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Cuando Henry Wallace desarrolló los primero híbridos de maíz 
allá por los años veinte del siglo pasado, lo hizo pensando en la 
forma de dotar a sus vecinos granjeros  de Iowa,  de un instrumento 
que mejorara sus producciones.  De ese modo, comenzó la historia 
de Pioneer, una historia de liderazgo mundial en el mercado de las 
semillas. Año tras año, sostenida por ese mismo compromiso con 
los agricultores, centrado en  la excelencia  del producto y en una 
inversión constante en recursos materiales y humanos, la investigación 
de Pioneer se ha ido abriendo también  hacia otros cultivos que son 
cada vez  más importantes en el mundo, como es el caso de la soja y, 
especialmente para nosotros en el sur de Europa, del girasol. 
Es este un cultivo que se adapta excepcionalmente bien a las 
condiciones de nuestro clima, con periodos de sequía prolongados 
(aunque este año rompa todas las estadísticas en cuanto a 
pluviometría) que no impiden el desarrollo de una planta  menos 
exigente que otras en ese aspecto y que además, gracias a sus raíces 
pivotantes,  aprovecha mejor los nutrientes presentes en el suelo, lo 
que lo convierte en un cultivo idóneo para la rotación con cereal y 
conduce a un mejor aprovechamiento del terreno y de las inversiones 
en abonos. Hoy el girasol en España es un cultivo perfectamente 
adaptado y con un futuro excelente, gracias a la demanda que los 
mercados  alimentario y  energético ejercen sobre él.  Y Pioneer la 
empresa que más crece en el mercado de semillas para este cultivo. 
¿Por qué cada vez más agricultores siembran girasol Pioneer en 
España? En primer lugar, porque nuestros híbridos están adaptados 
a las condiciones específicas tanto del norte como del sur de la 
península. Los híbridos resistentes a jopo han logrado salvar la 
rentabilidad del cultivo en grandes áreas de Andalucía, mientras 
que los nuevos híbridos resistentes a mildiu garantizarán también la 
viabilidad económica de las siembras.  Los agricultores de amplias 
zonas de las dos  Castillas y Aragón principalmente, se benefician 
desde este año de los nuevos híbridos AA ², cuyo  alto contenido en 
aceite hace su cosecha muy atractiva para las extractoras. 

Por otra parte, la tolerancia a esclerotinia ya es una realidad en 
la oferta de productos Pioneer que se verá en un futuro próximo 
complementada con los próximos híbridos Express Sun, tolerantes a 
tribenuron-metil, materia activa de Granstar (1) .

(1) Granstar es marca registrada de DuPont
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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.
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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.
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Entrega de Premios del I Concurso Pioneer
de Cosecha de Girasol de la Provincia de Burgos

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 superfi cie 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 fi delidad 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 superfi cie 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. 

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.
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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 

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.

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.

CICLO ESCLEROTINIA GIRASOL



AA2
Híbridos con Alto contenido en Aceite

El girasol es una de las cuatro fuentes más importantes de grasa, proveniente de cultivos anuales, 
a nivel mundial.

Existen evidencias del uso del girasol en las antiguas civilizaciones americanas desde 3.000 años 
antes de Cristo. Con el descubrimiento de América, el girasol se introduce en Europa a través de 
España, como planta ornamental. A medida que se fue extendiendo este 
uso, empezó a emplearse también la semilla en la alimentación, dado que al 
girasol se le atribuían distintas propiedades medicinales.

Ya a finales del siglo XVIII existen evidencias del uso para extracción de aceite 
en Rusia, pero será a mediados del siglo XIX cuando empiece a hacerse 
extracción de aceite a escala industrial. 

Con el desarrollo del girasol como cultivo, se inicia la selección y mejora. Los 
objetivos de la mejora irán encaminados a incrementar el rendimiento y el 
contenido de aceite, así como a buscar resistencia genética a enfermedades y parásitos.

En nuestras diferentes estaciones de investigación, en Pioneer hemos ido desarrollando híbridos 
adaptados a los diferentes ambientes donde se cultiva el girasol, con el fin de hallar productos 
que permitan incrementar de modo sostenido el beneficio para el agricultor. En el cultivo del girasol 
el agricultor se beneficia de una prima, o sufre penalización en función del contenido graso de las 
pipas que entrega a la industria. Con el objetivo de maximizar la tasa de aceite por hectárea, desde 
Pioneer lanzamos esta campaña nuestra línea de productos Alto Aceite (AA²). Híbridos de muy alto 
rendimiento en Kg. con el máximo porcentaje de aceite (+ del 45%).


