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Tecnología ExpressSun®: a la vanguardia de la rentabilidad.

Tradicionalmente, el cultivo del girasol ha encontrado en algunas malas hierbas unos adversarios duros y difíciles de 
vencer. Ridolfia segetum o “eneldo”;  Salsola Kali, o “trotamundos”, Xanthium strumarium, también conocida como “cadi-
llo” y Xanthium spinosum, o “arrancamoños”, son sólo algunos nombres de malas hierbas cuya dificultad de erradicación 
las han hecho familiares a muchos agricultores españoles. 

La llegada en esta campaña de la tecnología ExpressSun®, desarrollada por Pioneer y DuPont, ha supuesto una ver-
dadera revolución en la lucha contra estos enemigos del girasol, al unir la calidad y virtudes genéticas de los híbridos 
Pioneer, con la eficacia de Pack Express® SX® de DuPont que ha demostrado un comportamiento más eficiente contra las 
principales malas hierbas del cultivo.

La incorporación mediante técnicas de mejora convencional de genes de resistencia a tribenurón-metil (descubiertos por 
DuPont en líneas de girasol resistentes de modo natural al herbicida, en 1998) ha potenciado aún más las virtudes de 
los híbridos de girasol Pioneer, reconocidos en el mercado por su resistencia a jopo, su contenido en aceite, o su nivel 
de producción. Pack Express® SX® es un herbicida de amplio espectro para el control de las malas hierbas de hoja ancha 
que ofrece amplia flexibilidad de uso y con un perfil ecotoxicológico y medioambiental excelente que pertenece a la 
familia de las sulfonilureas (herbicidas inlcuidos en el Grupo B de la clasificación del H.R.A.C.).

2011 marca el inicio de una nueva era en el cultivo del girasol con la máxima rentabilidad. Nuevamente, como antes 
sucediera con la tecnología antijopo, Pioneer se distancia respecto a otras empresas del mercado y da argumentos 
para entender por qué, año tras año, es la empresa que más crece en el mercado de girasol.

Se estima que el cultivo del girasol en condiciones con-
vencionales sólo aporta en torno a un 50% del rendimien-
to potencial  que encierra. En Pioneer, dentro de nuestro 
compromiso de trabajo en la mejora constante de la renta-
bilidad para el agricultor, hemos desarrollado el Programa 
IntenSun®, para la siembra guiada del girasol. IntenSun® 
permite al agricultor beneficiarse de todos los conocimientos 
y experiencia de Pioneer en el manejo del cultivo, incre-
mentando el potencial de rentabilidad de este gracias a tres 
factores clave:

• Elección de la fecha de siembra, que nos permite optimi-
zar la calidad de la cosecha

• La densidad de siembra adaptada al híbrido, tipo de sue-
lo y manejo del cultivo

• La adecuada selección del híbrido óptimo para cada par-
cela en función del mercado y las condiciones de esta.

En este aspecto, la incorporación de la tecnología ExpressSun, 
con híbridos tolerantes al Pack Express® SX® de DuPont, supo-
ne una garantía en la mejora de rentabilidad al incrementarse 
el rendimiento mediante la erradicación de malas hierbas que 

compiten con el cultivo, lo que permite que se expresen en 
plenitud todas las características agronómicas de los híbridos 
Pioneer, preferidos en el mercado por su potencial de rendi-
miento en kilos, su contenido en aceite o su resistencia a jopo.  

Finalmente, hay que recordar que dentro de las Buenas 
Prácticas  Agrícolas en el manejo del cultivo, ”Stewardship”, 
es esencial un control  adecuado de las malas hierbas, para 
lo que debemos acudir a los tres métodos clave existentes:

1) Rotación de cultivos: diferentes momentos de siembra, 
laboreo y distintos manejos de cultivo, dificultan la apari-
ción y supervivencia de malas hierbas.

2) Prácticas culturales: laboreo previo a la siembra y retraso 
de esta para eliminar las malas hierbas.

3) Rotación y mezcla de herbicidas: diversificar el tipo de 
herbicida, limitar el número de aplicaciones del mismo her-
bicida en una sola campaña, utilizar herbicidas no selectivos 
y recurrir a las mezclas o tratamientos con distintos modos 
de acción, son técnicas que ayudarán a un eficiente control 
de las malas hierbas.

ExpressSun®, Pack Express® SX® e IntenSun®:
tres pilares para la rentabilidad del girasol.

El óvalo DuPont, DuPontTM, The miracles of scienceTM y ExpressSunTM son 
marcas registradas de DuPont, o de alguna de sus empresas afiliadas.

P64 LE11
• Conversión de 63A90.
• Resistente a Jopo (raza E).
• Ciclo medio-corto.
• Muy productivo.
• Resistente a mildiu.

P64 LE19
• Conversión de 64A83.
• Resistente a Jopo (raza E).
• Ciclo medio.
• Ideal para siembras tempranas.
• Resistente a mildiu.

P64 LE29
• Precocidad: 7 días de media más corto que el testigo.
• Resistente a Jopo.
• Resistente a mildiu.
• Buen contenido de aceite.
• Porte medio-bajo.
• Muy buena tolerancia a Pack Express® SX®.
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la clave del éxito
Andalucía, donde es un problema grave, y donde Pioneer 
es la primera empresa que ofrece híbridos con resistencia 
genética total a jopo. 

- Resistencia a sequía. 

- Tolerancia a tribenurón - metil, herbicida de la familia de 
las sulfonilureas, que ha dado como resultado la tecnología 
ExpressSun® que presentamos en este número de Al Grano. 

P64LE11, P64LE19 y P64LE29, son los 
productos ExpressSun® que Pioneer pone 
a la venta en esta campaña:



Amplio espectro de acción y control de 
malas hierbas difíciles

Con Pack Express® SX® se consigue el control sobre gran número 
de especies de malas hierbas consideradas dificiles en su fase 
de post-emergencia, siendo en la mayoría de las ocasiones la 
solución definitiva. 

Pack Express® SX® es especialmente interesante para el control 
de las comúnmente consideradas malas hierbas difíciles, como 
Ridolfia segetum (eneldo), Salsola Kali (trotamundos), Cirsium ar-
vense (cardo), Xanthium strumarium (cadillo), Xantium spinosum 
(arrancamoños) y Amaranthus spp. (bledo) .

Si aparecen gramíneas se pueden tratar los rodales con un gra-
minicida específico que puede aplicarse a la vez que el Pack 
Express® SX®.

Siguientes cultivos y control de rebro-
tes (Stewardship)

Tras aplicar Pack Express® SX®, no existe ningún tipo de limita-
ción para elegir el siguiente cultivo en la rotación. Si se producen 
rebrotes, el girasol ExpressSun® es sensible a diversos herbici-
das como MCPP, Mcpa y 2,4 D, bromoximinil, loxinil, fluroxypyr y 
clopiralida. Las sulfolinureas deben mezclarse con alguno de los 
productos anteriores, para lograr un control total.

No obstante, es muy importante recordar que el manejo ade-
cuado de esta tecnología, es básico para que sus efectos benefi-
ciosos se mantengan en el tiempo y no aparezcan resistencias.  

Esto se consigue haciendo un seguimiento estricto de los conse-
jos de utilización proporcionados.

Tecnología ExpressSun®: la solución más rentable
Momento de aplicación

Lo idóneo es aplicar Pack Express® SX® en los estadios iniciales 
de las malas hierbas (2 a 4 hojas), lo que facilita su control al 
tiempo que elimina de forma temprana la competencia con el 
cultivo de girasol. Pack Express® SX® puede ser aplicado sobre 
el girasol tolerante ExpressSun® a partir de las 2 hojas y antes 
de las 8. Su aplicación sobre cualquier otro girasol, es mortal 
para la planta. Es conveniente no acercarse al estadio de 8 hojas 
para que no se produzca el efecto paraguas.

Forma de acción

Una vez aplicado, Pack Express® SX® es absorbido principal-
mente por la parte foliar de la mala hierba (también por las 
raíces) y una vez dentro de la planta se mueve sistémicamente 
a los puntos de crecimiento de la misma que es donde actúa. El 
desarrollo de la mala hierba se detiene en 24- 48 horas y deja 
de competir con el girasol para morir en torno a las 2-3 sema-
nas de aplicado el tratamiento.

Control de malas hierbas

4 hectáreas
2-4 hojas 4-8 hojas

Amaranthus blitoides bledo

Amaranthus retroflexus bledo

Cirsium arvense cardo

Chenopodium album cenizo, cenilgo

Chenopodium vulvaria cenizo pestoso 

Datura stramonium estramonio, castañeras

Diplotaxis muralis jaramago

Ecballium elaterium pepinillo del diablo

Fumaria officinalis conejito

Lamium amplexicaule ortiga muerta

Papaver rhoeas amapola

Picris echioides raspalenguas

Polygonum aviculare cien nudos

Portulaca oleracea verdolaga

Ridolfia segetum eneldo, nerdo

Salsola kali trotamundos, rascaviejas

Senecio vulgaris hierba cana

Sinapis arvensis amarillas, jaramago

Solanum nigrum tomatito

Sonchus asper cerraja

Thlaspi arvense carraspique

Xanthium spinosum arrancamoños

Xanthium strumarium cadillo

Abutilum theophrasti soja americana

Anagallis arvensis pamplina

Anthemis arvensis margarita

Chrozophora tinctoria heliotropio menor

Gallium aparine amor del hortelano

Heliotropium europaeum heliotropo

Taraxacum officinale diente de león

>95%

90-95%

85-90%

Campo tratado

Campo no tratado

Ridolfia segetum
(eneldo)

Salsola kali
(trotamundos)

Xanthium spinosum
(arrancamoños)

Xanthium strumarium
(cadillo)

Salsola kali
(trotamundos)

Xanthium spinosum
(arrancamoños)

Ridolfia segetum
(eneldo)

Xanthium strumarium
(cadillo)

Malas hierbas controladas por Pack Express SX

La tecnología ExpressSun permite utilizar el herbicida foliar Pack 
Express® SX® de DuPont sobre los híbridos ExpressSun® de gi-
rasol Pioneer, seleccionados por su tolerancia a este herbicida. 
Por lo demás, estos híbridos tienen las mismas características 
agronómicas que sus homólogos no tolerantes y su comporta-
miento es idéntico en cuanto a producción, contenido en aceite, 
resistencia a enfermedades y cualquier otra característica. La 
única diferencia reside en la citada tolerancia al herbicida Pack 
Express® SX®. 

Dosis de Uso

Con cada Pack Express® SX® se pueden tratar 4 hectáreas, 
debiéndose aplicar con un volumen de caldo entre 150 y 
300 litros por hectárea y utilizando baja presión (menos de 5 
atmósferas). 

Alta tecnología

Toda la inversión y el esfuerzo en investigación que Pioneer rea-
liza en el mundo está presente en cada semilla de girasol que 
usted siembra en su parcela. Cada semilla es realmente resultado 
un proceso altamente tecnológico en el que participan miles de 
investigadores en laboratorios y campos de experimentación re-
partidos por todo el mundo, desarrollando el que seguramente es 
en la actualidad el programa de girasol más ambicioso y exigente 
de cuantos se están llevando a cabo en la industria mundial.

Antes Después

Calidad genética Pioneer:

Desde su implantación en España como cultivo oleaginoso, el 
girasol se ha ido confirmando como un cultivo perfectamente 
adaptado a nuestras condiciones. Con su sistema radicular pivo-
tante, busca la humedad donde otros cultivos anuales no llegan, 
y además es capaz de utilizar el abono que el cereal no apro-
vecha, lo que le convierte en una rotación excelente para los 
cereales de invierno (trigo, cebada, etc.).

Todos estos argumentos, hacen del cultivo del girasol un cultivo 
más que rentable para el agricultor.

Un programa de investigación único

Desde los primeros años 80 Pioneer viene desarrollando una 
importante actividad de investigación y desarrollo de girasol 
en España, con su Estación de Investigación de La Rinconada 
(Sevilla), y ensayos repartidos por toda la geografía nacional. 

Cada año se ensayan en nuestra estación de 
investigación de España, más de dos mil hí-
bridos, de los cuales sólo superan los estrictos 
criterios de selección cuatro o cinco al año, 
que son evaluados previamente a su comer-
cialización en ensayos de bandas, situados 
en múltiples localidades repartidas por toda 
España.

El programa de investigación está orientado 
a poner al servicio del agricultor los mejo-
res híbridos adaptados a nuestras condicio-
nes. Para ello se han fijado unos criterios de 
selección centrados en el rendimiento en 
grano y grasa; la búsqueda de una mayor 
precocidad y adaptación idónea del ciclo a 
cada zona, 

- Rendimiento en grano y grasa, seleccio
  nando aquellos híbridos más productivos 
  y con mayor contenido de aceite. 

- Precocidad, buscando el ciclo mejor adaptado a cada zona, 
para evitar golpes de calor en aquellas zonas más calurosas, 
y ciclos a maduración más cortos para adelantar la cosecha 
en zonas de siembras tardías. 

- Resistencia a mildiu. 

- Resistencia a jopo. El jopo (Orobanche cumana Wallr.) Este 
problema no se encuentra presente en Castilla y León, pe-
ro sí en otras zonas productoras de girasol como Cuenca o 

Ensayos Pioneer 2008-2010


