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DEKALB es el principal proveedor de plataformas de soluciones tecnológicas para la finca, junto con el mejor germoplasma. La siembra
variable es un concepto innovador que utiliza un equipo de siembra especialmente adaptado y equipado con la más avanzada tecnología
para elaborar mapas del suelo mediante GPS. DEKALB está trabajando en estrecha colaboración con las últimas técnicas de siembra
variable para ofrecer a los agricultores el mejor asesoramiento según la densidad de siembra de cada híbrido, y adaptando éste en función
de los datos de GPS para poder hacer recomendaciones a los agricultores para cada metro de terreno.

Cronología de la innovación de Smart Planting
2015 ‘Ensayos de dosis de siembra variable’: se inició un extenso trabajo en los centros tecnológicos de DEKALB para evaluar la dosis
de siembra variable y afinar las técnicas, correlacionando las densidades de siembra de los híbridos y generando una gran cantidad de
datos.
2016 ‘Puesta en práctica del concepto’: se usaron los datos de textura del suelo, condiciones medioambientales de la finca y rendimiento
obtenidos en los ensayos realizados en 2015 para ofrecer recomendaciones precisas sobre la densidad de siembra de cada híbrido.
2017 ‘Traslado de las recomendaciones a la finca’: se introdujeron nuevos híbridos en los ensayos de dosis de siembra variable y se
creó una red de ‘agricultores innovadores’ que ensayaron nuestras recomendaciones en las condiciones prácticas de sus fincas.

¿Qué ventajas tienen la dosis de siembra variable y Smart Planting para el agricultor?
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DEKALB puede evaluar el valor en términos de rendimiento de diferentes densidades de siembra de híbridos en condiciones de campo para
hacer las mejores y más precisas recomendaciones de uso que los agricultores pueden obtener hoy en día.
La dosis de siembra variable puede ayudar a los agricultores a ahorrar en semilla (cuando el mejor consejo sea reducir la densidad de
siembra), y a aumentar su producción, cuando la recomendación sea aumentar la densidad de siembra para obtener un mayor rendimiento,
mejorando así la rentabilidad.
Al analizar las curvas de respuesta a la densidad de siembra, DEKALB evalúa qué híbridos funcionan y ofrece un gran potencial de
rendimiento, así como una estabilidad fiable del mismo en diferentes condiciones de campo y suelo.
Las recomendaciones de dosis de siembra variable permiten hacer cambios precisos en la densidad de siembra, que se adapten mejor al
campo para maximizar el rendimiento en cada metro y así tener unos costes eficientes y una mayor rentabilidad.
Un sistema de soluciones para todos los agricultores …Smart Planting ofrece ventajas únicas en la selección de híbridos y supone una
solución completa de densidad de siembra, aportando valor a la explotación a través de diferentes conceptos:
Híbridos con baja respuesta a la densidad de plantación - ofrecen una solución de híbridos flexible, que aporta rendimientos estables en
diferentes condiciones para los agricultores que no disponen de maquinaria de dosis de siembra variable.
Híbridos con alta respuesta a la densidad de plantación - funcionan extraordinariamente bien con el concepto de dosis de siembra
variable y aportan una buena resistencia el encamado y a enfermedades de las mazorcas, incluso con densidades altas.
Los aspectos únicos de DEKALB marcan la diferencia...
Nos centramos en una baja estatura de los híbridos para que sean resistentes al encamado y a las enfermedades, lo que hace que el
agricultor pueda confiar en que obtendrá buenas producciones y rendimientos estables y fiables en las diferentes campañas.
Los datos de precisión se han obtenido en rigurosas pruebas realizadas en fincas y en ensayos llevados a cabo en centros
tecnológicos de toda Europa.
Hemos ‘calibrado la tecnología’ activamente en diferentes tipos de sembradoras de maíz y software de GPS para ofrecer mayor
precisión y exactitud a los agricultores.

Lo que trae el futuro para Smart Planting...
Nuestros equipos de desarrollo están trabajando para automatizar las recomendaciones de densidad de híbridos de dosis de siembra
variable, de modo que, en el futuro, los agricultores puedan acceder y usar Smart Planting a través de los equipos locales de DEKALB.
Expansión y mejora de las soluciones de dosis de siembra variable incorporando más datos medioambientales fundamentales al
análisis y a los modelos, como pH, contenido de materia orgánica del suelo, disponibilidad de agua en el suelo y datos de producciones
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anteriores.
Los proyectos de innovación se centrarán en combinar la tecnología de dosis de siembra variable en condiciones particulares de
nutrición del cultivo y de uso del agua (riego), para ofrecer a los agricultores una solución de híbridos completa mediante la elaboración
de mapas con GPS.
Las soluciones de dosis de siembra variable y Smart Planting están más avanzadas en híbridos de maíz grano, pero se sigue
trabajando en los híbridos para ensilado y biogás, introduciendo en los modelos aspectos más complejos, como la digestibilidad y la
calidad de las fibras, para desarrollar la técnica en este sector.
Comprometidos con la innovación, comprometidos con nuestros agricultores.

SIEMBRA A DENSIDAD VARIABLE
¡SÚMATE A LA REVOLUCIÓN SMART!
Sigue de cerca el programa "Groundbreakers" de DEKALB, en el que nuestros agricultores más innovadores de maíz siembran a
densidades variables en función del tipo de suelo de cada metro cuadrado de su campo. La siembra de precisión llevada al nivel máximo de
detalle, porque cada metro cuadrado cuenta para aumentar la rentabilidad.
En 2017, y en colaboración con más de 60 agricultores europeos, hemos sembrado más de 2.500ha de maíz empleando sembradoras a
densidad variable. Los híbridos se sembraron a la mejor densidad para cada metro cuadrado de terreno de acuerdo a la textura del suelo de
cada uno de ellos.
Gracias a estas recomendaciones, la densidad de siembra disminuye donde el suelo es más arenoso, reduciendo elm estrés de cada planta
y optimizando los costes. Para las zonas en las que el suelo es de mejor textura, la tasa de densidad se incrementa para maximizar todo el
potencial de esas secciones de suelo.

¡Mira los testimoniales y compruébalo por ti mismo!
En esta ocasión nos desplazamos hasta Olivenza, en la provincia de Badajoz, en donde cosechamos finalmente un campo de
"Groundbreaker" con siembra a densidad variable.
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Nuestros agricultores más SMART del valle del Ebro también nos hablan de su experiencia DEKALB cosechando rentabilidad con las
últimas tecnologías en la agricultura:

RECIBE RECOMENDACIONES DE SIEMBRA SMART PERSONALIZADAS Y EL CONSEJO DE UN EXPERTO
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OPTIMIZA LA DENSIDAD PARA CADA CONDICIÓN
El potencial de rendimiento viene a través de tomar las decisiones correctas. Las recomendaciones de siembra variable te ayudan a ello.

UN NUEVO NIVEL DE PRECISIÓN
Con una sembradora a densidad variable y las recomendaciones de siembra
DEKALB SMART, es posible optimizar el rendimiento de cada metro
cuadrado de tu campo.
SEMBRADORA A DENSIDAD VARIABLE
Esta innovadora tecnología de siembra te permite cambiar la densidad de
siembra en cada metro cuadrado, ajustándola a las condiciones variables
del suelo. Te ayudamos a sembrar el híbrido correcto a la densidad óptima
en cada metro. Ventajas en el uso de siembra a densidad variable:
Las sembradoras a densidad variable aportan:
Monitorización en tiempo real
Control de la profundidad
Velocidad de siembra
MAPA DE SIEMBRA A DENSIDAD VARIABLE
Los datos procedentes del mapeo de suelo son usados para recomendar el
híbrido y óptimo y la densidad adecuada para cada metro de suelo.

RESULTADOS REALES
Gracias a las recomendaciones por cada metro cuadrado de suelo, la
densidad de siembra disminuyó donde el suelo era arenoso, reduciendo el
estrés de cada planta y optimizando los costes. Para las zonas donde el
suelo era de mejor textura, la tasa de densidad se incrementó para
maximizar todo el potencial de esas secciones de suelo. Gracias a ello, se
consiguió aumentar el beneficio en 190 €/ha
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GROUNDBREAKERS
Sigue de cerca el programa "Groundbreakers" de DEKALB, en el que
nuestros agricultores más innovadores de maíz siembran a densidades
variables en función del tipo de suelo de cada metro cuadrado de su campo.
La siembra de precisión llevada al nivel máximo de detalle, porque cada
metro cuadrado cuenta para aumentar la rentabilidad.
En 2017, y en colaboración con más de 60 agricultores europeos, hemos
sembrado más de 2.500ha de maíz empleando sembradoras a densidad
variable. Los híbridos se sembraron a la mejor densidad para cada metro
cuadrado de terreno de acuerdo a la textura del suelo de cada uno de ellos.
Gracias a estas recomendaciones, la densidad de siembra disminuye donde
el suelo es más arenoso, reduciendo elm estrés de cada planta y
optimizando los costes. Para las zonas en las que el suelo es de mejor textura, la tasa de densidad se incrementa para maximizar todo el
potencial de esas secciones de suelo.
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