obtengas
el máximo beneficio posible de tu inversión.

EL BENEFICIO DE ELEGIR LA DENSIDAD ÓPTIMA DE
SIEMBRA PARA CADA HÍBRIDO Y TIPO DE SUELO
ELIGE EL HÍBRIDO CORRECTO

METRO A METRO

BAJO

Con la tecnología de siembra a densidad variable, podemos
ofrecerte recomendaciones de densidad metro a metro para
cada híbrido DEKALB ®, de modo que puedas explotar al
máximo el potencial de cada zona de tu campo.

DETERMINA
EL POTENCIAL
DE TU CAMPO

ALTO

MAYOR DENSIDAD

MENOR DENSIDAD

Más mazorcas y granos

Menor estrés para las plantas
y disminución de costes

CAMPO A CAMPO

MAYOR
RENTABILIDAD
Y BENEFICIO

Baja densidad

Alto potencial
de rendimiento
Potencial medio
de rendimiento

En DEKALB ®, podemos proporcionarte la densidad de
siembra óptima para tu campo en función del híbrido elegido,
la textura y el potencial productivo de tu suelo.

Media densidas

Alta densidas

Potencial desaprovechado
Potencial
desaprovechado

Bajo potencial
de rendimiento

Alto estrés
para las plantas
Alto estrés para las plantas
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EL PODER DE LA DENSIDAD

MAXIMIZANDO EL RENDIMIENTO:
CÓMO EL POTENCIAL Y LA TEXTURA DE
SUELO DETERMINAN LA DENSIDAD.

Aprovecha al máximo el potencial de tus híbridos de maíz DEKALB® con las soluciones tecnológicas
que te ayudarán a tomar las decisiones más acertadas en tus condiciones únicas. Basada en datos
provenientes de múltiples ensayos y experiencia, la app DEKALB® SMART puede ayudarte a maximizar
tu rendimiento.

®

ANTES DE LA SIEMBRA
CON LA APP DEKALB ® SMART
Para obtener tu recomendación de siembra personalizada

Arcilloso

ELIGE LA DENSIDAD DE
SIEMBRA ÓPTIMA EN
TU CAMPO Y MAXIMIZA
EL RENDIMIENTO HASTA
1 TONELADA/HA*

Arenoso

Cerca del 30% del rendimiento depende
de sembrar el híbrido adecuado a la
densidad óptima
Las recomendaciones de siembra de
D E K A L B ® S M A RT e s t á n b a s a d a s e n
una amplísima red de ensayos en todas
las condiciones.
Beneficio principal:
maximiza el rendimiento hasta 1 tonelada/
ha tomando las decisiones de siembra
más adecuadas.

DESPUÉS DE LA SIEMBRA
CON LA APP DE CLIMATE FIELDVIEW
TM

USA IMÁGENES PARA VER TU
CAMPO COMO NUNCA ANTES
Plagas, enfermedades y condiciones climáticas
adversas amenazan constantemente tu campo
Lo s m a p a s d e s a l u d d e F I E L DV I E W T M t e
proporcionan imágenes de alta calidad que
pueden ayudarte a identificar problemas de
forma temprana e inmediata, para que sea
posible tomar las acciones correctivas en el
momento preciso.
Beneficio principal: Controla a distancia
el estado de salud de tus campos con
datos basados en el porcentaje de biomasa
mediante imágenes por satélite, a lo largo de
toda la campaña.

OPTIMIZA EL USO DEL
AGUA EN CADA PARTE
DE TU CAMPO
Optimizar el empleo de los recursos híbridos
requiere tomar decisiones acertadas con la
mejor información disponible.
Los mapas de uso del agua de FIELDVIEWTM te
ayudarán a analizar el consumo de agua de las
plantas de maíz en tu campo.
Beneficio principal: Identifica con la ayuda de
mapas las diferencias de agua consumida en tu
campo en cada zona, para ayudarte a definir tu
estrategia de riegos.

*Fuente: Datos de DEKALB ® Technology Centers.
Ensayos internos de Monsanto, 2017.

Aprende a usar la app con nuestros tutoriales paso a paso. Ya disponibles en:
www.dekalb.es/herramientas/dekalb-smart/tutoriales

12

¡RESERVA TU COMPROMISO SMART ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE
Y RECIBE MAPAS DE SALUD Y USO DE AGUA DE FORMA TOTALMENTE GRATUITA!
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HERRAMIENTASTAB
DIGITALES DEKALB ®

LLEVA TUS CAMPOS A UNA NUEVA
DIMENSIÓN TECNOLÓGICA CON LAS
HERRAMIENTAS DIGITALES DE DEKALB®

MAXIMQUATTRO
TAB

PROTEGE TU RENDIMIENTO
AL MÁXIMO DESDE EL INICIO

DEKALB® Hybrids treated with

Experimenta los beneficios de una protección desde la bolsa para maximizar
el vigor de emergencia y asegurar el potencial de rendimiento.

Protección avanzada “de serie”
frente a las enfermedades
propias de semilla y suelo.

Protección en suelo y en
superficie
PROTECCIÓN FRENTE A ENFERMEDADES
Mejora del control de patógenos propios
del suelo y de la semilla, incluyendo
Fusarium, Rhizoctonia y Pythium.
PROTECCIÓN FRENTE A MICOTOXINAS
Limita el nivel de presencia de ciertas
micotoxinas en mazorca, en ausencia
de ataque de insectos.
ASEGURA LA IMPLANTACIÓN
Aumenta la población de plantas y mejora
la sanidad del cultivo.

MAXIM ® XL

UNA INVERSIÓN CON RESULTADOS EN COSECHA

Rendimiento medio de 9 T/ha, en todas las situaciones, desde baja a alta presión de enfermedades:*

PROTECCIÓN DESDE
EL PRIMER INSTANTE

Ensayos a nivel de agricultor: +1.3%
de rendimiento vs Maxim® XL

+ 120 kg/ha

Esa es la diferencia DEKALB ®

Ensayos experimentales: +2.3%
de rendimiento vs Maxim® XL

+ 19.2 C/ha**

+ 210 kg/ha

+ 33.6 C/ha**

*74 ensayos de grano de SYNGENTA, bajo las prácticas adecuadas en la UE

Un inicio fuerte y con la máxima protección es clave para conseguir una cosecha exitosa. Los híbridos
DEKALB® tratados con MaximQuattro – un nuevo fungicida de amplio espectro – están protegidos frente
a enfermedades propias de la semilla y del suelo, y tienen una nascencia con mejor vigor y mayor
uniformidad. Aportando seguridad a tu maíz frente a enfermedades como Phytium, Rhizoctonia o Fusarium,
Maxim Quattro ayuda a disminuir el estrés de la planta en la germinación para un comienzo más robusto,
protegiendo el valor de tu semilla desde el primer instante.

Contacta con tu asesor agronómico DEKALB®
o visita www.DEKALB.es/maximquattro

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,and DEKALB and Winged Ear Design® y Seed Your Success® son marcas registradas de Monsanto Technology LLC. El resto de marcas pertenecen
a sus respectivos propiertarios. ©2018 Monsanto Company.
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HÍBRIDOS DEKALB®

HÍBRIDOS DEKALB®

IDEAL PARA
GRANO HÚMEDO
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HÍBRIDOS DEKALB®

IDEAL PARA
GRANO HÚMEDO
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IDEAL PARA
GRANO HÚMEDO
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HÍBRIDOS DEKALB®

IDEAL PARA
GRANO HÚMEDO
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HÍBRIDOS DEKALB®

VARIEDADES DEKALB® PARA SILO
NOMBRE
DEL HÍBRIDO

CICLO

RM

TIPO
DE GRANO

ALTURA
DE PLANTA

INSERCIÓN DE
MAZORCA

LOOK

VIGOR DE
NASCENCIA

RAÍCES

TALLO

STAY
GREEN

RENDIMIENTO EN
MATERIA SECA

RENDIMIENTO EN
MATERIA FRESCA

CONTENIDO
DE ALMIDÓN

DIGESTIBILIDAD

LECHE/HA

TOLERANCIA A
HELMINTHOSPORIUM

DKC7074

700

120

DENTADO

ALTA

MEDIA

6

5

8

8

7

6

7

6

5

7

7

Excelente tolerancia
a virus

Alto rendimiento
en materia fresca

Muy buen Stay-Green, tallo
y raíces

DKC6777

700

117

DENTADO

MUY ALTA

ALTA

8

7

7

7

8

7

8

6

5

7

7

Gran rendimiento en
materia fresca/ha

Excelente look de silo

Planta muy alta con buen
Stay-Green

DKC6181

500

113

DENTADO

ALTA

ALTA

8

7

8

7

9

8

8

7

7

8

7

Incluye el nuevo
tratamiento MaximQuattro

Muy buen
rendimiento en
materia seca y fresca

Buen Stay-Green

DKC6040

600

110

DENTADO

ALTA

MEDIA-ALTA

8

7

8

8

7

7

7

6

7

6

7

Muy buen tallo. Gran
resistencia a encamado

Muy productivo

Muy buen look
de silo

DKC5741

500

107

DENTADO

MEDIA

BAJA

6

7

8

8

8

8

6

7

9

7

7

Muy productivo y muy
estable

Exclente Stay-Green,
especialmente en
condiciones de
estrés por sequía

Acepta la alta densidad

DKC5144

400

101

DENTADO

MEDIA

MEDIA

8

7

6

7

7

6

7

7

9

7

8

Excelente look de silo

Excelente sanidad

Buen comportamiento frente
a Helminthosporium

DKC4717

300

97

DENTADO

ALTA

MEDIA-ALTA

7

8

8

8

7

8

7

8

8

8

6

Gran adaptabilidad a
diferentes tipos de suelo

Alto contenido en
almidón. Maíz de
doble aptitud

Ideal para grano húmedo

DKC4652

300

98

SEMIDENTADO

MEDIA

MEDIA

7

7

8

7

8

8

7

8

9

8

7

Híbrido con una excelente
adaptabilidad y estabilidad

Excelente look
y gran rusticidad

Muy buen Stay-Green

DKC4608

300

96

SEMIDENTADO

ALTA

MEDIA

7

8

8

8

8

8

7

7

8

8

7

Ideal para grano húmedo

Híbrido muy estable
en producción

Buena digestibilidad

DKC4117

200

85

DENTADO

ALTA

BAJA

7

8

8

8

6

7

7

8

6

7

6

Gran número
de granos/fila

Buen vigor de
emergencia

Excelente look

DKC4114

200

91

SEMI-VÍTREO

MEDIA

MEDIA

7

5

8

8

7

7

7

7

7

8

9

Variedad muy estable

Excelente sanidad

Muy buena tolerancia a
Hemlminthosporium

DKC4071

200

90

SEMIDENTADO

ALTA

ALTA

7

8

8

7

7

8

7

7

8

8

8

Excelente sanidad con
muy buena tolerancia
a Helminthosporium

Incluye el nuevo
tratamiento
MaximQuattro

Muy buena rusticidad y
altura de planta

DKC3575

200

84

VÍTREO

MUY ALTA

ALTA

8

8

7

8

7

8

8

8

7

7

8

Excelente vigor de
nascencia y producción

Híbrido muy frondoso
y con buen look, con
muy buena sanidad

Híbrido con precocidad sin
renunciar a producción de
materia seca

DKC3390

200

84

SEMI-VÍTREO

ALTA

BAJA

7

7

7

8

7

7

7

8

6

7

6

Ciclo corto con mucha
estabilidad en todas
las condiciones

Buena sanidad

Buen Stay-Green

DKC2931

200

81

VÍTREO

MEDIA-ALTA

MEDIA

6

9

6

6

5

6

6

6

6

6

5

Buen comportamiento
a alta densidad

Mazorca muy estable

Buen Stay-Green

1-Peor, 9-Excelente
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BENEFICIOS PRINCIPALES

1-Peor, 9-Excelente
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Estamos orgullosos de nuestros agricultores. Su determinación y ganas de mejorar es lo que nos
motiva para seguir trabajando cada día en poder ofrecerles las soluciones agronómicas completas
más innovadoras del mercado.
¡Escanea el código QR, echa un vistazo a los testimoniales de tu zona y descubre las experiencias
DEKALB® de la mano de quien mejor nos conoce: nuestros clientes!

EXTREMADURA Y ANDALUCÍA

EBRO
ALBERTO ESTEBAN (Alfamen, Zaragoza)
“Una buena elección de híbrido DEKALB, junto a su densidad óptima de siembra,
es un éxito seguro”

FRANCESC ORRIT

CARLOS ROS

ELADIO MAÑOSO (Miajadas, Cáceres)
“Las variedades nuevas me gustan por su alto rendimiento y su peso específico. DKC6664
y DKC6631YG me gustaron mucho en el campo de ensayo”.

MIGUEL ÁNGEL
MORENO

MANOLO DEL RÍO

(Madrigalejo, Cáceres)

(Obando, Badajoz)
“Llevo sembrando DEKALB 13 años. Me he dado
cuenta de la rusticidad de sus variedades, dan unas
producciones muy altas sin necesidad de tener
tierras buenas”.

(Montgai, Lleida)

(Cubells, Lleida)

“Lo primero que destacaría de DEKALB es
confianza, lo segundo es una seguridad en
cuanto a producción y lo tercero es servicio”.

DUERO

“Después de la cosecha, estoy muy contento
de las producciones obtenidas en los ciclos
de segunda cosecha de DEKALB”

“Con los ciclos cortos de DEKALB para segunda
cosecha sembrados después del cereal,
he podido obtener muy buenos resultados”

GALICIA
ALBERTO TOME, GANADERÍA AGRIÑA (Mazaricos, A Coruña)
“DKC5144 destaca sobre todo por su verdor y mucha hoja, aparte de una muy
buena mazorca que pesa más y genera un mayor rendimiento frente a variedades
de mayor porte”

JAVIER VÁZQUEZ, SAT
CASA MENOR (Sendelle-

ALBERTO LORENZO
(Muxia, A Coruña)

Boimorto, A Coruña)

GENARO RODRÍGUEZ (Villalonso, Zamora)
“Campaña tras campaña hemos ido incrementando la producción, optimizando los beneficios.
Gracias a los programas de DEKALB, hemos comprobado que ha sido posible”.

ALEJANDRO
REBOLLO (Laguna

“DKC5741, buen Stay-Green y realmente estable,
destaco sobre todo su rusticidad”.

“Con la variedad DKC5741 consigo la digestibilidad
y el almidón que mis vacas necesitan”.

JOSÉ MIGUEL Gª
MATILLA (Villamor

de Negrillos, León)

de Órbigo, León)

“Suelo sembrar varios híbridos de DEKALB y la
variedad que más me ha llamado la atención este
año ha sido el DKC5362, por su adaptabilidad y
su gran rendimiento. Con las recomendaciones de
densidad, he aumentado las plantas por hectárea
este año y he obtenido mejores resultados”.

“Por su comportamiento en campo, uniformidad
y producción, diría que DKC5362 es el mejor
400 del mercado”
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TESTIMONIALES
TAB

NUESTROS AGRICULTORES OPINAN

MIS NOTAS
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www.dekalb.es

DEKALB España

@DEKALB_ES

@DEKALB_Iberia

DEKALB España

CONTACTA CON TU ASESOR AGRONÓMICO PARA DESCUBRIR
DE PRIMERA MANO LA DIFERENCIA DEKALB ®

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,and DEKALB and Winged Ear Design® y Seed
Your Success® son marcas registradas de Bayer Group. El resto de marcas pertenecen a sus respectivos propiertarios. ©2018 Bayer.

