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Comenzamos una nueva campaña. Una campaña 
muy especial y alentadora por varias razones. Con 
los embalses llenos, la crisis financiera encarando la 
salida del túnel en el que hemos vivido los últimos 
meses y unos precios internacionales para los cereales 
y oleaginosas en niveles más que interesantes,  parece 
que contamos por fin con los elementos imprescindibles  
para que la rentabilidad de la siembra sea máxima. Si 
a esto unimos la posibilidad de contar con semilla de 

una calidad genética que asegura los volúmenes de producción y calidad de 
cosecha más altos del mercado, vemos como el círculo de la rentabilidad se 
cierra para prometernos una gran campaña.

Pero este 2011 recién empezado tiene también un significado distinto. Pioneer 
cumple 30 años de presencia en España, durante los cuales ha aportado 
muchas cosas a los agricultores de este país. Desde la introducción del cultivo 
del maíz al principio de los años 80, hasta la comercialización de variedades 
genéticamente modificadas, auto protegidas frente a la plaga del taladro 
iniciada en 2003. En medio quedan aportaciones clave, como la aplicación de 
la técnica de la siembra temprana  al maíz y al girasol, entonces considerada 
revolucionaria y hoy de uso generalizado en nuestros campos, o el lanzamiento 
de híbridos de girasol resistentes a jopo, que supusieron la salvación de un 
cultivo que esta plaga había situado al borde de la desaparición en amplias 
zonas de Andalucía y del centro de la península. 

Aunque quizá la iniciativa de más valor para los profesionales haya sido la 
creación del Servicio Agronómico Pioneer, que lleva cada día desde hace 
años las técnicas y los productos más avanzados del mercado mundial  
hasta su explotación, aconsejándole técnicamente y trabajando codo con 
codo con usted cada campaña. Prueba de esta labor son los resultados de 
los ensayos realizados en su zona, que han llegado hasta usted junto con 
este número de Al Grano, donde podrá ver el comportamiento de nuestros 
productos, perfectamente adaptados a las condiciones de suelo y clima de 
cada explotación.

Celebremos pues este 30 Aniversario de la mejor manera que sabemos: 
logrando juntos la mejor cosecha en su campo.
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Balance de producciones 2010
Comparativa de los últimos 5 años

El pasado año 2010 en términos agronómicos vino 
caracterizado por un retraso generalizado en las zonas del 
centro y sur de la península debido a la gran cantidad de 
lluvia caída durante los tres primeros meses del año. 

Estas lluvias sirvieron para garantizar la dotación de agua 
para riego prácticamente en todas las zonas agrícolas de 
regadío de España. Posteriormente, los últimos meses 
de primavera y en su totalidad los de verano vinieron 
acompañados de unas altas temperaturas que, si bien 
no llegaron a ser extremas como en años pasados, si 
se prolongaron continuadamente durante muchos días 
consecutivos, lo que se tradujo en diferentes respuestas 
por parte de los distintos cultivos según las zonas. Mientras 
que en el centro y sur acarreó un estrés prolongado en 
la época de floración que redujo en gran medida los 
rendimientos finales, en las regiones del norte permitió 
un desarrollo óptimo incluso de  los ciclos más largos y 
sin los riesgos frecuentes de heladas tempranas en estas 
zonas antes de llegar a madurez.

Analizando en nuestros ensayos estas condiciones, es fácil 
ver lo explicado anteriormente de forma comparativa en 
los últimos 5 años.

GRÁFICAS

Las plagas y problemas que se han visto durante todo 
el año, pueden considerarse como normales, si bien, se 
empieza a ver una mayor incidencia de taladro en zonas 
que hasta hace unos años no se consideraban endémicas,  
como el centro de la península, Andalucía y de forma 
más acusada en Extremadura. El  motivo puede estar  en 
relación con la climatología cambiante y la adaptación de 
los ciclos biológicos por parte de los insectos. Puntualmente 
también se han observado fuertes ataques de Heliothis. 
La presión de cicadela en la zona del valle del Ebro ha 
sido de una menor incidencia que en años anteriores lo 
que se ha traducido en una menor propagación del virus 
del enanismo sobre el maíz (MRDV).
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Hace 11 años, Pioneer lanzó una intensa campaña de promo-
ción de la Siembra Temprana. Al inicio fue recibida con sorpresa, 
y hasta cierto punto, con reticencia. Tal propuesta de cambio 
en los hábitos de la fecha de siembra del maíz, creó un debate 
que al cabo de los años se ha ido mitigando, pues los buenos 

Tras la puesta en marcha del Programa de Siembra Temprana, 
rápidamente se detectó un avance en la fecha de siembra en 
distintas partes de España, tal y como refleja el gráfico 2.

resultados han dado la razón a los argumentos que se esgrimían 
en defensa de esta práctica. Nuestra propuesta venía apoyada 
por una sólida base científica, una extensa investigación previa 
y, por supuesto, en una gran confianza en nuestros productos y 
servicios (gráfico 1).

Evolución del Programa de Siembra Guiada
        Maíz y Girasol

Gráfico 1. Rendimientos medios en función de la fecha de siembra.

Gráfico 2. Evolución de la fecha de siembra del maíz en España antes de la campaña de promoción de la siembra temprana, y tres años después.

Las condiciones meteorológicas adversas que se puedan dar en 
un determinado año, generan un punto de riesgo e incertidum-
bre respecto al adelanto de las siembras.  Para ello, Pioneer 
creó el Seguro de Siembra Temprana, por el cual se garantizaba 
la semilla para la resiembra de forma gratuita para todo aquel 
que hubiera firmado dicho seguro, que por supuesto, también 
era gratuito. De esa manera, y en cierta forma, compartíamos 
el riesgo de la siembra con todos aquellos agricultores que se 
comprometían a realizar una siembra temprana, y que busca-
ban maximizar la rentabilidad de su explotación con nuestros 
productos y consejos.

En estos 11 años, Pioneer ha ido modificando y convirtiendo 
el inicial Seguro de Resiembra en un auténtico Programa de 
Siembra Guiada, por el cual se compromete a dar los avisos de 
siembra adecuados y en función de la previsión meteorológica 
para cada zona. El objetivo es facilitarle al agricultor la deci-
sión del momento de la siembra, dándole los avisos pertinentes 
vía SMS, y siempre manteniendo el compromiso de facilitar la 
semilla gratuitamente en caso de que una resiembra sea ne-
cesaria por causas meteorológicas adversas. La necesidad o la 
conveniencia de una resiembra siempre debe acordarse tras la 
visita del asesor agronómico de Pioneer de la zona.

Tanto en la actualidad como en los próximos años, intentare-
mos dar un paso más  en el afán por dar un servicio agronómico 
al agricultor que nos ofrezca su confianza en este programa. 
Nuestro objetivo es incrementar tanto en número de avisos de 
siembra como en su precisión y fiabilidad, y vamos a intentar 
por todos los medios, que el compromiso adquirido con la firma 
de este Programa exclusivo de Pioneer, año tras año sea más 
sólido y se convierta en un auténtico contrato donde los dere-
chos y obligaciones queden totalmente establecidos desde un 
principio. 

Consideramos importante destacar que esta red de avisos pre-
tende ser una herramienta más a la hora de tomar una decisión 
tan importante para el cultivo del maíz, como es la fecha de 
siembra; pero somos conscientes de que jamás podremos sus-
tituir ni suplantar el conocimiento que cada agricultor en parti-
cular tiene sobre las condiciones de humedad y preparación del 
terreno de sus propias parcelas. Simplemente es una cuestión 
de sumar conocimientos. Nosotros, con nuestras semillas, le 
proveemos con el vehículo y toda la tecnología incorporada. 
Con nuestros servicios y nuestra red de asesores, le ofrecemos 
el plan de ruta, la asistencia técnica para llegar a su objetivo…
pero sin lugar a dudas, usted es el profesional, el piloto, que le 
puede sacar el máximo a su explotación.

Agradeciéndoles de antemano la fidelidad que han mostrado 
en esta última década, les invitamos un año más a unirse a 
nuestro Programa Agronómico de Siembra Guiada (Fig. 1).

El primero, el auténtico, el único.

Fig 1. Formulario 2011 del Programa de Siembra Guiada para Maíz y Girasol.
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Desarrollo de variedades de maíz tolerantes a la sequía
Déficit hídrico

Introducción

• El déficit hídrico es el principal responsable en la reducción 
del rendimiento del maíz en amplias zonas de cultivo de todo 
el mundo. Se estima que sólo en Estados Unidos la pérdida eco-
nómica causada por éste factor es de aproximadamente 3.440 
millones de dólares anuales.

• Con el objetivo de reducir las pérdidas ocasionadas por éste 
factor, el desarrollo de variedades de maíz tolerantes a la se-
quía que ofrezcan un mejor comportamiento en condiciones de 
estrés hídrico, ha sido una de las prioridades de nuestros mejo-
radores durante décadas. En los más de 50 años transcurridos 
desde que Pioneer incluyera éste objetivo en sus programas de 
mejora, la producción de maíz obtenida por cada litro de agua 
aportado prácticamente se ha triplicado (Figura 1).

• La selección de genes nativos del maíz que aportan tolerancia 
a la sequía, junto con la aplicación de modernas tecnologías en-
globadas en el sistema denominado AYTTM  (Accelerated Yield 
Technology), el cual incluye nuevas herramientas moleculares 
que permiten a nuestros investigadores una rápida identifica-
ción de genes responsables del incremento en el rendimiento, 
han permitido el desarrollo de variedades tolerantes a la sequía, 
a la vez que de alta productividad y estabilidad en diferentes 
ambientes. La comercialización de dichas variedades se ha ini-
ciado en Estados Unidos como Optimum® AQUAmaxTM.

• En el futuro, las líneas de investigación en biotecnología ya 
iniciadas darán lugar a variedades genéticamente modificadas, 
que presentarán aún una mejor estabilidad productiva en con-
diciones de déficit hídrico.

Tipos de déficit hídrico

La pérdida de cosecha ocasionada por déficit hídrico está muy 
influenciada por el estado fisiológico de la planta en el mo-
mento del mismo. La demanda de agua por parte del cultivo 
durante la floración es especialmente alta, y crítica para la de-
terminación de la cosecha. El déficit hídrico en éste período 
puede causar un retraso en la emergencia de sedas en relación 
a la emisión de polen con el resultado de una deficiencia políni-
ca en el momento de la fecundación. La combinación de déficit 
hídrico con altas temperaturas, puede causar una desecación 
de las sedas impidiendo la germinación del polen y/o el creci-
miento del tubo polínico. El resultado es una disminución en el 
número de granos formados, la cual suele ser más significativa 
en la parte superior de la mazorca, al ser las sedas situadas en 
ésta zona las últimas en emerger. Éste fenómeno se puede ver 
potenciado por el aborto de los granos más jóvenes si el déficit 
hídrico se prolonga durante el inicio del llenado del grano en las 
dos semanas posteriores a la fecundación. La pérdida estimada 
de cosecha en casos de déficit severo en éste período puede 
alcanzar los 375 kg/ha y por día.

En el caso de que el estrés hídrico se produzca durante el pe-
ríodo de llenado, la pérdida de cosecha se asocia a un menor 
tamaño del grano, ocasionado por una reducción en la tasa fo-
tosintética de la planta, una menor asimilación de nutrientes, 
y la consiguiente reducción en la síntesis de azúcares y otros 
compuestos. En caso de déficit severo se puede llegar a produ-
cir una aparición precoz del denominado “punto negro”, finali-
zando la acumulación de almidón. Por último las pudriciones de 
tallo causadas por diversos hongos se ven favorecidas, pudien-
do producir caída de las plantas, e incrementando la pérdida de 
cosecha. La pérdida estimada de cosecha en estos casos puede 
llegar a los 185 kg/ha y día bajo condiciones de estrés.

Evaluación de la tolerancia a sequía 
en condiciones controladas

Con el fin de evaluar  la tolerancia al estrés hídrico en nuestro 
germoplasma, y desarrollar variedades más tolerantes, Pioneer 
inició en el año 2000 una red de ensayos en diferentes países 
y localidades dónde el nivel de estrés puede ser controlado 
con gran precisión. Estas localidades denominadas en inglés 

Déficit hídrico en Floración
• Impacto en el número de granos/mazorca
• Pérdida potencial de cosecha = 375 Kg/ha por día

Déficit hídrico durante llenado del grano
• Impacto en el tamaño del grano
• Pérdida potencial de cosecha = 185 kg/ha por día

Figura 1 Rendimiento en grano de maíz cultivado en condiciones controladas de déficit hídrico 
desde 1920’s a 1990’s. 

“Managed Stress Enviroments” (localidades de estrés controla-
do) se caracterizan por un bajo o nulo nivel de precipitaciones 
durante el período de cultivo, de forma que todo el aporte hídri-
co se realiza mediante riego por goteo. Algunas de estas locali-
dades son Woodland, California, Lasalle, Colorado, Viluco, Chile, 
habiéndose iniciado éste tipo de ensayos en 2010 en Sevilla.

Evaluación de la tolerancia a sequía en localidades 
de estrés controlado.
Realizada en localidades dónde los factores ambien-
tales pueden ser controlados para permitir la expre-
sión de la variabilidad genética con respecto a la to-
lerancia de las variedades al estrés hídrico de forma 
fiable y estable. 
• Bajas o nulas precipitaciones
• Sistemas de riego por goteo de precisión
• Temperaturas y suelos uniformes
• Baja presión de plagas y enfermedades
• Alto potencial productivo en condiciones óptimas
Constituyen una herramienta fundamental para es-
tudiar los mecanismos de tolerancia a sequía en el 
germoplasma de Pioneer.

Resultados 

Como se puede observar en la figura 2 el control preciso del 
aporte hídrico permite a nuestros investigadores someter al cul-
tivo a diferentes condiciones de estrés hídrico en función del 
estado fenológico y de la severidad del mismo. 

Siembra Emergencia de sedas

Foto superior: mazorcas 10 días después de aparición de sedas.
Foto inferior: mazorcas 35 días después de la aparición de sedas.

Mazorcas en variedades tolerantes (arriba) y susceptibles (abajo) en
condiciones de estrés severo

Madurez Fisiológica

Riesgo estándar Estrés medio Estrés severo
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Tolerancia a sequía
Déficit hídrico

ExpressSun
No más malas hierbas

Conclusión

En resumen podemos afirmar que la respuesta de diferentes 
variedades de maíz en condiciones de déficit hídrico es un ca-
rácter complejo influenciado por diversos factores, como son la 
severidad y el estado del cultivo durante el que se produce la 
deficiencia, la temperatura y el estrés de calor, el tipo de suelo, 
el manejo del cultivo, la presión de plagas y enfermedades, así 
como otros tipos de estrés ambiental. 

Debido al interés y complejidad de éste carácter Pioneer ha rea-
lizado durante décadas importantes esfuerzos en investigación, 
incorporándose en los últimos años la utilización de las tecnolo-
gías moleculares más avanzadas para identificar los genes que 
intervienen en la mejora del comportamiento en condiciones de 
estrés. La utilización de localidades con riego controlado, permi-
te al personal de investigación de Pioneer realizar la evaluación 

Pioneer Hi-Bred Spain pone 
en 2011 al servicio de los 
agricultores, la tecnología 
ExpressSun®.

ExpressSun® es un innova-
dor sistema de producción 
de girasol que ofrece nuevas 
oportunidades al productor 

español al poner en el mercado, en exclusiva, híbridos de gi-
rasol con las ventajas de nuestra genética, como la resistencia 
a jopo, mildiu y alto contenido en aceite, unido a los genes de 
tolerancia a tribenuron-metil, materia activa de Granstar®.

La aparición de la tecnología ExpressSun® viene a paliar en 
gran medida el problema de ausencia de materias activas her-
bicidas para girasol. Tribenurón-metil es un herbicida de hoja 
ancha, de amplio espectro, y con un perfil ecotoxicológico y 
mediomabiental excelente. Tribenurón-metil es un herbicida 
perteneciente a la familia de las sulfonilureas, que están in-
cluidas dentro del Grupo 2 de los herbicidas, al igual que las 
imidazolinonas, triazolopirimidinas o pirimidinil éteres.

El momento recomendado de aplicación para girasol es en post-
emergencia, a partir del primer par de hojas verdaderas. 

Dependiendo del grado de infestación de la parcela es reco-
mendable aplicar el herbicida lo antes posible para evitar el 
efecto paraguas, mayor a medida que el cultivo se va desarro-
llando más.

Los genes de tolerancia a tribenurón-metil, provenientes de lí-
neas de girasol tolerantes al herbicida, fueron descubiertos por 
DuPont® en 1998, y posteriormente introducidos en las líneas 
parentales de nuestros híbridos élite a través de las técnicas 
tradicionales de la Mejora Genética. 

ExpressSun®, viene a unirse al ya amplio catálogo de girasol de 
Pioneer®, aportando una solución al control de determinadas 
malas hierbas dicotiledóneas.

Fruto del cada vez mayor número de soluciones que Pioneer® 
pone a disposición del agricultor de girasol, surge como nove-
dad este año el programa IntenSun®, la evolución del Programa 
de Siembra Guiada hacia una herramienta más técnica que pre-
tende servir de guía para maximizar los rendimientos de las 
explotaciones de nuestros agricultores.

Mediante IntenSun®, además de recomendar el híbrido idó-
neo, con las prácticas agronómicas adecuadas, intentaremos 
también ayudar al agricultor de girasol a utilizar la tecnología 
ExpressSun® de un modo sostenible. Para ello hemos elabo-
rado unas prácticas de manejo (Stewardship) que pretenden 

En los ensayos llevados a cabo en Sevilla en la campaña 2010, se evaluó la respuesta de 20 variedades de maíz para tres niveles de 
estrés: riego estándar, estrés medio, y estrés severo. Todas las variedades ensayadas mostraron un menor rendimiento en condiciones 
de déficit hídrico, si bien se observaron diferencias significativas entre variedades. Ésta pérdida de cosecha osciló entre el 20% en las 
variedades más tolerantes, y el 41% en las más susceptibles

del germoplasma por su respuesta al déficit hídrico con una 
elevada fiabilidad, lo cual ha permitido efectuar una exhaustiva 
selección del material, y el desarrollo de variedades de maíz de 
elevada tolerancia a la sequía.

Estrés severo Estrés medio Riego estándar

Testigo Susceptible 10741 13020 18262

Media 12312 15654 18698

Testigo Tolerante 13880 17157 19342

Figura3. Respuesta de distintas variedades de maíz al déficit hídrico 

servir como una garantía del buen uso y de la persistencia en el 
tiempo de la tecnología.

Prácticas de manejo para ExpressSun® 
(Stewardship)

Para preservar la eficacia de la tecnología en el tiempo, los 
agricultores deben seguir unas prácticas de manejo específicas 
que eviten la aparición de resistencias al herbicida en girasol 
silvestre.

Estas prácticas serían las siguientes:
1. Utilizar herbicidas cuyo modo de acción no sea la inhibición 

de la enzima acetolactato sintasa (ALS), enzima requerida 
para la producción de los aminoácidos, leucina, isoleucina y 
valina por las plantas, en la rotación de cultivos para el con-
trol de girasol silvestre o de rebrote.

2. Control de girasol silvestre en áreas cultivadas o no cultiva-
das adyacentes al girasol ExpressSun® con herbicidas no-ALS 
y/o eliminándolos antes del llenado del grano.

3. Eliminar el girasol silvestre o de rebrote antes de sembrar el 
girasol ExpressSun® mediante prácticas culturales o median-
te herbicidas no-ALS o no-ALS mezclados con ALS

4. Como práctica utilizar mezclas de ambas familias de herbici-
das o rotar herbicidas de ambas familias para el control de 
girasol silvestre o de rebrote.

5. Seguir un programa de manejo integrado que incluya herbi-
cidas, prácticas culturales y rotación de cultivos para manejar 
la población de malas hierbas.

6. Utilizar ExpressSun® dentro de la rotación habitual con el 
cereal, en secano o con los distintos

 cultivos en el caso del
 regadío.
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ExpressSun
No más malas hierbas

El “Stewardship” y el conocimiento y manejo de malas hierbas 
resistentes es fundamental para preservar esta tecnología. El 
manejo integrado de malas hierbas se define como la utiliza-
ción de diferentes técnicas de control, tanto químicas, físicas 
como biológicas, sin predominancia de ninguna de ellas sobre 
el resto. A continuación se detallan los tres métodos clave de 
manejo de malas hierbas:

Rotación de cultivos:
• Que permite el empleo de diferentes herbicidas con diferente 

modo de acción.
• El normal desarrollo de las malas hierbas se puede alterar o 

interrumpir.
• Diferentes cultivos significan diferentes fechas en las labores 

de preparación y  de siembra y por tanto diferentes técnicas 
en el manejo de una mala hierba concreta.

• Los diferentes cultivos tienen diferente competitividad frente 
a las distintas malas hierbas, haciendo más difícil la aparición 
de resistencias.

Prácticas culturales, como:
• Laboreo previo a la siembra para eliminar plantas germinadas 

y enterrar semilla de mala hierba no germinada.
• Retraso en la siembra para eliminar las malas hierbas iniciales 

con un herbicida no selectivo

Rotación de herbicidas y mezcla de herbicidas.
 Una guía general para la rotación de distintas materias activas 

debería considerar:
• Evitar el uso continuo del mismo herbicida o herbicidas que 

tenga el mismo modo de acción
• Limitar el número de aplicaciones de un mismo herbicida en 

la misma campaña
• Cuando sea posible, utilizar mezclas o tratamientos secuencia-

les de herbicidas que tengan distinto modo de acción
• Utilización de herbicidas no selectivos previos al cultivo. Campo tratadoCampo sin tratar

Principales malas hierbas de girasol 
controladas con Granstar®

A continuación detallamos el grado de control que ejerce tribe-
nurón-metil sobre las malas hierbas más habituales en girasol:

ESPECIE Control a 37 g/ha

Anagallis arvensis medianamente resistente

Amaranthus blitoides sensible

Amaranthus retroflexus sensible

Chenopodium album (cenizo, ceñilgo) sensible

Chenopodium vulvaria (cenizo, ceñilgo) sensible

Cirsium arvense (Cardo) sensible

Diplotaxis muralis(jaramago, floridas) sensible

Ecbalium elaterium 
(cohombrillo,pepinillo del diablo)

sensible

Fumaria officinalis sensible

Lamium amplesicaule sensible

Picris (raspalenguas) sensible

Portulaca oleracea (verdolaga) sensible

Ridolfia segetum (nerdo, eneldo) sensible

Salsola kali (rascavieja, corremundo) sensible

Senecio vulgaris sensible

Sinapis Arvensis (Amarillas, ciapes) sensible

Solanum nigrum (tomatito) sensible

Sonchus spp (cerraja) sensibleEl óvalo DuPont, DuPontTM, The miracles of scienceTM y ExpressSunTM son 
marcas registradas de Dupont, o de alguna de sus compañías.
Granstar® 50 SXTM es marca registrada de DuPont.
Pioneer® es marca registrada de Pioneer Hi-Bred International, Inc. USA.



Noticias Pioneer
Resultados Concurso de 
Girasol Pioneer 2010

Los Concursos de Cosecha de Girasol 
celebrados en 2010 en Tierra de 
Campos y la provincia de Burgos, 
¡ya tienen ganadores!.

PR63A40 arrasa en el concurso de Burgos PR63A40 ha sido el híbrido más productivo y con mejor rendimiento en las 
dos convocatorias del Concurso de Cosecha de Burgos. En Valle de Tobalina PR63A40 ha arrojado la mayor producción 
absoluta, con 3.811 kg/ha y un 50,9% de grasa (9-2), cosechado por Jesús Villanueva. El mayor contenido en aceite lo 
logró José Miguel Martínez también con PR63A40 en la localidad de Pedrosa de Tobalina, con un 52,8% de grasa (9-2).
En la convocatoria de La Bureba, el campeón en kilos fue Alfredo Hermosilla que obtuvo con 3.508 kg/ha (9) con 
PR63A40, mientras que el mayor porcentaje de grasa lo obtuvo Roberto Ceballos con 48,9% (9-2). 

Reparto de records en Tierra de Campos
PR64A14 ha logrado la mayor producción en el Concurso de Cosecha de Tierra de Campos al lograr José María Casañé 
(Coop. Villafilar) una producción de 3.658 kg/ha (9) en la localidad de Cisneros (Palencia). En la categoría de Alto Oleicos 
venció Isaías García con los 3.047 kg/ha (9) que arrojó su cosecha de PR64H45; mientras que César Rodríguez con 
PR64A15 logró la mejor marca en grasa con un 50,3% de grasa (9-2) en Villafrechós (Valladolid). El premio a la fidelidad 
lo obtuvo Carlos Rojo con PR63A86.

Coloquio sobre girasol en Burdeos

Organizado por Pioneer, recientemente tuvo lugar en la ciudad de Burdeos un interesante coloquio sobre el cultivo de 
girasol. Además de destacados agricultores franceses estuvieron presentes representantes de las principales compa-
ñías extractoras de España y distribuidores de Pioneer en nuestro país, que aportó además un muy destacado ponente 
a la jornada en la persona de Mariano Fuentes, agricultor y profesor de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la 
Universidad de Córdoba, quien centró su intervención en  la historia del girasol en España, los problemas agronómicos 
padecidos en el cultivo a lo largo de este tiempo  y cómo la genética los ha solucionado,  para finalizar con un análisis 
de la rentabilidad de este cultivo en tierras de secano. Al día siguiente el grupo de asistentes españoles visitó la factoría 
de Pioneer en Aussonne para conocer con detalle el proceso de producción y envasado de semillas.

Un momento de la intervención de Mariano Fuentes. Invitados y personal de Pioneer en Aussonne.


