
GUÍA MAÍZ GRANO DEKALB®



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



LA DIFERENCIA EN MEJORA 
GENÉTICA DEKALB®

BENEFICIOS CLAVE DE LAS 
SEMILLAS DEKALB®

REDES DE MEJORA
Mediante un programa internacional de redes de 
mejora, en DEKALB® somos capaces de acelerar 
los períodos de mejora del germoplasma, a 
través del cultivo de varias generaciones en un 
solo año. Nuestra red global de mejoradores 
obt iene conjuntamente las mejoras más 
significativas en todo el mundo, para poder 
ofrecerte las semilas más avanzadas. 

TECNOLOGÍA DE MEJORA
FENOTIPADO
Nuestras herramientas de fenotipado de plantas 
nos permiten realizar rápidas identificaciones 
de muestras para tomar decisiones de una 
forma veloz. DEKALB® cuenta con una amplia 
red de ensayos en toda Europa, que además 
se beneficia de los datos de la compañía a 
nivel global. Cada día, nuestras plantas son 
testadas en todas las condiciones de riego y 
fertilización: solo unas pocas consiguen reunir 
los requisitos necesarios para continuar en 
nuestro programa de mejora. 

GENÉTICA DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN
Las semillas de DEKALB® son mejoradas a 
través de un extenso banco genético, llamado 
germoplasma. Nuestro germoplasma almacena 
información genética propia de variedades 
de más de 30 países,  para proporcionar 
a nuestros mejoradores la más avanzada 
diversidad de opciones.

DOBLES HAPLOIDES
Los mejoradores de DEKALB® emplean una 
tecnología llamada “dobles haploides”, con la 
que reducen el tiempo necesario para dar lugar 
a una nueva generación completa de plantas. 
Con ello, consiguen lograr en 1 año lo que de 
otra forma llevaría 8 o 9 generaciones de plantas.

SEED CHIPPING
Antes de la invención del “Seed Chipper”, identificar semillas con los genes deseados requería esperar 
hasta cultivar cada semilla y recolectar muestras de las hojas para someterlas a un examen mediante 
marcadores moleculares. El “Seed Chipper” nos permite identificar semillas con la combinación de 
genes deseada en un breve espacio de tiempo.

RENDIMIENTO
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.

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 tal lo robustos, 
fuertes y sanos. 

ESTABILIDAD
Mant iene un potencia l  de 
producción elevado de forma 
estable, incluso en ambientes 
secos y calurosos. Aporta la 
seguridad necesaria en su 
capacidad productiva en todas 
las condiciones. 

SANIDAD
Asegura el rendimiento 
y  e l  b e n e f i c i o  d e  t u 
campo mediante una 
p r o t e c c i ó n  i n t e g r a l 
frente a enfermedades 
como Fusarium.
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EL BENEFICIO DE ELEGIR LA DENSIDAD 
ÓPTIMA PARA CADA SUELO
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. 

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

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

TIPO DE SUELO

FRANCO

DISPONIBILIDAD DE AGUA  
PARA EL CULTIVO

DENSIDAD ÓPTIMA
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ARENOSO

ARCILLOSO

 

 
MENOR DENSIDAD
Menor estrés para las plantas 
y disminución de costes

MAYOR DENSIDAD
Más mazorcas y granos

MAYOR 
RENTABILIDAD 

Y BENEFICIO

ALTOBAJO

DETERMINA EL POTENCIAL
DE TU CAMPO

Baja densidad Media densidad Alta densidad

Alto potencial  
de rendimiento Potencial desaprovechado

Potencial medio  
de rendimiento

Potencial  
desaprovechado

Alto estrés para 
las plantas

Bajo potencial  
de rendimiento Alto estrés para las plantas
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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.

MAXIMIZAR EL POTENCIAL 
CON EL HÍBRIDO IDÓNEO

DENSIDAD ÓPTIMA
DE 9,5 PLANTAS/m2

DENSIDAD ÓPTIMA
DE 8 PLANTAS/m2
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ALTA TOLERANCIA 
A LA ALTA 
DENSIDAD
El híbrido 1 maximiza su 
rendimiento a 9,5 plantas/m2

TOLERANCIA MEDIA 
A LA ALTA DENSIDAD
El híbrido 2 maximiza su 
rendimiento a 8 plantas/m2

A medida que aumenta la densidad de siembra, el tamaño de 
la mazorca varía.

El tamaño de la mazorca permanece estable 
a diferentes densidades.

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.

Densidad óptima de siembra
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EL PODER DE LA DENSIDAD
¡Obtén hasta 1 tonelada EXTRA/HA*

Ajustando la densidad de siembra al tipo de suelo y potencial productivo de cada 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.

*Fuente: Datos internos DEKALB®, 2017

DENSIDAD METRO A METRO
La última tecnología de siembra a densidad variable permite a los agricultores sembrar a la densidad 
óptima en cada metro cuadrado de terreno. DEKALB® y Climate FieldView apoyan a agricultores 
decididos a beneficiarse de la tecnología, a través de mapas de suelo y prescripciones metro a metro. 

El 86% de los campos que emplean la tecnología de siembra a densidad variable muestran un aumento del rendimiento*

10 11

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.  

CAMPO A CAMPO
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.

METRO A METRO
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. 
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DEKALB® TECHNOLOGY CENTERS

EL LUGAR DONDE GENERAMOS NUESTRAS 
RECOMENDACIONES DE DENSIDAD
Cada año, sembramos más de 1.000 ha de ensayos repartidas en 43 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. 

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

1000Ha 
de ensayos

43 
DTC  

en Europa

2-3 
años  

de ensayos

2O00+ 
puntos de datos 

por híbrido

ENSAYOS EN LOS DEKALB® TECHNOLOGY CENTERS

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 ensayos

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

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

TOMA DE DATOS

0hm.m

100030 175

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

MAPEADO DE SUELO

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

ENSAYOS DE HÍBRIDO  
Y DENSIDAD

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

MAPA DE RENDIMIENTO

Products
A
B
C
D
E

Density per 
Hectare

120
95

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

0hm.m

100030 175
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LLEVA TUS CAMPOS A UNA NUEVA 
DIMENSIÓN TECNOLÓGICA CON LAS 
HERRAMIENTAS DIGITALES DE DEKALB®

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 experienca, la app DEKALB® SMART puede ayudarte a maximizar 
tu rendimiento.

ELIGE LA DENSIDAD DE 
SIEMBRA ÓPTIMA EN 
TU CAMPO Y MAXIMIZA 
EL RENDIMIENTO HASTA 
1 TONELADA/HA*
Cerca del 30% del rendimiento depende 
de sembrar el híbrido adecuado a la 
densidad óptima 

Las recomendaciones de siembra de 
DEKALB® SMART están basadas en 
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.

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

Arenoso

Arcilloso

 ANTES DE LA SIEMBRA  
 CON LA APP DEKALB® SMART
®

USA IMÁGENES PARA VER TU 
CAMPO COMO NUNCA ANTES
Plagas, enfermedades y condiciones climáticas 
adversas amenazan constantemente tu campo

Los  mapas  de  sa lud  de  F IELDVIEW TM te 
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 
e l  es tado  de  sa lud  de  tus  campos  con 
datos basados en el porcentaje de biomasa 
mediante imágenes por satélite, a lo largo de 
toda la campaña.

Para obtener tu recomendación de siembra personalizada

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. 

 DESPUÉS DE LA SIEMBRA 
CON LA APP DE CLIMATE FIELDVIEWTM
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¡RESERVA TU COMPROMISO SMART ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE 
Y RECIBE MAPAS DE SALUD Y USO DE AGUA DE FORMA TOTALMENTE GRATUITA!

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



DEKALB®: PRESENTANDO CLIMATE FIELDVIEW™ 

HAZ VISIBLE LO INVISIBLE
Para ayudarte a aprovechar aún más tus recursos en las condiciones climáticas 
actuales, DEKALB® presenta Climate FieldView, que te ayuudará a tomar 
decisiones más precisas durante el ciclo de cultivo.

ANÁLISIS DEL 
RENDIMIENTO

Análisis rápido e intuit ivo del 
rendimiento de cada híbrido, tipo 
de suelo y campo; para ayudarte 
a  tomar  l as  dec i s iones  más 
adecuadas la siguiente campaña. 

ANÁLISIS DE CADA 
ZONA DE TERRENO

Emplea datos sobre el rendimiento 
del cultivo para determinar cómo 
afecta cada práctica agronómica 
a la producción final.

MAPAS DEL DESARROLLO 
DEL CULTIVO

Descubre lo que ocurre en cada fila 
del cultivo a través de imágenes 
de alta calidad que te ayudan a 
identificar posibles problemas de 
forma inmediata, para que puedas 
tomar las acciones correctivas en 
el momento idóneo. 

PLAN  
PERSONALIZADO

Genera de forma fácil un plan 
personalizado para cada campo 
para maximizar el rendimiento. 

CIENCIA DE DATOS PARA MAXIMIZAR 
EL POTENCIAL DE TU CAMPO

CLIMATE FIELDVIEW™:  
LA PLATAFORMA DIGITAL 
LÍDER EN AGRICULTURA.
Con la heramienta innovadora de Climate FieldView, los agricultores son ahora capaces de recoger 
datos en tiempo real, analizarlos inmediatamente, obtener recomendaciones personalizadas y tomar 
las decisiones óptimas que mejoren la producción del cultivo.
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Esa es la diferencia DEKALB®

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. 

DEKALB® Hybrids treated with

PROTECCIÓN DESDE  
EL PRIMER INSTANTE

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.

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

     + 120 kg/ha + 19.2 C/ha**

PROTEGE TU RENDIMIENTO  
AL MÁXIMO DESDE EL INICIO
Experimenta los beneficios de una protección desde la bolsa para maximizar 
el vigor de emergencia y asegurar el potencial de rendimiento.

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.

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

MAXIM® XL

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

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

     + 210 kg/ha + 33.6 C/ha**

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

UNA INVERSIÓN CON RESULTADOS EN COSECHA
Rendimiento medio de 9 T/ha, en todas las situaciones, desde baja a alta presión de enfermedades:*
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•  Sembrar 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).

•  Seguir las normas de coexistencia.

•  Cumplir 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

TECNOLOGÍA YIELDGARD
SI SIEMBRA UNA VARIEDAD CON PROTECCIÓN YIELDGARD 
CONTRA TALADROS, RECUERDE:

Maíz BtMaíz convencional

Maíz convencional

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

Maíz convencional

Maíz convencional

Maíz 
convencional

Maíz Bt

Maíz Bt

Maíz Bt

Maíz convencional

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

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

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.

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)

REFUGIO

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

   
 

  
  

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

AYÚDENOS/AYÚDESEEl empleo responsable del maíz Bt siguiendo las prácticas resumidas en este documento asegura que los agricultores y la sociedad en general podrán disfrutar durante muchos años de las ventajas que ofrece el maíz Bt.
Si desea más información, puede consultar las siguientes fuentes:

www.anove.es
 

www.pioneer.com
www.monsanto.es

www.euralis-semillas.com
www.limagrain.es

www.kws.es
www.ragt-iberica.com 
www.s

www.maisadour-semences.fr/es/

www.magrama.es

emillasfito.com
       

MUCHAS GRACIAS 
POR SU COLABORACIÓN

Recuerde que el productor debe cumplir las indicacionesrecogidas en la aprobación europea del maíz Bt cultivadoy la legislación aplicable, tanto española como europea,que se traducen en la OBLIGACIÓN de respetar lasrecomendaciones de cultivo detalladas en esta guía,INCLUYENDO UN REFUGIO DEL 20% sembrado conmaíz convencional si cultiva más de 5 ha (aunque éstasse encuentren en varias parcelas). Estas recomendacionesestán sujetas a inspecciones.

Por su propio interés, le rogamos que lea atentamente este documento, ycompruebe la normativa vigente antes de la siembra.

En pocas horas, la
oruga del taladro

muere

La proteína producidapor YieldGard® (Bt) dañael intestino de la oruga

La oruga del taladroingiere tejido vegetaldel híbrido modificado

Híbrido donde se ha
introducido YieldGard®

Las variedades de maíz YieldGard® son variedades de maíz me-joradas genéticamente para resistencia a los taladros. (Ostrinianubilalis y especies de Sesamia). Es decir, son híbridos de maízdonde se han aplicado precisas técnicas de mejora, para conseguirque la propia planta sea resistente a los daños de los taladros.

Desde los años 30 se conoce la utilidad de proteínas Bt para controlde plagas. Estas proteínas se denominan así porque proceden de Ba-cillus thuringiensis, una bacteria natural que habita en el suelo. Lasvariedades YieldGard® son capaces de producir en pequeñas canti-dades una proteína Bt (Cry1Ab), muy efectiva contra taladro peroinocua para el hombre, el ganado, resto de la flora y fauna, y losenemigos naturales de las plagas. 

Cuando las pequeñas orugas de taladro intentan dañar a la planta,ingieren la proteína Bt. Una vez ingerida, las propias enzimas di-gestivas del taladro activan la forma tóxica de la proteína, queactúa rápidamente dañando a la larva. Así, se consigue un controlmuy eficaz de las orugas de taladro, sin riesgo para otros in-sectos beneficiosos y el resto de la fauna. 
Esta protección se extiende a toda la planta y en todo el ciclodel maíz.

Los híbridos que incluyen la tecnología YieldGard® son idénticos ensu comportamiento agronómico a los híbridos convencionales delos que derivan y únicamente se diferencian de éstos en la capacidadde protegerse frente a los daños de taladro.

¿Cómo se autorizan los híbridosde maíz con protección YieldGard®?
Tecnología YieldGard®

¿Qué es y cómo funciona?

¿Cómo se identifican los híbridosde maíz con protección YieldGard®?

Sesamia

Ostrinia nubilalis

YieldGard® es una marca registrada de Monsanto.

Nose olvidede sembrarrefugio

Nose olvidede sembrarrefugio

El maíz Bt es un maíz que ha sido modificado genéticamente para protegerlo contra los in-sectos plaga conocidos como taladros (Ostrinia nubilalis y Sesamia nonagrioides), gracias a una proteína procedente de una bacteria natural del suelo llamada Bacillus thuringiensis (Bt).
El cultivo y el consumo (tanto en alimentación humana, como en piensos) del grano derivado de variedades de maíz que incorporan esta protec-ción genética se encuentran autorizados en la Unión Europea desde 1998. En zonas con ataques de taladros, su cultivo ha aumentado la eficiencia en la producción, con menor uso de insumos agrícolas y menor impacto medioambiental.

El maíz Bt es un maíz que ha sido modificado genéticamente para protegerlo contra los in-sectos plaga conocidos como taladros (Ostrinia nubilalis y Sesamia nonagrioides), gracias a una proteína procedente de una bacteria natural del suelo llamada Bacillus thuringiensis (Bt).
El cultivo y el consumo (tanto en alimentación humana, como en piensos) del grano derivado de variedades de maíz que incorporan esta protec-ción genética se encuentran autorizados en la Unión Europea desde 1998. En zonas con ataques de taladros, su cultivo ha aumentado la eficiencia en la producción, con menor uso de insumos agrícolas y menor impacto medioambiental.

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

*http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1149.htm

Antes de llegar a ser cultivadas o consumidas, las variedades Yield-Gard® han sido evaluadas extensamente, para garan-tizar que su cultivo y consumo sea al menos tan seguro como el de las variedades convencionales.
En 1998, después de la evaluación por el Comité Científico de Plantas de la UE, se aprobó el cultivo de híbridos de maíz que incluyan la tecnología YieldGard®, para protec-ción contra taladros (Decisión de la Comisión de 22 de abril de 1998, publicada en el DOCE el 5/05/1998). Los alimentos elaborados con grano de estos híbridos se consideran sustancialmente equivalentes a los procedentes de híbri-dos convencionales, según la decisión de junio de 1998 de acuerdo con el Reglamento Europeo de Nuevos Alimentos.Las solicitudes de renovación de las autorizaciones, de acuerdo con el Reglamento CE/1829/2003, fueron presenta-das en 2007. El Panel de OMG de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) hizo pública su opinión favorable en 2009, confirmando las conclusiones inicia-les de la evaluación de seguridad.*

Para que un híbrido que incluya la tecnología pueda ser cultivado en nuestro país, se necesita obtener además su inscripción en el Registro Nacional de Variedades Comercia-les, o en el Catálogo Común Europeo de Variedades.

Los sacos que contengan semillas de un híbrido con protección YieldGard® contendrán el logotipo correspondien-te a esta marca, así como una indica-ción expresa de que se trata de una variedad modificada genéticamente y el identificador correspondiente, MON-ØØ81Ø-6. Este identificador debe estar recogido en la documentación que acompañe las transacciones de semillas o grano derivado del cultivo de los hibridos YieldGard®.

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 espera-
dos, contacte inmediatamente con su distribuidor o un representante de DEKALB®.

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

El YieldGard con el 
mejor paquete san-
itario para la mitad 
Sur de España

El YieldGard en 400 
más productivo del 
mercado

Nuestro 300 más es-
table, con tecnología 
YieldGard

La mejor tolerancia 
a virus de DKC5741, 
ahora YieldGard

La joya de la 
familia YieldGard
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VARIEDADES DEKALB® PARA GRANO
NOMBRE DEL HÍBRIDO CICLO RM TIPO DE GRANO FLORACIÓN INSERCIÓN  

DE MAZORCA

DKC6980 700 119 Semidentado Tardía Media-alta

DKC6761 700 117 Dentado Media Media

DKC6752 700 117 Dentado Media Media-alta

DKC6717WX 700 117 Dentado Media Baja

DKC6729YG 700 117 Dentado Media Media

DKC6728 700 116 Dentado Media Media

DKC6664 700 116 Dentado Temprana Media

DKC6631YG 700 116 Dentado Media Media

DKC6630 700 116 Dentado Media Media

DKC6351YG 600 113 Semidentado Media Media

DKC6050 600 110 Dentado Tardía Media

DKC5741YG 500 107 Semidentado Tardía Baja

DKC5741 500 107 Dentado Temprana Media-baja

DKC5362 400 102 Semidentado Media Baja

DKC5032YG 400 100 Semidentado Media Baja

DKC5031 400 100 Semidentado Media Baja

DKC5031WX 400 100 Semidentado Media Baja

DKC4974 400-300 100 Vítreo Temprana Baja

DKC5068 300 98 Dentado Media Media

DKC4796YG 300 97 Semidentado Precoz Media

DKC4795 300 97 Dentado Muy temprana Baja

DOBLE
APTITUD

DOBLE
APTITUD

DOBLE
APTITUD

Puntuaciones: 1-Peor, 9-Excelente

POTENCIAL  
DE PRODUCCIÓN

ADAPTABILIDAD
RESISTENCIA  
A LA CAÍDA

TOLERANCIA  
A VIRUS

STAY-GREEN RESPUESTA 
A ALTA DENSIDAD

CALIDAD  
DE GRANO

9 9 8 7 8 7 6

8 7 7 3 7 6 8

7 7 8 3 8 7 8

7 7 7 6 4 7 3

9 7 8 7 6 7 5

8 7 6 7 5 6 3

8 7 8 5 9 9 8

8 8 8 5 7 9 3

8 8 8 5 7 9 3

8 8 9 8 9 6 7

7 7 8 3 8 7 8

7 7 8 8 9 7 7

7 7 7 8 9 9 7

9 8 9 3 7 8 8

9 7 7 3 7 8 8

8 7 7 3 5 7 8

8 7 7 3 5 7 8

9 8 8 3 8 9 8

8 7 6 4 7 6 5

7 7 6 5 7 8 5

7 9 8 3 6 8 5

Puntuaciones: 1-Peor, 9-Excelente
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NUESTROS AGRICULTORES OPINAN

EXTREMADURA Y ANDALUCÍA

DUERO

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!

GALICIA

EBRO

“Una buena elección de híbrido DEKALB, junto a su densidad óptima de siembra, 
es un éxito seguro”

ALBERTO ESTEBAN (Alfamen, Zaragoza) 

CARLOS ROS  
(Cubells, Lleida) 

FRANCESC ORRIT 
(Montgai, Lleida) 

“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”

42

“Las variedades nuevas me gustan por su alto rendimiento y su peso específico. DKC6664 
y DKC6631YG me gustaron mucho en el campo de ensayo”.

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

ELADIO MAÑOSO (Miajadas, Cáceres)

MIGUEL ÁNGEL 
MORENO
(Obando, Badajoz) 

ALEJANDRO 
REBOLLO (Laguna  
de Negrillos, León) 

MANOLO DEL RÍO 
(Madrigalejo, Cáceres) 

JOSÉ MIGUEL Gª 
MATILLA (Villamor  
de Órbigo, León) 

“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”.

“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”.

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

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

GENARO RODRÍGUEZ (Villalonso, Zamora)
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“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”

ALBERTO LORENZO 
(Muxia, A Coruña) 

JAVIER VÁZQUEZ, SAT 
CASA MENOR (Sendelle-
Boimorto, A Coruña) 

“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”.

ALBERTO TOME, GANADERÍA AGRIÑA (Mazaricos, A Coruña) 



MIS NOTAS
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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.

www.dekalb.es

CONTACTA CON TU ASESOR AGRONÓMICO PARA DESCUBRIR

DE PRIMERA MANO LA DIFERENCIA DEKALB® 

DEKALB España @DEKALB_Iberia DEKALB España @DEKALB_ES


