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¿Por qué somos “Intensamente 
ecológicos”?
Sectores alineados con un cierto concepto de la defensa de 
la naturaleza, vienen atacando a la industria de producción de 
semillas por su utilización de la biotecnología como herramienta 
para desarrollar variedades de diferentes cultivos, dotadas de 
características específicas que las convierten en resistentes a 
determinadas plagas, tolerantes a ciertos herbicidas, o más 
resistentes a condiciones de escasez de agua, por citar algunos 
ejemplos. Los denominados transgénicos llevan años situados en 
el centro de un debate que con demasiada frecuencia carece del 
rigor científico necesario y peca de un exceso de motivación política 
y sobrecarga ideológica.
Entre las muchas acusaciones a las que la biotecnología se enfrenta 
cada día está la de constituir una amenaza para el medio ambiente. 
Nada más lejos de la realidad. 

Recientemente, la Fundación Antama (www.fundacion-antama.org) 
ha publicado un muy interesante documento que bajo el título de 
la Leyenda Negra de los Transgénicos, sale al paso y desmonta 
las múltiples supercherías que vienen circulando en relación con los 
transgénicos. Como muestra nos detendremos en sólo dos de las 
más difundidas:

“Los cultivos MG aumentan el uso de pesticidas químicos”

Esta afirmación comúnmente repetida, contraviene la realidad del 
impacto de los pesticidas en relación con los cultivos transgénicos. 
Las variedades biotecnológicas reducen drásticamente la 
dependencia de los agricultores hacia los fitosanitarios. Amplios 
estudios realizados en USA en 2005 arrojaron como resultado que 
en las variedades resistentes a herbicidas (colza, algodón, maíz y 
soja) el uso de estas sustancias se redujo entre un 25 y un 33% 
respecto a sus homólogos convencionales. 
En Francia, las 22.000 ha de maíz bt sembradas en 2008 ahorraron 
alrededor de 8.800 litros de insecticida, mientras que en España 
los agricultores que cultivaron maiz Bt redujeron hasta en tres veces 
la aplicación de agroquímicos, respecto a los agricultores que 
sembraron variedades convencionales.
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“Los cultivos resistentes a insectos son tóxicos 
para otros animales que no son plaga”

La toxina que incorporan las variedades genéti-
camente modificadas tiene un efecto mucho más 
específico sobre los insectos-objetivo que los 
fitosanitarios al uso, y produce menos efectos 
secundarios que estos. Los insectos no-objetivo 
suelen abundar más en los campos sembrados con 
maíz Bt que en los campos de maíz convencional 
tratado con insecticidas. Por otro lado la tecnología 
Bt, debidamente gestionada (estrategia del 
mantenimiento de zonas de refugio),  puede contribuir 
a evitar la aparición de resistencias en los insectos 
dañinos, convirtiéndose en una herramienta eficaz en 
el control de plagas. 

En fin, estas son sólo dos muestras de hasta qué punto, 
lejos de suponer una amenaza, la biotecnología es 
una herramienta útil también en la defensa del medio 
ambiente, al tiempo que representa una alternativa 
excelente para incrementar la rentabilidad de las 
explotaciones. Estas y no otras son las razones por las 
que desde hace 14 años los agricultores españoles 
y europeos han ido adoptando la tecnología Bt 
en sus decisiones de siembra. Desde las 22.317 
has de 1998, hasta las 76.057 has de 2009, hay 
mucho más que un incremento superior al 300%. Ese 
incremento demuestra la seguridad y la confianza 
que los profesionales del campo han depositado 
en la biotecnología. No se nos olvide que ellos son 
los primeros en interesarse por el medio ambiente, 
porque viven de él, en él y para él.
Compañías líderes como Pioneer, con más de 75 años 
de historia compartida con millones de agricultores 
de todo el mundo, siguen y seguirán trabajando por 
ofrecer a los profesionales del campo las mejores 
herramientas para su trabajo diario, pero también 
las que aseguren que podrán seguir realizando ese 
trabajo durante muchos años, gracias a su perfecta 
integración con la naturaleza y su respeto al equilibrio 
ambiental.

“…en 2008 un total de 13,2 millones de agricul-
tores apostaron por cultivos transgénicos, de los 
que 12,3 fueron agricultores de pocos recursos. 
Los principales beneficiarios de esta tecnología 
han sido los más pobres de entre los pobres”
Clive James, presidente del ISAA (Siglas en Inglés del Servicio Interna-
cional para  la Adquisición de Aplicaciones Agro-Biotecnológicas).

Causante de la marchitez tardía del maíz en España y Portugal:
desarrollo de variedades tolerantes
Alfredo Mateos, José M. Villaú, Francesc Tribó y Luis Grifo, de Pioneer Hi-Bred. M. L. Molinero Ruiz, de CSIC-Junta de Andalucía

Introducción

La marchitez tardía en maíz es una enfermedad cuya presencia 
ha sido descrita en distintas áreas de cultivo de Egipto desde la 
década de 1960 y con posterioridad en la India. A comienzos 
de esta década comenzaron a detectarse importantes ataques 
de marchitez tardía en zonas de cultivo de la Península Ibérica, 
localizadas principalmente en la zona de Ribatejo en Portugal, 
y en la mitad Sur de España. Esta enfermedad, que puede 
llegar a causar una reducción del rendimiento entre un 10 y 
un 60% en la producción de grano maíz, está causada por el 
hongo Cephalosporium maydis (Samra et al.) Desde el año 
2006 Pioneer Hi-Bred viene ensayando una amplia colección 
de variedades de alto valor agronómico en parcelas donde se 
han detectado infecciones graves, con el fin de identificar y 
caracterizar aquellas que sean tolerantes al hongo .

Desarrollo del hongo

Cephalosporium maydis es un hongo de suelo que puede crecer 
como saprófito poco competitivo sobre materia orgánica, y que 
se reproduce asexualmente por conidiosporas. La infección de 
la planta puede ocurrir únicamente durante aproximadamente 
el primer mes tras la siembra, siendo la temperatura óptima 
para el desarrollo del patógenos de 27 a 30 ºC, reduciéndose 
significativamente el mismo con temperaturas inferiores a 10-
13 ºC ó superiores a 35 ºC. Bajo condiciones desfavorables, el 
hongo puede producir esclerocios capaces de persistir varios 
años en el suelo. 
Con el crecimiento y desarrollo de las plantas infectadas, el hongo 
se extiende por los haces vasculares del tallo interrumpiendo el 
flujo de agua y nutrientes en la planta y causando los síntomas 
característicos de esta enfermedad, que son la marchitez y 
muerte prematura (Fig. 1).

Sintomatología

Los síntomas comienzan a observarse después de la floración 
y continúan hasta la maduración, apreciándose inicialmente 
una marchitez foliar que progresa rápidamente desde las hojas 
inferiores hacia las superiores. Las hojas adquieren un color 
verde pálido, se enrollan hacia fuera en sentido longitudinal y 
acaban secándose. A medida que la marchitez avanza, aparecen 
lesiones alargadas en forma de manchas amarillentas o marrón-
rojizas en los nudos inferiores de la planta, que crecen a lo largo 
de los entrenudos en ambas direcciones. La zona de la lesión 
presenta una superficie áspera, ya que el tejido pierde su brillo y 
suavidad. En el interior de tallos seccionados puede observarse 
una coloración marrón que se extiende a lo largo de los haces 
vasculares (Fig. 2).

Intensamente ecológicos

Figura 1. Planta con síntomas de marchitez tardía.

Figura 2. Sección transversal de planta sana (superior) y planta afectada de marchitez tardía (inferior).

“…cuando los agricultores siguen apostando por 
estos cultivos es porque aportan beneficios, y no 
olvidemos que los agricultores son profesionales 
que trabajan diariamente por evitar los riesgos” 
Norman Ernest Borlaug, padre de la Revolución Verde.

Evolución de la superficie cultivada en España con Maíz Bt

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Porcentaje MG sobre 

total 12,1 %  12, 8 % 15,2 % 21,2 % 21,6 %  21,8 %

Hectáreas MG 58.219 53.226 53.667 75.148 79.269 76.057
Hectáreas 

convencionales 421.816 364.043 299.950 279.672 286.841 272.985

Total sembrado 480.035 417.269 353.617 354.820 366.110 349.042

Cephalosporium maydis
Marchitez tardía del maíz

“la tecnología tradicional de cultivo está per-
diendo gas y son necesarias nuevas tecnologías 
para alcanzar las producciones a las que se 
ha llegado en épocas anteriores. No podemos 
duplicar la producción de alimentos de aquí a 
2050 sin la Biotecnología”
Clive James.
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Materiales y Métodos

En la campaña 2006, Pioneer Hi-Bred inició una red de ensayos 
para evaluar la tolerancia a la enfermedad de una amplia 
colección de variedades experimentales de ciclos CRM108 hasta 
CRM118, así como una colección de variedades comerciales 
de maíz. En la tabla 1 se resume el número de variedades 
ensayadas en cada grupo experimental en cada localidad, así 
como el número total de variedades evaluadas durante los 
cuatro años de ensayos.

Resultados y conclusiones

Como se puede apreciar en la Figura 5, se observó un mayor 
porcentaje de variedades caracterizadas como tolerantes y 
muy tolerantes, utilizando el método de cálculo del ABCPE en 
las variedades de ciclo más corto (CRM 108) en comparación 
con las de ciclo más largo (CRM113 y CRM118). En el grupo 
de variedades comerciales se observó un elevado porcentaje 
de variedades caracterizadas como muy susceptibles (27%), si 
bien el porcentaje de variedades caracterizadas como tolerantes 
y muy tolerantes fue también elevado (36%). Cabe destacar 
que de entre las 544 variedades caracterizadas durante el 
período 2006-2009 no se observó ninguna cuya reacción 
frente a Cephalosporium haya sido de completa resistencia o 
inmunidad.

Como resultado de estos ensayos, Pioneer Hi-Bred ha podido 
caracterizar por su reacción a Cephalosporium maydis una amplia 
colección de variedades de maíz, e identificar aquellas que han 
mostrado una mayor tolerancia durante las cuatro campañas de 
ensayos. Estas variedades suponen una interesante alternativa 
de control de la enfermedad para los agricultores de las zonas de 
cultivo donde se ha detectado la presencia de Cephalosporium 
maydis, reduciendo las pérdidas de cosecha ocasionadas por 
esta enfermedad, limitando su expansión, y manteniendo la 
rentabilidad del cultivo en zonas de grave infección. En la figura 
6 se representan los resultados de 6 variedades híbridas de 
maíz comercializadas por Pioneer Hi-Bred que han destacado 
por su elevada tolerancia: PR32T16, PR32T83, PR33W82; así 
como los resultados de 7 variedades testigo pertenecientes a 
las principales compañías del sector.

En general, se produce una disminución en el tamaño de la 
mazorca y de los granos que la forman (Fig. 3). En el caso de 
infecciones severas, pueden llegar a no producir grano.

Control de la enfermedad

El patógeno puede persistir en el suelo aproximadamente 12 
meses, por lo que la rotación de cultivos es una práctica que 
puede reducir la incidencia de la enfermedad. En el caso de 
formación de esclerocios, el hongo puede permanecer viable 
en el suelo varios años, haciendo que la rotación no sea una 
práctica tan efectiva en el control de la enfermedad.
Una roturación profunda del suelo, junto con un enterrado de 
los restos vegetales, puede contribuir a una menor incidencia 
durante el año siguiente. Condiciones de saturación del suelo 
parecen reducir los niveles de inóculo. 

En cualquier caso, el método de control más efectivo es la 
utilización de variedades tolerantes a la enfermedad (Fig. 4). 
Con el objetivo de identificar y caracterizar variedades tolerantes 
que además muestren un buen comportamiento agronómico en 
las principales zonas de cultivo de España y Portugal, donde se 
ha identificado la presencia de la enfermedad, Pioneer Hi-Bred 
viene evaluando desde el año 2006 una colección de variedades 
de maíz. Los resultados se presentan en este trabajo.

Figura 3. Reducción del tamaño de la mazorca causado por Cephalosporium maydis 
(izquierda),y mazorca sana (derecha).

Figura 4. Variedad tolerante a Cephalosporium maydis (izquierda) y variedad
susceptible (derecha)

Tabla1. Número de variedades de maíz ensayadas en los cuatro ensayos de 
evaluación de la reacción a Cephalosporium maydis.

Figura 5. Distribución de la reacción a la enfermedad por Cephalosporium maydis evaluadas 
por el Área bajo la Curva de Progreso de la Enfermedad (ABCPE) en las 544 variedades de 
maíz ensayadas: 177 variedades experimentales FAO 500, 187 FAO 600, 121 FAO 700 y 59  
variedades comerciales

Figura 6. Severidad de la enfermedad por Cephalosporium maydis, expresada como Área 
Bajo la Curva de Progreso de la Enfermedad (ABCPE), en 13 híbridos comerciales de maíz

Grupo 
experimental

Portugal 
2006

España
2006

España
2007

España
2008

España
2009

Total de
variedades 
evaluadas

CRM108 48 50 30 75 87 177

CRM113 58 61 47 78 69 187

CRM118 37 41 45 51 48 121

COMERCIALES 20 20 30 30 27 59

TOTAL 163 172 152 234 231 544

Cephalosporium maydis
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Virus del enanismo rugoso
El pequeño gran problema

Una de las amenazas que tiene el cultivo del maíz 
en nuestras latitudes, son las enfermedades causadas 
por virus y que comúnmente conocemos por virosis. 
Dado el tamaño tan reducido del agente causante de la 
enfermedad, solo nos es posible detectar su presencia 
cuando observamos los efectos sobre las plantas o como 
mucho, podemos prever su presencia cuando detectamos 
los insectos que actúan de vectores de los virus para 
infectar a las plantas.

Los dos virus más habituales en nuestras latitudes son el 
virus del mosaico (MDMV) y el virus del enanismo rugoso 
(MRDV). En algunas prospecciones llevadas a cabo por 
investigadores de patología vegetal en los campos de maíz 
de distintos puntos de la geografía española, se confirma 
la presencia de ambos virus en todo el territorio. No 
obstante, está claro que la máxima incidencia se localiza 
en el valle del Ebro, donde las virosis en general, y el virus 
del enanismo rugoso en particular, se ha convertido en un 
claro factor limitante del cultivo.

Los principales síntomas del MRDV son plantas enanas 
con los entrenudos más cortos de lo normal (Fig 1). Este 
enanismo será más acusado cuanto más temprano se 
haya producido la infección, de manera que infecciones 
prematuras darán lugar a plantas totalmente improductivas 
(Fig 2).

El virus del enanismo rugoso se transmite por medio de 
un insecto vector llamado Laodelphax stratiellus. (Fig 3), 
(Familia: Delphacidae), que permite la propagación de 

la enfermedad de las plantas 
afectadas a las sanas, y 
ocasionalmente, el virus puede 
tener algunas malas hierbas 
como huéspedes alternativos. 
El tipo de transmisión del virus 
desde el insecto vector a la 
planta,  se realiza de forma 
que se requieren periodos 
de contacto con la planta 
relativamente largos. De esta 
forma, quedarían justificados 
los tratamientos insecticidas 
para eliminar el vector, ya 
que lo podemos eliminar con 
anterioridad a que propague 
la enfermedad. No obstante, 
el hecho de que estos insectos 
tiendan a localizarse en el envés 
de las hojas, dificulta su control, 
y solamente se han mostrado 
efectivos los tratamientos con 
insecticidas sistémicos en la 
semilla, que protegen la planta 
en los primeros estadios de 
crecimiento vegetativo.

No dude en contactar con su asesor 
agronómico de la zona, quien le
podrá dar la mejor orientación y
recomendación para sacarle el
máximo provecho a su cultivo.

Fig 2. Planta afectada por el virus del enanismo rugoso (MRDV) de forma muy prematura.

Fig 1. Planta con síntomas de 
enanismo rugoso (MRDV). Nótese los 

entrenudos más cortos en la parte 
superior de la planta.

Otra medida preventiva que parece afectar a la incidencia 
de la enfermedad es la fecha de siembra. Campos en 
siembra temprana se han mostrado con menor incidencia 
de virus del enanismo rugoso que aquellos sembrados 
más tarde o campos de maíz en segunda cosecha.

A pesar de todo, el factor crucial que determina la mayor 
o menor incidencia de virosis en un cultivo de maíz es 
la tolerancia varietal. En la figura 4, se pueden ver las 
diferencias en el porcentaje de plantas afectadas entre 
dos genotipos tolerantes y un genotipo susceptible bajo 
condiciones de alta presión de la enfermedad en la 
provincia de Huesca. 

Desde hace muchos años, Pioneer lleva realizando una 
selección de aquellos híbridos que presenten una gran 
tolerancia genética a las virosis, permitiendo que el cultivo 
del maíz continúe siendo viable en aquellas zonas donde 
la presión de la enfermedad sea elevada.

Dentro de nuestro catálogo encontrará la oferta más amplia 
de híbridos con alta tolerancia al virus del enanismo rugoso, 
tanto en convencional como en versión Bt autoprotegidas 
contra el taladro. Entre ellas destacamos:

PR33W82, PR33W86 (Bt), PR32T16, PR33P67 (Bt), 
PR32W04 (Bt), PR31N28 (Bt)
...

Fig 3. Vector del virus del enanismo rugoso.

Fig 4. Diferencias en el porcentaje de plantas afectadas entre variedades tolerantes y una va-
riedad sensible. Ensayo de Pioneer bajo presión muy alta de enfermedad (Lastanosa – Huesca)
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El mildiu o enanismo es una enfermedad potencialmente 
muy destructiva en girasol y que puede ocasionar graves 
pérdidas económicas. El agente causante de dicha 
enfermedad es el hongo Plasmopara halstedii (Farl), Berl 
& de Toni. Su distribución, como la del propio cultivo, es 
mundial.

La fuente de inóculo son las oosporas (esporas sexuales 
del patógeno) presentes en el suelo, provenientes de 
restos de cultivo infestados en años anteriores. 

Los síntomas de la enfermedad se manifiestan en todas 
las fases del crecimiento vegetativo, aunque los daños son 
más graves cuanto más temprano se presenta el ataque. 
Las plantas enfermas presentan clorosis alrededor de las 
nervaduras principales de las hojas, lo que se manifiesta 
principalmente en el haz de las hojas más jóvenes, 
comenzando desde la base hacia el ápice. En el envés de 
las hojas, en concordancia con la clorosis en la cara superior, 
se puede observar un moho blanquecino constituido por 
micelio y fructificaciones asexuales del hongo. Las plantas 
atacadas pueden presentar disminuciones de altura en 
varios grados y, si no mueren, pueden alcanzar alturas 
entre 10 y 50 cm. Si una planta atacada florece, su capítulo 
queda en posición horizontal, con el disco floral mirando 
hacia arriba. 

La producción de esporas flageladas y su distribución en 
el suelo dependen del nivel de agua en este. Cuando se 
producen lluvias intensas y encharcamientos, las oosporas 
germinan produciendo zoosporangios que liberan 
zoosporas flageladas. Éstas se desplazan hasta alcanzar 
las raíces, penetran e invaden la planta (Fig 1).

CICLO MILDIU GIRASOL

Fig 1.

Maíz Bt
Buenas Prácticas en la siembra de maíz Bt

Desde el inicio de la comercialización de los maíces 
autoprotegidos contra la plaga del taladro, comúnmente 
conocidos como maíces Bt, se ha insistido en comunicar 
los requisitos, normas y recomendaciones que van sujetas 
al uso de esta tecnología. Como en cualquier sistema de 
cultivo, o aplicación de productos fitosanitarios, existe el 
riesgo de que las plagas se vuelvan resistentes al método 
de control si no se toman las medidas adecuadas. De ahí 
que la siembra de un refugio con maíz convencional de 
al menos un 20% de la superficie total dedicada al maíz, 
sea obligatorio de acuerdo con la autorización europea, tal 
y como se especifica 
en las condiciones de 
uso que el agricultor 
asume al adquirir 
la semilla. Tanto en 
las encuestas como 
inspecciones de campo 
realizadas en distintos 
puntos de la geografía 
española donde el 
cultivo del maíz Bt está 
generalizado, se ha 
comprobado que los 
agricultores españoles 
tienen un gran nivel 
de concienciación y 
cumplimiento de los 
requisitos de siembra 
de refugio. Y por otro 
lado, los muestreos de 
distintas poblaciones 

de taladro para determinar la posible aparición de 
resistencias han demostrado que no ha habido cambios 
en la sensibilidad de la plaga a la toxina Bt que se expresa 
en las plantas de maíz. Por todo ello, desde Pioneer le 
agradecemos su compromiso con la protección de esta 
tecnología y le instamos a continuar con esta práctica. 

Año tras año, desde la Asociación Nacional de Obtentores 
Vegetales se viene editando la Guía de Buenas Prácticas 
para el cultivo del maíz Bt donde se describen todos aquellos 
requisitos en materia de trazabilidad, etiquetado y siembra 

de refugios, así como las 
recomendaciones para 
facilitar la coexistencia 
con aquellos agricultores 
que quieran  comercia-
lizar su cosecha como 
maíz convencional (Fig 
1). Dichas guías vienen 
adjuntas a cada uno 
de los sacos de maíz 
Bt (Fig 2). Le rogamos 
que al menos guarde un 
ejemplar para posibles 
consultas. Y en caso 
de que tenga alguna 
duda o necesite alguna 
aclaración, no dude en 
contactar con nosotros. 
Estamos a su servicio.

Fig 1. Árbol de decisiones para favorecer la coexistencia entre distintos tipos de producción

Fig 2. Folleto adjunto a cada uno de 
los sacos de maíz Bt comercializados 
por Pioneer Hi-Bred Spain S.L durante 
el año 2010, y portada de la Guía de 
Buenas Prácticas editada por ANOVE 
incluida en el folleto.

Mildiu
La respuesta genética, clave para el éxito
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INCIDENCIAS MILDIU 2009

ÁREA RIESGO MILDIU 2010

Cuanto más joven sea la planta afectada, mayor será el 
daño. Las plántulas que no han emergido mueren en gran 
proporción y la mortandad es atribuida generalmente a 
asfixia por encharcamiento. Aquellas que sobreviven o 
que son atacadas en el estado de cotiledones o primeras 
hojas pueden presentar enanismo, que es mayor cuanto 
más temprano sea el ataque. La invasión del hongo 
acompaña al crecimiento de la planta, llegando hasta el 
ápice vegetativo y provocando el enanismo. 

El manejo de la enfermedad se basa en la utilización de 
fungicidas específicos, aplicados en el tratamiento de 
semilla y resistencia genética. La eficacia de estas medidas 
depende de la aparición de variantes en la población del 
patógeno. En el caso concreto de la utilización de metalaxil 
aplicado a la semilla, ha venido siendo un método de 
control excelente de la enfermedad. Actualmente existen 
en Andalucía, nuevas razas de mildiu que han vencido la 

resistencia al metalaxil, por lo que la resistencia genética 
se hace necesaria.

Pioneer está realizando una renovación de su catálogo, 
incorporando resistencia genética a mildiu en sus híbridos 
de última generación. 

Entre ellos destacamos PR64G46, PR63F73,
PR64H34, PR64H48 o PR64H47.

Esclerotinia
Podredumbre blanca del Girasol

La Podredumbre Blanca del Girasol es producida por 
el hongo Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary. Este 
patógeno ataca a más de 300 especies en todo el mundo, 
produciendo en muchas de ellas daños de gran importancia 
económica. En el caso del girasol puede producir varias 
enfermedades:
• Mediante ataque del micelio del hongo a partir de los 

esclerocios, infecta la raíz y produce podredumbre basal 
de tallo.

• Mediante ataques con ascosporas infecta hojas, la parte 
media del tallo, botón floral y el capítulo.

El ataque en la base del tallo se inicia con la germinación de 
los esclerocios presentes en el suelo. Para ello se necesitan 
condiciones de alta humedad y temperaturas templadas. 
En principio las lesiones del hongo son superficiales y de 
color pardo, para posteriormente extenderse hacia arriba 
y tornarse a color blanco. El hongo invade los tejidos, 
provocando marchitez foliar y finalmente la muerte de la 
planta.

S. sclerotiorum se perpetúa en el suelo varios años a través 
de esclerocios, que son unos cuerpos negros, cuyo tamaño 
varía de entre unos milímetros a varios centímetros. En su 
reproducción sexual, S. sclerotiorum produce unas ascas, 
que en su interior llevan las ascosporas, esporas que 
permiten la diseminación a larga distancia. Las ascas se 
producen sobre los apotecios, cuerpos en forma de copa, 
que se desarrollan al brotar los esclerocios en ambiente 
frío y húmedo.

La sensibilidad mayor de la planta es en estado de 
cotiledón y en la fase de formación del capítulo. En las 
plantas muy jóvenes, los primeros síntomas aparecen 
en la base del tallo. Los tejidos alcanzados se vuelven 
blancos y se pudren, ocasionando el marchitamiento de 

la plántula. Los ataques a las plántulas no suelen producir 
elevadas pérdidas económicas debido a la insuficiente 
cantidad de esclerocios que suele haber en el suelo.

En el caso de la infección en la parte media del tallo, se 
produce una lesión similar en tamaño y aspecto a la causada 
por el micelio en la parte basal del tallo, originando una 
degradación del tejido vascular y formación de esclerocios. 
No causa marchitez total de la planta ni la muerte, pero 
puede haber rotura a la altura de la lesión.

Si la infección es en el capítulo, se aprecian manchas 
de color oscuro o micelio blanco cubriendo parte de las 
semillas. El hongo puede llegar a descomponer el capítulo 
completamente dejando sólo el esqueleto de lignina y 
abundantes esclerocios. Para ello se necesitan durante 
la floración condiciones de humedad por encima del 
70% y temperaturas de 4-20ºC. Se produce la liberación 
de las ascosporas y posteriormente el micelio invade el 
capítulo.

En cuanto a los métodos de lucha contra la podredumbre 
blanca encontramos:

• Fertilización equilibrada de los suelos.
• No exceder la densidad de planta recomendada. 
• No sembrar en parcelas ya infestadas.
• Tratamiento fungicidas. No económicamente rentable.
• Y lo que es más fácil el manejo de híbridos tolerantes 

al patógeno.

Pioneer ofrece en su catálogo híbridos de girasol tolerantes a 
la enfermedad que muestran una gran sanidad en ambientes 
propicios para el desarrollo del patógeno.

Entre ellas podemos citar: PR63A40, PR63A86, 
PR64H47 o PR64A15.

Mildiu
La respuesta genética, clave para el éxito

CICLO ESCLEROTINIA GIRASOL



El pasado jueves día 25 tuvo lugar en la localidad de Briviesca (Burgos), el acto de entrega de premios  a los vencedores en el  primer 
concurso de producción de girasol que se celebra en esta provincia. La competición, organizada por Pioneer, tuvo lugar a lo largo de la pasada 
campaña 2009. Desarrollado en dos categorías principales, volumen de producción y producción de grasa, contó con la participación de más 
de 100 agricultores que sumaron una superficie superior a las 1.300 hectáreas.

El premio al mayor volumen de producción lo recibieron ex aequo, Agustín Gutiérrez, de Carcedo de Bureba y Alfonso Ruiz de La Vid de 
Bureba, ambos con casi 4.000  kilos por hectárea cada uno, conseguidos con PR64A14. Mientras, el galardón en producción de grasa recayó 
en Jesús Villamuera, de Valle de Tobalina cuya cosecha de PR63A40 arrojó un porcentaje en grasa del 51,41%.  Además se entregó un 
premio especial de fidelidad a la marca que recibió Ricardo Cormenzana, de Quintana Martín Galíndez. 

En el acto, que tuvo lugar tras la presentación de productos para la campaña 2010, estuvieron presentes Alberto Ojembarrena, director de 
Operaciones de Pioneer Hi-Bred Spain, Bruno Bertheloz, Director de Marketing para Suroeste de Europa, Manuel Yruela, Jefe de Producto, 
Miguel González, Reponsable de Area y Elena Catalina, técnico de girasol de la provincia de Burgos. 

El cultivo del girasol en Burgos ocupó la campaña 2008 una superficie de 48.000 hectáreas, mientras que en 2009 fueron 62.000 las 
hectáreas sembradas aportando a la renta provincial más de 22 millones de euros. Burgos es la provincia líder en este cultivo dentro de 
Castilla y León  y la comarca de La Bureba, de donde son originarios los vencedores del concurso, destaca  dentro del mercado nacional de 
girasol por alcanzar los mejores niveles de producción. 

El Concurso de Cosecha es una idea adaptada de USA donde tiene larga tradición en el cultivo de maíz. Convocado por la Asociación Nacional  
de Productores, cada año participan en él cientos de agricultores del “cinturón del maíz” que ocupa los estados del centro-norte de los 
Estados Unidos y supone un acontecimiento del máximo interés dentro del calendario agrícola del país. 

Entrega de Premios del I Concurso Pioneer 
de Cosecha de Girasol de la Provincia de Burgos

PR63A40, PR64A14 y PR64A15 fueron las variedades de los vencedores

Ya está abierto el plazo de inscripción para la 
segunda edición del concurso en Burgos y para 
la primera edición en Tierra de Campos de 
Valladolid y Zamora.


