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ras una campaña como la pasada, donde la extrema sequía condicionó 
gravemente la rentabilidad del cultivo en muchas zonas, afrontamos un 
nuevo año con las reservas de agua del suelo en niveles que aseguran la 
siembra y la cosecha de girasol. 

Además, las buenas expectativas de precio para los grandes cultivos, nos animan aún 
más a aprovechar las condiciones favorables que se presentan. Iniciamos la campaña 
con la vista puesta en la salida de una crisis que viene atenazando a España desde hace 
ya demasiado tiempo, afectando al estado de ánimo de todos, y difi cultándonos a veces 
distinguir las indudables oportunidades que tenemos ante nosotros, para obtener una 
rentabilidad adecuada en nuestras explotaciones agrícolas. 

Quizá por eso hemos querido hacer un primer Al Grano del año un poco especial, con 
cambios en el diseño y los contenidos, entre los que recogemos lo mejor de las soluciones 
Pioneer para asegurar la rentabilidad de la inversión que este año vamos a realizar. 
Porque ante un entorno en el que cada vez es más difícil predecir qué va suceder, es 
necesario mantener el control y anticiparse para reducir los riesgos al mínimo. 

Obtener el mejor resultado económico controlando los costes y los riesgos de producción, 
en medio de un mercado cambiante. Este es el desafío que afrontamos nuevamente y al 
que Pioneer quiere dar respuesta.

Este es el momento de la tecnología y de los profesionales. 

Sólo la investigación de vanguardia, el conocimiento profundo de los productos, su 
correcto manejo y el conocimiento y experiencia del agricultor, pueden asegurar la 
necesaria rentabilidad de las explotaciones. 

Mantenerse fi rme ante los desafíos del clima y los mercados, exige contar con soluciones 
efi caces. Y ahí está Pioneer. Tecnología de resistencia  a jopo y mildiu, tecnología 
ExpressSun para el control de malas hierbas, híbridos con alto contenido en aceite, 
híbridos alto oleicos,…  son realmente importantes para el agricultor. Pero ninguno lo es 
tanto como el Compromiso que Pioneer mantiene siempre con usted y que la campaña 
pasada tuvo clara demostración en Andalucía.   

Junto con este número de su revista, recibe la información de los híbridos Pioneer 
más destacados y rentables para su zona.

Cedemos la contraportada de este primer Al Grano del año a la investigación que 
Pioneer desarrolla en girasol, para que usted pueda entender mejor por qué las 
soluciones Pioneer son las más seguras y rentables del mercado.
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4 GIRASOL ANDALUCÍA

2012: un año atípico

Probablemente los de 2012 ha sido los doce meses de 
pluviometría más anómala de los últimos años. Esta 
circunstancia ha sido especialmente significativa en Andalucía 
donde, como es lógico, ha afectado de lleno a los cultivos de 
secano entre los cuales se encuentra el girasol. Este cultivo, 
extendido principalmente por las provincias de Córdoba, 

Sevilla, Huelva y Cádiz (figura 1) aportó en los últimos años 
un volumen promedio de 390.000 toneladas anuales a la 
producción agrícola de Andalucía, con un valor en torno a 
165.000.000 €/año. Sin embargo, en 2012  estas cifras se han 
visto reducidas al extremo de representar tan solo unas 170.000 
tm de cosecha y 73.000.000 € de aportación económica.

Fig 1. Distribución GIRASOL en Andalucía
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No obstante, un análisis más detenido de los datos de 
precipitación nos permite ver cómo, aun dentro de la propia 
región,  la sequía ha sido más acusada en unas zonas que en otras. 
La figura 2 es clara al respecto y muestra como Sevilla y Huelva, 
entre las principales provincias productoras de girasol, se llevaron 
la peor parte, con unos índices de precipitación que no alcazaron 
los 300 mm3 , lo que representa menos de la mitad de la 

precipitación habitual. En Córdoba, la situación fue algo mejor 
que en Sevilla y Huelva, superándose ligeramente ese umbral de 
los 300 mm3. Solamente Cádiz registró un volumen de agua a 
lo largo del año, mínimamente cercano a la media normal, pero 
aun así disminuído en un 30%, al recibir poco más de 400 mm3, 
mientras los registros medios anuales se sitúan en 623 mm3.

Como es natural, esta circunstancia tuvo incidencia directa en 
los rendimientos de la práctica totalidad de la región, dándose 
el caso de que quedaron grandes superficies sin sembrar en 
aquellas zona donde la sequía fue más severa, como las ya 
señaladas Sevilla y Huelva. La figura 3 muestra con claridad 

las diferencias entre las producciones de 2011 y las del 2012, 
provincia por provincia. Fue Cádiz la única que en 2012 tuvo 
un resultado promedio cercano al  del año anterior, mientras 
la pérdida mayor de producción se registró en Sevilla, y 
Córdoba superó tan sólo la mitad de lo cosechado en 2011.  

Fig 3. Poducción GIRASOL Andalucía 

Fig 2. Precipitación media y
precipitación campaña 2012 
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6 GIRASOL ANDALUCÍA

La figura 4 pone cifras exactas a la relación directa 
existente entre precipitación registrada y producción 
de girasol provincia a provincia. Según es el aporte de 
agua recibido, así es la respuesta que se obtiene en el 
cultivo, sin que exista ningún factor de corrección. 

2013 se ha iniciado con precipitaciones generosas y unas 
reservas de agua en el suelo más que adecuadas, lo que hace 
pensar que podemos estar ante una campaña normal, en la 

que se recuperarán los niveles de producción y calidad de 
cosecha habituales en nuestra región. Son las condiciones 
más adecuadas para que la calidad genética de los híbridos 
muestre todo su potencial, y más que nunca marque la 
diferencia frente a productos de genética menos adaptada a los 
requerimientos del cultivo en Andalucía. Son las condiciones 
óptimas para haga uso de las soluciones que Pioneer le 
ofrece para mejorar la rentabilidad de su explotación

Consulte a su Asesor agronómico Pioneer y, ¡buena siembra!
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Fig 4. Poducción + Precipitación 
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Siempre al lado del agricultor
Ante la situación climatológica tan anómala que se dio en Andalucía 
durante la campaña pasada, en el mes de abril pusimos en marcha 
desde Pioneer una iniciativa innovadora para animar a los agricultores  
a sembrar girasol. A causa de las escasas lluvias registradas durante el 
período de siembras, las perspectivas existentes en el mercado no eran 
las más halagüeñas. En Pioneer pensamos que había que hacer algo y 
lanzamos una campaña a la denominamos con el expresivo nombre de 
Compromiso,  y que consistió en una demostración clara de nuestro 
tradicional apoyo a los profesionales: compartimos el riesgo de la 
siembra de girasol con los agricultores. A todos aquellos agricultores 
andaluces que se animaron a fi rmar el contrato IntenSun® para girasol, se 
les aseguró que, si tras la siembra y la nascencia de las plantas, estimaban 
que no alcanzarían a cosecha un rendimiento mínimo de 200 kg/ha, en 
Pioneer les facilitaríamos la cantidad de semilla necesaria para sembrar 
en esta campaña 2013, la misma superfi cie afectada en la campaña 2012 
por la baja producción.  

La iniciativa tuvo un éxito notable, ya que supuso incrementar la 
superfi cie sembrada en  más de 50.000 hectáreas, consiguiendo una 
producción y un benefi cio para los agricultores de más de 24.000.000 € 
que de otro modo se habría perdido. Pero sirvió también para demostrar 
una vez más que Pioneer está siempre al lado de los agricultores y sobre 
todo en los momentos de difi cultad.  Esto es lo que nos hace diferentes y 
nos aporta el reconocimiento y aprecio de todos aquellos que, de uno u 
otro modo, están vinculados a la agricultura. 

Un éxito por “Compromiso”

 7

Carlos Montijano López 
(Agricultor)

“El año era muy complicado, muy baja humedad en el suelo 

y viendo como el cereal se secaba. Hasta el mes de Marzo 

solo habían caído unos 200 litros.

La siembra de girasol era muy arriesgada, no había humedad 

ni siquiera para la nascencia.

Gracias al compromiso que adquirí con Pioneer sembré el 

100 % de la superfi cie destinada para girasol en 2012 de las 

variedades P64LL50 y P63LL48. 

Finalmente las producciones han sido muy similares a las de 

las campañas anteriores, superando en alguna fi nca los 1.700 

Kg / Ha y el 45% de grasa, con la sorpresa de comercializar 

mi cosecha a 576,97 /Tm, con lo que la rentabilidad del 

cultivo ha ayudado a compensar las pérdidas del cereal”.

Antonio Romero Cervilla 
(Migasa)

“Creo que ha sido un gran acierto, Pioneer ha dado la 

oportunidad a muchos agricultores de obtener una gran 

rentabilidad.

Los precios de girasol esta campaña han sido los más 

altos de las últimas décadas  provocado por muchos 

factores como el alto precio de la soja o del petróleo, 

también el cambio Dólar - Euro.

Para Migasa como grupo el compromiso de Pioneer ha 

supuesto que  se haya  sembrado más girasol en Andalucía 

de lo que habíamos previsto inicialmente en el mes de 

Marzo, algo que es importante para nosotros y para la 

economía andaluza en general”.Te
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8 GIRASOL ANDALUCÍA

Alejandro Moreno
(Agricultor, gestor de Gesagua)

“No teníamos pensado sembrar, nos decidimos por 

propuesta del Asesor Agronómico de Pioneer, la cosecha fue 

inferior a los 200kg por ha. Pero gracias a Pioneer tenemos 

la semilla en compensación para el año que viene”.

Juan Antonio Wic
(Transportes Wic)

“El transporte de cosechas de girasol supone para nuestra 

empresa el 30% del volumen total de facturación. 

A principios de año las perspectivas de siembra eran nulas, 

hasta que Pioneer lanzó el compromiso, mediante el cual 

muchos agricultores se decidieron a sembrar, finalmente 

las cosechas han sido mejor de lo que inicialmente se 

esperaba.

Para nosotros ha supuesto unos ingresos, que sobre todo 

este año eran fundamentales ya que prácticamente no hubo 

transporte de cosechas de cereal”.

Juan Jose Sánchez Medina 
(Cosechador)

“En la zona donde cada año cosechamos (Córdoba) el 

cereal sembrado en muchos casos se ha perdido por lo que 

no se ha podido cosechar.

Pensábamos que iba a ser un año con las máquinas 

paradas en la nave, ya que el agricultor no quería sembrar 

girasol.

Gracias al compromiso de Pioneer muchos agricultores que 

no estaban muy decididos a sembrar lo han hecho y en el 

mes de Agosto estábamos cosechando girasol con unas 

producciones muy aceptables.

Prácticamente el 80% del girasol cosechado  por nosotros 

en la provincia de Córdoba era Pioneer  y no ha habido 

ninguna parcela sembrada de estas variedades en las que 

nos hayamos tenido que salir por baja producción.

Para nosotros como cosechadores este compromiso 

ha supuesto poder seguir manteniendo la misma 

infraestructura de personal y maquinaria que hemos tenido 

hasta ahora”.

Manuel Garcia Blanco
(Administrador gran explotación)

“Gracias a Pioneer nos decidimos a sembrar parte de la 

superficie pero pese a que el año no fue bueno obtuvimos 

una media por hectárea razonable y se consiguieron 

beneficios”.

Manuel Vidal
(Agricultor)

“Ha sido un acierto de Pioneer. De no sacar nada al 

quedarnos sin sembrar, hemos pasado a sacar un beneficio 

interesante”.

Luis Mateos
(Agricultor)

“Da mucha confianza ver que alguna empresa está 

dispuesta a arriesgar al lado del agricultor. Una muy buena 

iniciativa de Pioneer”.
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¿Qué ventajas aporta la tolerancia a herbicida?
Los cultivos tolerantes a herbicida, como es el caso de los 
híbridos de girasol Pioneer dotados de tecnología ExpressSun, 
proporcionan una solución sencilla y apropiada al control sobre 
malas hierbas, así como  más fl exibilidad en los plazos y condiciones 
de aplicación de herbicidas. Además de un nivel elevado de control 
sobre un amplio espectro de malas hierbas y la adaptación a todas 
las prácticas de laboreo, incluyendo el mínimo laboreo.

El manejo, un aspecto clave en el éxito fi nal
El manejo es esencial para obtener todos los benefi cios de los 
híbridos Pioneer dotados de tecnología ExpressSun de tolerancia 
a herbicida, ya que un buen manejo y una adecuada práctica de 
cultivo preservarán la fortaleza y el valor en el futuro y para otros 
cultivos, además de asegurarnos la libertad necesaria para sembrar estos 
mismos  cultivos en el futuro y retrasar la aparición de resistencia a los 
herbicidas en las malas hierbas y el manejo  de rebrotes.

¿Qué es la resistencia y por qué es importante 
un manejo adecuado de la misma? 

Según El Comité de Acción frente a la Resistencia a Herbicida 
(HRAC por sus siglas en inglés), la resistencia se defi ne como 
“La capacidad evolucionada de una población de malas hierbas 
previamente susceptible a los herbicidas,  de resistir a un herbicida 
y completar su ciclo de vida cuando  este es utilizado en su dosis 
normal para una situación agrícola”.

¿Por qué es importante el manejo de la resistencia a herbicida?
Sencillamente, la resistencia a herbicida en malas hierbas reduce 
las opciones de control y puede incrementar el sobrecoste y la 
complejidad del manejo de uno de los factores que más pueden 
afectar a la rentabilidad fi nal del cultivo. Preservar la efi cacia 
de las alternativas actuales es por tanto vital para mantener la 
productividad y rentabilidad de todos los cultivos.

Ahora bien, es crítico localizar las prácticas perjudiciales que 
actúan como auténticos factores de riesgo en la aparición de 
resistencias a herbicida. De modo sumario, podemos citar los 
siguientes:

.

Finalmente añadir que el sobreuso garantiza la aparición de 
resistencias contra todos los herbicidas en algún momento.

Manejo de cultivos 
tolerantes a herbicida

Campo tratado Campo sin tratar
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10 GIRASOL ANDALUCÍA

Formación y asesoramiento: componentes críticos 
para el éxito.
Para evitar que surjan resistencias a la acción de los herbicidas 
durante el cultivo, es básica una buena formación y facilitar una 
información y asesoramiento  actualizados al agricultor. 

La iniciativa IntenSun, como propuesta integral de productos y 
servicios al agricultor, proporciona el soporte idóneo para que 
el Servicio Agronómico de Pioneer realice un diagnóstico de la 
parcela,  orientado a identifi car las malas hierbas predominantes 
y la mejor solución para esa fi nca, aconsejando el híbrido más 
adecuado y asesorando sobre su manejo óptimo.  

Los agricultores están informados sobre el riesgo que encierra 
la generación de resistencias a herbicida y su impacto en el 
programa de control total de malas hierbas. Además comprenden 
perfectamente las buenas prácticas tendentes a reducir al mínimo la 
aparición de grupos de malas hierbas resistentes.   

Manejo de rebrotes
Con la siembra de un nuevo cultivo, suelen aparecer rebrotes 
del cultivo anterior que interfi eren y afectan al normal desarrollo 
del cultivo actual, por lo que exige tomar medidas para  reducir 
la acumulación y minimizar los riesgos de cruzamiento. Las 
Buenas Prácticas Agrícolas son esenciales para ayudar a reducir la 
acumulación de los rebrotes en el tiempo. 

Pero,
riesgos? Al igual que con todos los cultivos, un buen manejo 
de rebrotes a través de la rotación de cultivos y herbicidas y del 
laboreo mecánico, limitará el impacto en los cultivos subsiguientes 
y la potencial propagación a otros campos. Utilizar en la rotación 
con trigo o cebada herbicidas como: MCPP, MCPA, 2, YD, 

y  para eliminar los 
rebrotes del girasol tolerante.

EN RESUMEN:

• Los híbridos Pioneer dotados de tecnología 

ExpressSun® de tolerancia a herbicida son una 

herramienta valiosa.

• Ofrecen un control efi ciente y conveniente sobre 

malas hierbas y una solución de amplio espectro 

en post-emergencia.

• El manejo adecuado del cultivo y la rotación será 

crítico para mantener el valor de los híbridos 

Pioneer dotados de tecnología de tolerancia a 

herbicida.

• Pioneer se compromete a asegurar que sus clientes 

y colaboradores en los ensayos, son informados 

de las mejores prácticas para lograr el máximo 

valor y sostenibilidad de esta tecnología. Para ello, 

pone a disposición de sus clientes y colaboradores 

la iniciativa IntenSun®, de intensifi cación del 

cultivo de girasol, sin duda la herramienta más 

avanzada del mercado, al integrar en un solo 

concepto productos con la más elevada calidad 

genética y servicios de última generación.

• Resistencia a jopo y mildiu
• Alta producción con el mejor control herbicida.
• Precocidad: 7 días de media más corto que
 el testigo.
• Buen contenido de aceite.
• Porte medio-bajo.
• Buena curvatura de capítulo.
• Tolerancia a estrés hídrico.

3 en 1

P64 LE29

• Ciclo corto
• Híbrido simple
• Aceite: media 45%

Soluciones Pioneer

ExpressSunTM , Pack Express® SX® e IntenSun®, son marcas registradas de DuPont o de alguna de sus empresas.
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Híbridos con Alto contenido en Aceite (AA2)

Sembrar híbridos AA2 es sembrar más 
rentabilidad
Con el desarrollo del girasol como cultivo, se inicia un largo proceso 
paralelo de selección y mejora. Desde el momento en el que quedó 
patente el interés y la rentabilidad de cultivar girasol, los trabajos de 
mejora se han orientado en tres direcciones:

En nuestras diferentes estaciones de investigación repartidas por 
todo el mundo, hemos ido desarrollando híbridos adaptados a 
los distintos ambientes donde se cultiva el girasol, con el fi n de 
hallar productos que permitan incrementar de modo sostenido 
el benefi cio para el agricultor. Con la aparición del jopo en 
los años 90, y la ausencia de control químico del mildiu del 
girasol, la mejora se encaminó a obtener híbridos resistentes a 
ambos patógenos. Durante este periodo, el primer objetivo de 
los mejoradores de Pioneer fue lograr que los agricultores al 
menos pudieran sembrar. Se pusieron pues a la tarea de obtener 
híbridos resistentes que permitieran la siembra del girasol para, 
posteriormente y una vez fi jados los genes de resistencia, obtener 
híbridos más productivos y con mayor riqueza grasa. Gracias a 
ese trabajo, se pudo salvar el cultivo mismo y hacerlo pervivir 
en muchas de las zonas tradicionales, en las que se ha venido 
sembrando desde hace generaciones.

Este trabajo de mejora continua ha aportado nuevos frutos, visibles 
en los últimos resultados de nuestro programa de investigación. Son 
los híbridos Alto Aceite (AA²). Híbridos de muy alto rendimiento 
en kilos, con el máximo porcentaje de aceite (+ del 46%). Este 
aspecto es especialmente importante, porque  en el cultivo del 
girasol, cuando el agricultor entrega la cosecha sobre el precio 
base (9-2-44) se calcula la prima o la penalización, en función del 
contenido graso de las pipas. 

En una coyuntura como la actual, con precios de las materias 
primas en niveles que no se han conocido antes, sembrar híbridos 
AA²  de Pioneer es asegurarse el máximo benefi cio por hectárea y 
una rentabilidad añadida que estamos seguros de que usted va a 
dejar escapar.

Rentabilidad al cuadrado
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12 GIRASOL ANDALUCÍA

• Híbrido simple.
• Ciclo medio-corto.
• Excelente curvatura de cuello.
• Alto potencial productivo.
• Híbrido con alto contenido en aceite (AA2).
• Muy buena tolerancia a estrés hídrico.
• Resistente a todas las razas de jopo y mildiu 

conocidas en España.

Más grasa con mayor 
tolerancia a sequía

PR64 LL62

• Ciclo medio-corto
• Híbrido simple

• Híbrido AA2 adaptado a Andalucía.
• Ciclo muy precoz.
• Porte bajo.
• Resistente a jopo y mildiu.
• Tolerante a sequía 
• Alta producción.
• Altísimo contenido en aceite.

Precocidad, resistencia
y grasa

PR63 LL48

• Ciclo muy corto
• Híbrido simple
• Aceite: media 48%

2013   

Soluciones Pioneer
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Tecnologías de resistencia a jopo y mildiu

El girasol es la principal oleaginosa anual que se cultiva en 
Andalucía. En los más de 50 años de su cultivo generalizado 
en nuestra tierra, el girasol ha tenido que ir haciendo frente a 
diferentes agentes adversos. El primero de todo, es el clima. 
Los distintos cultivares e híbridos de girasol que se han ido 
utilizando en Andalucía, han tenido adaptarse a la particularidad 
del clima mediterráneo, que no pocos años, tiene una tasa de 
pluviometría tan baja como la del pasado año, y por supuesto 
tolerar las altas temperaturas que se registran, en los periodos 
de floración y maduración, entre los meses de mayo y julio.

Además de esto, el cultivo de girasol ha tenido que ir venciendo 
distintos patógenos, entre los que destacan por su especial 
virulencia en nuestras latitudes, el jopo y el mildiu

El jopo, Orobanche cumana Wallr., es una 
planta parásita obligada que se instala en 
las raíces de girasol y causa graves pérdidas 
económicas. No desarrolla raíces normales, 
está desprovisto de hojas y carece de la 
capacidad para realizar la fotosíntesis.  

Los primeros informes de este parásito 
atacante del girasol se dieron en Rusia a 
principios del siglo XX, cuando todas las 
variedades cultivadas sufrieron grandes 
pérdidas y se interrumpió la producción. 
El jopo es una plaga grave para el cultivo 
de girasol en Rusia, Ucrania, Rumania, 
Bulgaria, Turquía, España e Israel. La 
reducción del rendimiento depende 
de la intensidad del ataque, pudiendo 
llegar al 100% en ataques severos.

Paralelo al desarrollo del cultivo, el área 
afectada por el jopo ha ido creciendo en 
Europa. En cada cápsula de O. cumana 
hay varios cientos de semillas de jopo, que debido a su minúsculo 
tamaño, se dispersan fácilmente por el aire, maquinaria, vehículos, 
agua o restos de cosecha. Además la viabilidad de la semilla en el 
suelo, en ausencia de las condiciones para ésta germine, alcanza 
entre 15 y 20 años.  Las condiciones para que la semilla germine 
se dan en presencia de los exudados de las raíces de la planta 
parásita, en este caso de girasol, que activan los mecanismos de 
germinación e instalación del parásito en la planta huésped.

En todos estos años han ido apareciendo razas de jopo, desde la 
A hasta la E, controladas mediante genes mayores. A mediados 
de los años 90 aparece la raza F y sucesivas con mecanismos de 
resistencia distintos y de agresividad mayor. El mejoramiento de 
la resistencia se considera como la solución más eficaz, factible 
y ambientalmente más viable para el control de este parásito. 

La información proveniente de investigadores como Skoric 
(1988) y Melero-Vara et al. (1989) ha servido para la obtención 
de resistencia proveniente de distintas fuentes como cultivos 
de polinización abierta, en poblaciones de girasol silvestres 
y en otras cultivadas derivadas de cruces entre especies.

Pioneer ha dedicado un importante esfuerzo investigador a la 
mejora de la resistencia a jopo, situándonos como empresa de 
referencia en el mercado europeo de girasol. En la memoria de 
los agricultores aún estarán híbridos como 64A95 ó 64A71, 
que en muchas zonas de Andalucía, permitieron poder seguir 
cultivando girasol. Ya posteriormente, una vez solventado el 
problema de la resistencia a jopo, a través de la Mejora  Genética 
hemos  ido buscando híbridos mejor adaptados y con mayor 

potencial productivo, que los primeros 
híbridos resistentes a las nuevas razas de 
jopo. Además de la resistencia a jopo, 
en los últimos años, hemos incorporado 
también la resistencia a otro enemigo 
del cultivo del girasol: el mildiu.

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 y 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, la 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 el suelo. Cuando se producen 
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14 GIRASOL ANDALUCÍA

• Híbrido simple.
• Ciclo medio-corto.
• Excelente curvatura de cuello.
• Alto potencial productivo.
• Híbrido con alto contenido en aceite (AA2).
• Muy buena tolerancia a estrés hídrico.
• Resistente a todas las razas de jopo y mildiu 

conocidas en España.

PR64 H34

• Ciclo corto
• Híbrido simple

• Híbrido de ciclo corto. 
• Resistente a todas las razas de
 jopo conocidas en España. 
• Resistente a mildiu. 
• Tolerante a sequía. 
• Alto oleico con nivel productivo similar a los 

híbridos estándar..

PR64 H37

• Ciclo corto
• Híbrido simple

• Híbrido de ciclo corto. 
• Planta de altura media. 
• Con excelente curvatura de cuello, ideal para 

siembras tempranas. 
• Adecuado para secano y regadío. 
• Alto contenido graso. 
• Resistente a todas las razas de jopo y mildiu 

conocidas en España.

PR64 G46

• Ciclo corto
• Híbrido simple

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. 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, 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.

La distribución geográfica de ambos parásitos se extiende 
por prácticamente toda la superficie de Andalucía, donde 
el cultivo rota anualmente con el cereal de invierno. Por 
tanto la combinación de ambas resistencias en los híbridos 
de Pioneer es la garantía de producción y rentabilidad.

Soluciones Pioneer

El antijopo resistente
a mildiu

El alto oleico más
productivo

El alto oleico resistente a 
jopo y mildiu
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Un 3x2 para su campo
Pioneer innova y propone a los agricultores maximizar la 
utilización de sus medios de producción y la rentabilidad de su 
sistema de producción, introduciendo en la rotación un cultivo 
de girasol suplementario: Alterna.

¿Por qué no conseguir un benefi cio adicional introduciendo en la 
rotación un cultivo más de girasol y manejar así tres cultivos en 
dos años?. Si la idea parece simple, su puesta en práctica necesita 
revisar los fundamentos de la agronomía. Así, tras un análisis 
cuidadoso y detenido, el equipo de Pioneer se ha inclinado por su 
viabilidad y ha identifi cado los posibles contratiempos y riesgos 
asociados a este tipo de cultivo. De ello nace el concepto Alterna.

Los cultivos Alterna necesitan ciertos requisitos previos. De este 
modo, los equipos Pioneer acompañan a los agricultores en el 

Girasol en segunda cosecha

• Híbrido de ciclo corto a fl oración y madurez que 
desarrolla una planta de porte medio con gran 
robustez de tallo, buena curvatura de cuello y 
capítulo convexo. 

• Presenta resistencia a todas las razas de jopo 
conocidas, así como buen potencial productivo 
con alto contenido graso.

PR63 A98

• Ciclo corto
• Híbrido simple

• Híbrido AA2 adaptado a Andalucía.
• Ciclo muy precoz.
• Porte bajo.
• Resistente a jopo y mildiu.
• Tolerante a sequía 
• Alta producción.
• Altísimo contenido en aceite.

P63 LL48

• Ciclo muy corto
• Híbrido simple
• Aceite: media 48%

análisis de las posibilidades de implantación y aconsejan  sobre 
el modo de manejar el cultivo, sensibilizando a estos sobre los 
aspectos problemáticos y defi niendo juntos las distintas etapas 
a cubrir antes de asumir un compromiso de siembra. Hay que 
destacar que los cultivos Alterna no pueden ser considerados más 
que en algunas áreas geográfi cas y con determinados híbridos 
seleccionados por la red técnicos de Pioneer.

Los ensayos realizados en algunas zonas de España como 
Andalucía, Duero, zona Centro y valle del Ebro, por el Servicio 
Agronómico de Pioneer, con nuestros híbridos de ciclo corto 
como cultivos en segunda cosecha tras trigo, cebada o guisante, 
han arrojado producciones superiores a las 2 tn/ha, con un 
contenido medio en grasa. Estos rendimientos, asociados a 
un buen manejo de los costes y de los riesgos implícitos en el 
cultivo, permiten obtener un interesante margen por hectárea 
adicional. 

Soluciones Pioneer

El antijopo de alto
contenido graso

Precocidad, resistencia
y grasa

Alterna® es marca registrada de PIONEER.
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Mientras muchos de nosotros dormimos, en otros lugares del mundo 
investigadores especialistas en girasol de Pioneer están trabajando para lograr 
mejores híbridos. Son precisos múltiples recursos humanos y materiales para 
poder encontrar nuevos productos con las características  adecuadas a las 
condiciones de cada explotación. 

“Estamos tomando ventaja gracias a una red mundial centrada en buscar híbridos 
élite de girasol para Europa” afirma León Streit, Director de Investigación de 
Girasol de DuPont Pioneer, desde Suiza. “Usamos múltiples recursos para 
encontrar nuevos productos que satisfagan las necesidades de los agricultores 
de todo el mundo” con nuestras estaciones de investigación de Europa, 
Norteamérica y Argentina.

“El Programa de mejora incorpora caracteres específicos  a híbridos con alto 
potencial de producción y adaptados a las condiciones locales”, explica Streit. 
“Estamos introduciendo muchos caracteres valiosos dentro del germoplasma élite 
para desarrollar híbridos que satisfagan las necesidades de los productores locales”

Algunas de las características que los mejoradores de Pioneer están introduciendo son:

® ®

PIONEER: lider en tecnología para girasol

Un esfuerzo mundial
Mientras los esfuerzos investigadores en Europa se dirigen a desarrollar productos 
élite para los mercados europeos, esos esfuerzos están beneficiando también a los 
agricultores del norte y el sur de América. “Estamos aprovechando también el 
germoplasma que desarrollamos en Europa para mejorar productos destinados 
a USA”, dice Streit.

Las instalaciones de Woodland (California) permiten a Pioneer probar 
germoplasma para comprobar su comportamiento en condiciones de falta de 
agua. Debido a la mínima precipitación que se registra en esta estación durante 
los meses que coinciden con la etapa de crecimiento del cultivo, los investigadores 
pueden controlar los niveles de humedad a través de sistemas avanzados de riego.

“Gracias a la ausencia de hongos patógenos, también podemos determinar los 
límites más elevados de potencial de cosecha”, señala Streit. “Esto nos ayuda a 
encontrar el mejor germoplasma para combinar con las mejores características 
de defensa y tolerancia a herbicida y finalmente proporcionar a los agricultores 
los mejores híbridos para sus necesidades locales”

Cuando te acuestas, quizás hay mejoradores en Europa que todavía tienen 
dudas. Cuando te levantas,  algunos investigadores en Hawaii han estado 
trabajando en ello durante algunas horas. Este modo global de trabajar es el que 
sigue proporcionando los mejores híbridos de girasol para los agricultores de 
todo el mundo.   

®DuPont y ExpressSun son marcas propiedad de DuPont. 
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