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El USO forrajero del girasol Slli'ge como una alternativa interesante. Aporta mayor

rusticidad que el sorgo y el maíz, y permite, entre otras cosas, un mejor control de

plagas, enfermedades y malezas.
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La realización de reservas forrajeras, así como de
verdeas de invierno y de verano, es una prác
tica generalizada a fin de asegurar una buena

y estable producción de Materia Seca (MS) en esta
blecimientos ganaderos y lecheros.

La siembra de cultivos estivales incluye, en la
mayoría de los sistemas de producción, a especies
gramineas tales como el maiz y el sorgo. Los cul
tivos forrajeros óptimos tienen que cumplir con
dos requisitos fundamentales: brindar un alto va
lor nutritivo y una alta producción de materia se
ca por hectárea.

El maiz es. por excelencia. la especie elegida en
varias partes del mundo, por cumplir con las exi
gencias antes mencionadas. El girasol (He/ianthus
annuus L.) pertenece a la Familia Compositae y es
originario de la Zona Oeste de América del Norte
y del Norte de México.

Este cultivo. tradicionalmente sembrado como
oleaginosa, surge como una alternativa interesan
te para su uso como forraje. aportando no sólo
una mayor rusticidad con relación al sorgo y al
maíz. sino también la posibilidad de incluir un cul
tivo de hoja ancha en la rotación, permitiendo así,
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No'oillos comiendo silo de girasol.
entre otras cosas, un mejor control de plagas, enfer

medades y malezas.

Sumado a esto, la disponibilidad de variedades de
bajo costo y una amplia versatilidad de fechas de
siembra desde agosto hasta enero, que posibilita
ofrecer un importante volumen de forraje desde no

viembre hasta junio, presentan al girasol como una

opción válida como cultivo forrajero de aceptable
productividad y bajo riesgo.

El girasol es una planta típicamente oleaginosa
debido a su alto contenido de aceite, el cual desde

el punto de vista nutritivo se destaca por su calidad
(alto valor energético). En algunas regiones del mun
do este cultivo se utiliza como forraje. tanto en pas
toreo directo como en ensilaje (de planta entera).

Varios trabajos extranjeros (EE.UU., Francia, etc)
muestran al girasol como una forrajera de calidad y

Los cultivos forrajeros óptimos tienen que cumplír con dos

requisitos fundamentales: brindar un alto valor nutritivo y uno

alto producción de materia seco por hectóreo
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aceptable producción de materia seca por hectárea
(Schingoethe y col., 1980; Demarquilly y Andrieu,

1972). En la región, Brasil ha comenzado con la uti
lización de esta especie como alimento para la su
plementación·de ganado vacuno (Valerio, 1998).

En Uruguay existen pocos antecedentes de utili
zación del girasol como forraje. Con el objetivo de

generar información nacional sobre las característi
cas y valor nutritivo de esta especie como forraje se
realizó una serie de experimentos en INlA La Estan
zuela (1999-2000).

CALIDAD DE PLANTA Y SILD

La calidad de la planta entera y del silo de girasol
se presentan en los Cuadros 1 y 2. Es de destacar la I

excelente calidad forrajera de esta especie, medida

en términos de Digestibilidad de la Materia Orgáni
ca (DMa) y contenido de Proteina Cruda (PC).

Para el caso de planta entera, la DMa se ubica
en un rango de 65-75 por ciento, siendo compara
ble a la de una buena pastura. La misma tendencia
se observa en el silo de girasol, aunque en estados
muy avanzados (madurez fisiológica) la DMa baja
hasta un 55 por ciento. Es importante mencionar que
esta disminución de la DMa en planta es debida a
los altos contenidos de aceite, que afectan la diges

tión ruminal de la fibra por parte de los animales,



R 5,5 - FLORACIÓN 50% R 9 - MADUREZ FISIOLÓGICA

kg MS/Ha
• Mrnimo 17.000

11.000

2.000

14.000

17.000

8000

5000

kg MS¡Ha
I

20.000
kg MS/Ha

GranoRecep.

O/o

HojaTallo

10

20

O

30

40

50

60

14.000

11.000

2.000

5.000

8000

20.000

kg MS/Ha

I

Promedio

Máximo

GranoRecep.

O/o

HojaTallo

so

20

o

10

60

R 5,5 - FLORACIÓN 50% R 9 - MADUREZ FISIOLÓGICA

O

8

-2

pH

pHEE

O/o

I I
DIG FDN FDA MSP Pe CEN

80

70

60

50

40

30

20

10

OO
pH

8

pH
---6

EE
•II

O/o

I
DIG FDN FDA MSP Pe CEN

80

70

60

50

40

lO

20

\0

O

DIG: Digestibilidad
FDN: Fibra Detergente Neutra
FDA: Fibra Detergente kida
MSP: Materia Seca Parc~1

PC: Proterna Cruda
(EN: Cenizas
EE Extracto Etéreo
pH: kidez en silo correspondiente

cuando se utiliza el silo de girasol como único ali
mento.

En cuanto al momento más adecuado para la
realización del silo, se puede observar que en el es
tado de madurez avanzada del cultivo se producen
condiciones indeseables de fermentación (pH > 4).
Esto determina que el momento de corte para la
confección del silo se ubique entre el estado de flo
ración y previo a la madurez fisiológica.

RENDIMIENTD

Los rendimientos de materia seca por hectárea del
girasol, tanto en planta entera como en silo, se si
túan en el rango de las 8 a ras 12 toneladas.

Este rendimiento es similar a los logrados en
Uruguay por cultivos de maíz con destino a silo.
Los rendimientos de materia seca obtenidos por es
ta especie determinan su alto potencial para ser in
corporado como cultivo forrajero (planta o silo) en

sistemas agrícolas-ganaderos.

DENSIDAD DE PLANTAS Y CALIDAD

Con relación al efecto de la población de plantas so
bre la calidad, en términos generales no se observa
ron diferencias cuando se compararon altas (120 mil
plantas a cosecha) y bajas densidades (SO mil plan
tas a cosecha).

La densidad de plantas puede afectar el rendi
miento de MSlha y el contenido de aceite del culti
vo, dependiendo de los rangos estudiados y las con
diciones ambientales.

PASTDRED DIRECTD

En la Unidad de Invernada Intensiva de INIA La Es
tanzuela se realizaron dos experiencias con el obje
tivo de explorar la aptitud del girasol como forraje
en pastoreo directo.

Para tal fin fueron utilizados novillos de sobrea-
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Cuadro l. Valor nutritivo de planta entera de girasol (fresca) cosechado en
tres estadios de cultivo (por áento base seca)

BOTllN 50 FlDRAOÓN MADUREZ

MS t5 20 30
Pe 16 11 9
DMO 75 n 63
Aceile 2 3 t6
M5: Materia seco; Pe: Proteino úudo; DMO: Digestibilidad Materia Orgánico.

Cuadro 2. Valor nutritivo de silo de planta entera de girasol cosechado a
tres estadios de cultivo (por ciento base seca)

BOTÓN 50 FlDRAOÓN MADUREZ

MS 16 19 30
Pe 15 11 10
DMO 70 69 55
oH 4.5 4.5 6
Acerre 2 3 19
M5 Motena 5e<~ PC: ProIeino úu<Io: DMa, Digestibilidad MoteJio Orgánico.

Un girasol, con destino

forrajero, de ciclo

medio poro lo regi6n,

sembrado de agosto

o enero y o uno

densidad de 70.000

o 80.000 plantos/ha

logrados, produáró

de8a12tondeMS

por ha, cosechado

al promediar el

llenado de grano •
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ño de 350 kg de peso vivo (promedio), con car
gas instantáneas de 100 animaleslha. Se observó
que los animales consumen sin problema, depen
diendo de la carga el rechazo producido.

La estructura de la planta del girasol con fines
aceiteros no es la más adecuada para ser utiliza
da como pastura eficientemente.

Se tendrian que explorar arquitecturas de plan
ta más aptas para un menor rechazo. de menor
altura, multicápites. entre otras características.

CONSIDERACIONES FINALES

Para un determinado estado fisiológico, la com
posición estructural de la planta de girasol se man
tiene, con escasas diferencias, a pesar de los am·
bientes contrastantes (densidad de plantas, dispo
nibilidad de agua y época de siembra) y, debido a
ello, los parámetros de calidad mantienen la mis
ma tendencia.

Como otra característica de esta especie se ob
serva que en los estadios con alto contenido de acei
te se reduce la digestibilidad. También se la define
como una especie de relativamente bajo pQ(centa~

je de MS, por lo que lleva a extremar los cuidados
en la confección de silo, tapado y suministro.

Las características de fermentación se ven afec
tadas en los estadios más avanzados de madurez,
tanto por el alto contenido de aceite como por la
baja materia seca.

Podemos concluir que un girasol, con destino
forrajero, de ciclo medio para la región, sembra
do de agosto a enero y a una densidad de 70.000
a 80.000 plantaslha logradas, producirá de 8 a 12
ton de MS por ha, cosechado al promediar el lle
nado de grano, presentando las características
descriptas en la Figura 1.•

La Academia Nacional
de Veterinaria premió
proyectos financiados
por el INIA

Dos proyectos financiados por el Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria (INlA)
recibieron distinciones por parte de la Acade
mia Nacional de Veterinaria.

El Premio Anual que otorga la mencionada
Academia fue entregado en el año 2000 al Pro
yecto "Investigación sobre la causa y patogé
nesis de la dermatitis asociada al afrechillo de
arroz desgrasado en bovinos" (doctor.es Fer
nando Dutra y Oeborah César).

Por su parte, el Proyecto" Relevamiento epi
demiológico de la prevalencia de footrot en ovi
nos del Uruguay" (doctores Jorge Bonina,
Adolfo Casarelto, América Mederos, Andrés Gil
y Gustavo Ferreira) recibió una mención.

Ambos proyectos fueron financiados por el
Fondo de Promoción de Tecnología Agropecua
ria (FPTA), que el INlA destina a apoyar proyec
tos especiales de investigación tecnológica, re
lativos al sector agropecuario del Uruguay, no
previstos en los planes del Instituto.

El FPTA es un instrumento para financiar la
ejecución de proyectos de investigación en.for
ma conjunta entre INIA y otras organizaciones
nacionales e internacionales, y una herramien
ta para coordinar las pollticas tecnológicas na
cionales para el agro.

Parte del trabajo que recibió la máximij dis
tinción se encuentra publicado en la Serie Téc
nica N° 95 de INIA, con el título "Causa y pa
togénesis de la dermatitis en bovinos causada
por el afrechillo de arroz desgrasado".

El INIA ha financiado numerosos proyectos
a través del FPTA, contribuyendo a la consoli
dación de un sistema integrado de investiga
ción agropecuaria para el Uruguay. El Instituto
felicita a los autores de los proyectos que reci
bieron distinciones.


