
EJEMPLAR GRATUITO • Nº 24 INFORMACIÓN PROFESIONAL DEL SERVICIO AGRONÓMICO PIONEER

PIONEER®, intensamente ecológico
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niciamos un nuevo año con las reservas de agua en niveles excepcionales tras un otoño 
lluvioso y con unas buenas expectativas de precio para los grandes cultivos. Una campaña 
con la vista puesta en la salida de una crisis que viene atenazando a España desde hace 
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el distinguir las indudables oportunidades que tenemos ante nosotros para obtener una 

rentabilidad adecuada a 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.

Tecnología, conocimiento profundo de los productos y trabajo codo con codo con usted, agricultor, 
están en la base de iniciativas como Optimum® AQUAmax®, que presenta una nueva gama de 
híbridos caracterizados por su baja exigencia de agua que sin embargo mantienen los niveles de 
producción esperados en los híbridos Pioneer.
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Pioneer frente a problemas como el Cephalosporium, o el virus del enanismo rugoso, también tienen 
su espacio en este número. 

Para el mercado de silo, la iniciativa MaxQual® busca facilitar al ganadero la obtención de un silo 
de maíz de la máxima calidad que aporte más energía al menor coste, y contribuya mantener la 
rentabilidad de su explotación lechera, gravemente comprometida en los últimos tiempos por unos 
precios de la leche realmente insoportables para el productor.  

Junto con este número de su revista, recibe la información de los híbridos Pioneer más destacados 
y rentables para su zona, acompañados de los resultados de los ensayos realizados por nuestro 
Servicio Agronómico durante el pasado año.  

Cerramos este número con un espacio en contraportada dedicado a la iniciativa PREMIUM®, 
exclusiva de Pioneer,  que ofrece al agricultor las ventajas de unir la mejor calidad de semilla con los 
tratamientos más adecuados para asegurar la mejor emergencia en su cultivo de maíz.
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4 MAÍZ ANDALUCÍA

Taladro y productos Bt Pioneer+Refugios

Fig 1. Evolución superfi cie de maíz Bt en España

Fig 2.

Maíz Bt. La mejor opción contra el taladro.

Desde el año 1998 se vienen comercializando en España 
variedades de maíz con resistencia a la plaga del taladro, 
comúnmente llamadas variedades Bt. Inicialmente, solamente 
había en el mercado variedades que ofrecían protección a la plaga 
durante la fase vegetativa del cultivo. A partir del año 2003, con 
la autorización del evento MON810, se vienen comercializando 
variedades que ofrecen una protección total, tanto en la fase 
vegetativa como en la fase de llenado del grano. Esto supone 
una gran ventaja cuantitativa, pues se reducen claramente las 
pérdidas debidas a la rotura de tallos provocadas por el taladro, 
como una ventaja cualitativa, ya que se reduce considerablemente 
la presencia de hongos y las consiguientes micotoxinas en la 
mazorca. La primera variedad modifi cada genéticamente contra 
el taladro que comercializó Pioneer fue PR33P67, y ya en su 
momento supuso una auténtica revolución, suponiendo un salto 
cualitativo y cuantitativo en la producción española de maíz.
Durante estos 10 años de comercialización de maíces Bt, Pioneer 
ha ido lanzando nuevas variedades adaptadas a las necesidades 
específi cas de aquellos agricultores que en mayor o menor medida 
se ven expuestos a los ataques de taladro en sus parcelas. 

Año tras año, la superfi cie sembrada ha ido en aumento (fi g 1), 
demostrando la confi anza que los agricultores han depositado en 
esta tecnología. 

Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, las siembras de maíz modifi cado genéticamente en 
el 2012 subieron un 19,5% respecto al 2011, llegando a unas 
110.300 ha, lo que signifi ca alrededor del 30% de la superfi cie 
total de maíz sembrada en España.

No obstante, y unido al cultivo de estos maíces, hay una serie de 
normativas que cada uno de los usuarios de este tipo de tecnología 
debería seguir, tanto en lo referido a la coexistencia con otros 
tipos de producción de maíz, como al etiquetado y trazabilidad 
de la cosecha, y por supuesto, a la obligatoriedad de sembrar al 
menos un 20% del total de la superfi cie con maíz convencional, 
que sirva de refugio, y de esa forma evitar la aparición de futuras 
resistencias.

Rogamos revisen la documentación que viene adjunta a cada uno 
de los sacos de maíz Bt (fi g 2) y no duden en preguntar a nuestros 
asesores agronómicos, para aclarar cualquier duda que pudieran 
tener al respecto.
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• Planta similar a PR32T83 especialmente adaptada 

a potenciales productivos altos o sin demasiadas 

limitaciones.

• Porte medio-bajo con inserción de la mazorca baja.

• Excepcional vigor de nascencia y rápido desarrollo en 

los primeros estadios de crecimiento.

• Presenta una fl oración muy temprana, similar a 

híbridos de ciclo 500, lo que permite escapar de los 

golpes de calor en fl oración.

• Secado lento del grano, por lo que se recomienda 

una siembra temprana.

• Muy buen verdor a madurez y excepcional sanidad y 

robustez de tallo.

• Muy bien adaptado a altas densidades de plantación.

• Incorpora el gen YieldGard(1), que le confi ere 

resistencia al ataque del taladro en la totalidad de la 

planta y la mazorca, durante todo el cultivo.

P 1758Y

• FAO 700
• CRM 119
• Maíz Grano Bt

El nuevo Bt de referencia 
en ciclo largo

(1) YieldGard es una marca registrada, usada con licencia de Monsanto. 

2013   

Soluciones Pioneer

Para la campaña 2013, y para la zona de Andalucía les
recomendamos los siguientes híbridos Bt para alcanzar las
mejores producciones:

• Híbrido bien adaptado a las zonas de ciclo largo, planta 

de porte medio-alto con inserción media de mazorca.

• Presenta un verdor a madurez muy bueno.

• Posee una excepcional resistencia de tallo y raíz, y muy 

buena tolerancia a araña roja.

• Alta resistencia a estrés por sequía igualando a PR31G98.

• Mantiene la mejor ventaja en rendimiento en terrenos de 

medias a altas producciones.

• Incorpora el gen YieldGard(1), que le confi ere resistencia 

al ataque del taladro en la totalidad de la planta y la 

mazorca, durante todo el cultivo.

PR31 D61

• FAO 700
• CRM 118
• Maíz Grano Bt

La versión Bt de D58

• Híbrido bien adaptado a las zonas de ciclo FAO 600 - 700 
y excepcional potencial productivo.

• PR33Y72 exhibe una gran ventaja productiva en zona de 
potencial productivo alto.

• Planta alta con inserción alta de mazorca.
• Tiene potencial como maíz de consumo humano y sus 

parámetros de calidad para ensilado son excepcionales.
• Tiene una mazorca indeterminada similar a Eleonora, 

aunque al fi nal del ciclo no muestra tanta nariz.
• Excepcional verdor a madurez. 
• Incorpora el gen YieldGard(1), que le confi ere resistencia 

al ataque del taladro en la totalidad de la planta y la 
mazorca, durante todo el cultivo.

PR33 Y72

• FAO 700 Corto
• CRM 114
• Maíz Doble Aptitud Bt

El Bt de referencia
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6 MAÍZ ANDALUCÍA

Cephalosporium y tolerancia genética 

Cephalosporium. Una amenaza constante

Aunque endémicamente esta enfermedad se localice en zonas 
como Egipto o la India, donde supone una grave amenaza para 
la producción de maíz, se ha reportado su presencia en Israel, 
Hungría, Portugal y España. Las pérdidas de producción por 
esta enfermedad en variedades sensibles pueden llegar hasta el 
70%, y es bien conocido su impacto en zonas maiceras de las 
provincias de Toledo y Madrid, aunque en los últimos años se está 
extendiendo a nuevas zonas de cultivo como Córdoba, Sevilla, …

Los síntomas no aparecen hasta que el cultivo ya está muy 
avanzado, y tras la aparición del penacho, caracterizándose por 
un secado de las hojas basales que va progresando hacia la parte 
superior de la planta, aunque el principal síntoma que distingue 
esta enfermedad es la decoloración y arrugamiento de los primeros 
entrenudos del tallo (fig 1). Una vez el hongo afecta a una planta, 
ésta queda más expuesta a otros patógenos secundarios.

El patógeno sobrevive sobre los residuos de maíz que quedan 
en el suelo, e infecta a las plántulas jóvenes a través de las raíces 
y el mesocótilo (fig 2). Cualquier daño causado por insectos o 
nematodos puede suponer una vía de entrada para el hongo. 
Inicialmente se desarrolla lentamente dentro de los vasos del 
xilema que transportan el agua y los nutrientes al resto de la 
planta, pero tras un período de unas cinco semanas, empieza a 
desarrollarse rápidamente bloqueando cualquier flujo hacia las 
partes superiores de la planta.

Fig 1. Síntomas de Cephalosporium en el tallo de una planta afectada

Fig 2. Puntos de entrada del hongo Cephalosporium en una planta de maíz (las flecha 
indican los posibles puntos de entrada – raíces y mesocotilo-)
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Aunque el método de control más efectivo sea el uso de variedades 
tolerantes, jamás se puede garantizar la no presencia de esta 
enfermedad en zonas con alto riesgo simplemente con el uso de 
la tolerancia genética, con lo cual también se recomienda tener en 
cuenta algunas prácticas culturales que pueden reducir el riesgo. 
Dado que la supervivencia del hongo se limita a los primeros 20 
cm de suelo, se recomienda la realización de una labor profunda 
para enterrar los residuos. En este caso, la siembra directa o el 
mínimo laboreo podrían no ser recomendables. Por otro lado, 
y con el fi n de evitar la diseminación de la enfermedad a nuevas 
zonas, se recomienda limpiar los aperos cuando pasemos de 
campos con presencia de la enfermedad a otros donde todavía no 
se ha detectado.

Desde el departamento de investigación de Pioneer, se realizan 
ensayos de microparcelas anualmente en zonas de alto riesgo para 
clasifi car todas las variedades experimentales y seleccionar aquellas 
que muestras una mayor tolerancia.

Actualmente, la variedad más tolerante en nuestro catálogo es la 
P1574, y los resultados productivos en los ensayos en bandas en 
zonas endémicas de Cephalosporium así lo corroboran.

• Híbrido de porte medio-alto, con la inserción de mazorca 

medio-alta.

• Planta con hojas erectas y buen verdor a madurez.

• Mazorca de alto número de hileras y con tendencia a 

dejar la punta sin rematar.

• Variedad especialmente adaptada a zonas de altas 

temperaturas y a altas densidades de siembra.

P 1574

• FAO 700
• CRM 116
• Maíz Doble Aptitud

Sanidad y calidad de grano

Soluciones Pioneer

• Híbrido de altísimo potencial productivo con una excelente 

calidad de grano, y alto peso específi co.

• Planta de talla media e inserción media de mazorca.

• Buena tolerancia a estrés ambiental y muy buena resistencia 

a la proliferación de hongos en los granos de la mazorca.

• Buena tolerancia a virosis y a Cephalosporium.

• Excepcional vigor de nascencia.

• Alcanza su mayor potencial a densidades altas de planta.

• Muestra muy buena tolerancia al virus de enanismo 

rugoso (MRDV).

PR32 T16

• FAO 700
• CRM 115
• Maíz Grano

Máxima productividad y 
excelente vigor

• Híbrido de altísimo potencial productivo con una 
excelente calidad de grano, y alto peso específi co.

• Planta de talla media e inserción media de mazorca.
• Buena tolerancia a estrés ambiental y muy buena resistencia 

a la proliferación de hongos en los granos de la mazorca.
• Excepcional vigor de nascencia.
• Alcanza su mayor potencial a densidades  altas de planta.
• Muestra muy buena tolerancia al virus del enanismo rugoso 

(MRDV) y a Cephalosporium.
• Híbrido dotado de protección contra insectos YieldGard, que 

le confi ere resistencia al ataque del taladro en la totalidad 
de la planta y la mazorca, durante todo el cultivo.

PR33 D48

• FAO 700
• CRM 115
• Maíz Grano Bt

Productividad, vigor y 
protección Bt

Destaca por:
> Gran potencial productivo.
> Muy buena tolerancia a Cephalosporium y a virus 

del enanismo rugoso (MRDV).
> Muy buena calidad de grano, con alto peso 

específi co.

Destaca por:
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Tecnología Optimum® AQUAmax®: más 
rentabilidad en situaciones de estrés
Los híbridos Optimum® AQUAmax® de Pioneer ofrecen al 
agricultor nuevas oportunidades para ayudarle a minimizar 
el riesgo y maximizar  su productividad en cada parcela. 
Desarrollados y ensayados utilizando el amplio programa de 
investigación de  Pioneer para tolerancia a estrés hídrico y la 
Tecnología AYT® (Acelerated Yield Technology) que combina 
las más modernas técnicas de mejora y las últimas tecnologías 
moleculares para la obtención, en un período de tiempo más 
reducido, de variedades más productivas y tolerantes a distintos 
tipos de estrés. Los híbridos Optimum AQUAmax ayudan a 
conseguir una mejor cosecha en ambientes con condiciones de 
limitación de agua, a la vez que ofrecen el máximo potencial 
de rendimiento en condiciones de cultivo favorables.

La respuesta ante una situación de estrés hídrico no es igual en todas las variedades. La 
variedad de la izquierda muestra mayor tolerancia que la variedad de la derecha.

Optimum AquaMax

¿Qué hace diferentes a los híbridos Optimum 
AQUAmax?
Los híbridos Optimum AQUAmax incluyen características nativas 
clave que mejoran el mecanismo asociado con un comportamiento 
más favorable en condiciones de estrés hídrico. La tolerancia 
a sequía es controlada por un gran número de genes y está 
fuertemente infl uenciada por factores medioambientales, como el 
calor, la severidad del estrés hídrico, y el tipo de suelo. No existe 
una única solución para la tolerancia a sequía. Los mecanismos 
asociados con la  mejora de la tolerancia a sequía en los híbridos 
Optimum AQUAmax, incluyen el control estomático, que reduce 
las pérdidas de agua por transpiración,  el mantenimiento de la 
fotosíntesis bajo condiciones de estrés hídrico, el mantenimiento 
de la superfi cie foliar bajo condiciones de calor y limitación  en el 
aporte de agua (verdor a madurez) y otras.

 8
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Investigación global y posicionamiento local en 
investigación sobre sequía.
Pioneer ha dedicado recursos  a investigar la tolerancia a 
sequía durante más de 50 años y hoy sigue contribuyendo a la 
investigación y desarrollo en sequía, mediante los descubrimientos 
en marcha. Los híbridos Optimum AQUAmax, han sido 
comprobados a través de una red mundial de estaciones de 
investigación, dotadas con sistemas de manejo controlado del 
estrés, y avanzados considerando su rendimiento general. 

Como parte de nuestro compromiso en proporcionar a los 
agricultores los productos más adecuados  a cada parcela, estos 
híbridos son además ensayados en una amplia red de localidades 
con diferentes condiciones locales por todas las geografías, y 
para cada uno de estos ambientes son seleccionados y avanzados 
considerando no solo su alto potencial de rendimiento, sino 
también su adaptación a cada ambiente agronómico específi co. 
El proceso de ensayo de comercialización de productos, único 
de Pioneer (parcelas PAT®), asegura la optimización del 
rendimiento, y la mejor adaptación  en las diferentes condiciones 
propias de cada zona o región.

Gran crecimiento en la campaña 2012 con nueva 
genética 
Durante una campaña con fuerte estrés por sequía como la del 
2011 en USA, los nuevos híbridos élite Optimum AQUAmax 
proporcionaron mejores rendimientos en comparación con 
las variedades testigo. En cerca de 8.000 ensayos realizados 
en parcelas, los híbridos Optimum AQUAmax mostraron un 
rendimiento superior de un 7,1% en condiciones de estrés 
hídrico, y de un 3,4% más en condiciones favorables, frente 
a las variedades disponibles en el mercado. Asimismo, en una 
amplia red de comparaciones realizadas a mayor escala, en 
parcelas comerciales con agricultores en 2011, confi rmaron este 
rendimiento superior ya identifi cado en los ensayos realizados por 
nuestro equipo de investigación.

Adaptación Integral del producto
Una de las claves para maximizar la expresión del potencial de 
estas variedades se basa  en la gestión integral de los sistemas de 
cultivo, desarrollados específi camente para los híbridos Optimum 
AQUAmax. La selección del híbrido según su ciclo, el tratamiento 
de la semilla, la fecha de siembra, el espacio entre líneos, la 
densidad de plantas, la profundidad de siembra, las prácticas de 
cultivo, el manejo de los residuos y los nutrientes, son factores a 
tener en cuenta en el manejo de las nuevas variedades Optimum 
AQUAmax. Esto posibilita al agricultor optimizar el rendimiento 
para cada variedad, en cada tipo de ambiente de cultivo diferente.

Cientos de agricultores del llamado  “Cinturón de Maíz” del 
oeste de USA,  han llevado a cabo ensayos comparativos en una 
amplia variedad de ambientes y de sistemas de producción. El 
objetivo de esos ensayos es comparar el comportamiento de las 
variedades Optimum AQUAmax de Pioneer, sometidos a una 
mayor densidad de siembra con respecto a variedades testigo 
seleccionadas por el propio agricultor, y sembradas con la 
densidad normal en la zona. Los resultados de estos ensayos han 
demostrado que combinando la mejor genética, con el manejo 
más adecuado para cada variedad, los agricultores pueden obtener 
la máxima rentabilidad en su explotación.

Durante la pasada campaña 2012 Pioneer inició la 
comercialización de la variedad P0725, el primer híbrido 
Optimum AQUAmax para el mercado español. En esta campaña 
ampliamos la gama con dos variedades más: P0725Y (versión Bt 
de P0725) y P0423, dirigidos a las zonas maiceras del norte de la 
península.

• Híbrido de porte alto, con tendencia a tener la inserción 

de mazorca un poco alta.

• Planta con las hojas muy erectas y buen verdor a 

madurez.

• Mazorca con tendencia a abrir las espatas al fi nal del 

ciclo.

• Gran sanidad, tanto de tallo como de mazorca, con muy 

buena tolerancia a hongos de mazorca.

• Granos de buen peso específi co con tendencia a tener 

estrías rojas.

• Variedad destinada tanto a zonas de alto potencial 

productivo, como a zonas donde se prevea estrés 

hídrico.

• Variedad etiquetada como Optimum® AQUAmaxTM 

(variedades desarrolladas y testadas para ofrecer

 una ventaja competitiva en ambientes con limitación 

de recursos hídricos. Estos híbridos han sido obtenidos 

por mejora genética convencional, incorporando genes 

nativos que mejoran la asimilación y utilización

 del agua).

P 0725

• FAO 500
• CRM 107
• Maíz Doble Aptitud

Máxima producción en 
todos los ambientes

Soluciones Pioneer
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Productos y resultados de cosecha

Nivel Productivo y comportamiento de los 
híbridos
En algunos casos, para tener más información sobre el 
posicionamiento de un híbrido, se realizan comparaciones 
según el nivel productivo de las parcelas o zonas donde se ha 
comparado. Esto nos puede dar una idea de su mayor o menor 
adaptación a los niveles productivos a los que cada agricultor esté 
más familiarizado, o nos puede dar una visión de la estabilidad del 
comportamiento de ese híbrido en varios ambientes, los cuales, 
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según el nivel productivo del ensayo donde se cosecharon. 
Es importante destacar que las comparaciones en términos 
de producción media son el resultado de distinto número 
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barra), y un mayor número de comparaciones siempre 
����	���������
�
	�	�������
	�	��������������
���



 11INFORMACIÓN PROFESIONAL DEL SERVICIO AGRONÓMICO PIONEER

• Híbrido de porte medio-alto, con la inserción de mazorca 

medio-baja.

• Planta con las hojas muy erectas y excelente verdor a 

madurez.

• Mazorca de alto número de hileras y con granos de peso 

específi co muy alto y textura vítrea.

• Gran sanidad, tanto de tallo como de mazorca, con buena 

tolerancia a hongos de mazorca.

• Variedad destinada para zonas de alto potencial 

productivo y poco estrés hídrico.

• El ciclo y el lento secado del grano, la hacen más 

recomendable para siembras tempranas.

P 1921

• FAO 700
• CRM 119
• Maíz Doble Aptitud

Gran producción y 
sanidad

Soluciones Pioneer

• Planta similar a PR32T83 especialmente adaptada 

a potenciales productivos altos o sin demasiadas 

limitaciones.

• Porte medio-bajo con inserción de la mazorca baja.

• Excepcional vigor de nascencia y rápido desarrollo en los 

primeros estadios de crecimiento.

• Presenta una fl oración muy temprana, similar a híbridos 

de ciclo 500, lo que permite escapar de los golpes de 

calor en fl oración.

• Secado lento del grano, por lo que se recomienda una 

siembra temprana.

• Muy buen verdor a madurez y excepcional sanidad y 

robustez de tallo.

• Muy bien adaptado a altas densidades de plantación.

P 1758

• FAO 700
• CRM 119
• Maíz Grano

Producción y sanidad
de tallo
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El potencial de rendimiento empieza por la 
protección del potencial genético

Los comportamientos óptimos de rendimiento se elaboran posicionando el híbrido mejor adaptado a la 
parcela y su manejo agronómico. Con PREMIUM® le ayudamos a mantener el potencial genético de nuestras 
semillas y protegemos su inversión.

Calidad de tratamiento: control de calidad y precisión de aplicación
• Las semillas PREMIUM® son sometidas a una serie de rigurosos controles de calidad con umbrales 

de germinación superiores.
• Las semillas PREMIUM®  se benefician de las últimas tecnologías de peliculado para lograr una 

aplicación homogénea del tratamiento y una optimización de la fluidez del grano.
• Las semillas PREMIUM®  son tratadas con un peliculante específico de color rojo o magenta.
• Estos nuevos procedimientos implican la puesta en marcha de pruebas innovadoras para validar 

la calidad  PREMIUM®.

Protección máxima: de la semilla a la plántula
La utilización de PREMIUM® protege la semilla frente a los agresores (hongos, insectos*, pájaros) durante 
los estadios en los que la planta es más vulnerable (desde la semilla al estado de 5 hojas), minimizando los 
riesgos al principio del ciclo y maximizando el potencial de rendimiento a cosecha.
*Incluida la protección sistémica Cruiser® 350 (thiamethoxam) contra los insectos devastadores del suelo.

El óvalo DuPont es marca registrada de DuPont. Pioneer® y Premium®, son marcas registradas de Pioneer Hi-Bred International Inc. Iowa, USA. Cruiser® es marca registrada de Syngenta. Fotogerafías propiedad de Pioneer.
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