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PRESENTACIÓN

La realización de reservas forrajeras así como de verdeos, es una práctica

generalizada a fines de asegurar una buena y estable producción en estableci

mientos ganaderos y lecheros. La siembra de cultivos estivales para tal fin, incluye

en la mayoría de los sistemas de producción, a especies gramíneas tales como

el maíz y el sorgo.

El girasol, tradicionalmente cultivado como oleaginosa, surge como una

alternativa interesante para su uso como forraje, aportando no sólo una mayor

rusticidad en relación al sorgo y al maíz, sino también, la posibilidad de incluir un

cultivo de hoja ancha en la rotación, permitiendo así, entre otras cosas, un mejor

control de plagas, enfermedades ymalezas. Sumado a esto, la disponibilidad de

variedades con bajo costo y una amplia versatilidad de fechas de siembra desde

agosto a enero, que posibilita ofrecer un volumen de forraje importante desde

noviembre a junio, presentan al girasol como una opción válida de cultivo forrajero

con aceptable productividad y bajo riesgo.

PROGRAMA NACIONAL DE CEREALES DE VERANO Y OLEAGINOSAS





GIRASOL:

ALTERNATIVA FORRAJERA

1. INTRODUCCIÓN

Los cultivos forrajeros óptimos, tienen que

cumplir con 2 requisitos fundamentales: brin

dar un alto valor nutritivo y una alta produc
ción por hectárea. El maíz es por excelencia

elegido en varias partes del mundo por cum

plir con las exigencias antes mencionadas.

El girasol (Helianthus annuus L.) pertenece a

la Familia Compositae Adams. Es originario
de la zona oeste de América del Norte y del

norte de México (Vranceanu 1977). 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 (Pascale y De la Fuente 1989). En

algunas regiones del mundo este cultivo se

utiliza como forraje, tanto en planta como en

ensilaje. Varios trabajos extranjeros (USA,

Francia, etc.) muestran al girasol como una

forrajera de calidad y de aceptable produc
ción de materia seca por hectárea (Thomas y
col. 1982; Schingoethey col. 1980;Valdezy
col. 1988). En la región Valerio (1998) ha

comentado la utilización de esta especie
como alimento para la suplementación de

ganado vacuno en Brasil. En Uruguay exis

ten pocos antecedentes de la utilización del

girasol como forraje. Con el objetivo de brin

dar información que permita apoyar la toma

de decisiones por parte de productores y

técnicos sobre el manejo, calidad y cantidad

de forraje del girasol, se llevaron a cabo una

serie de experimentos en I NÍA La Estanzuela,

Uruguay.

2. ASPECTOS GENERALES

SOBRE CALIDAD DE

FORRAJES

La mayoría de las reservas forrajeras son

confeccionadas a partir de cultivos de cerea

les (maíz, trigo, cebada) o de pasturas, sien

do importante conocer la calidad del material

que da origen a la reserva forrajera.

La planta es un organismo vivo que modi

fica su estructura permanentemente median

te la elaboración y transformación de sus

propios metabolitos, a través de procesos

fisiológicos bien definidos (fotosíntesis, res

piración, etc.). Una vez que ésta ha sido

cortada, se detiene la fotosíntesis, y comien

za la descomposición de sus tejidos. La

planta o forraje cortado, al consumir sus

propias reservas, comienza a perder valor

nutntivo, o sea su utilidad como forraje o

alimento. En laGráfica 1 se presenta el esque
ma de fotosíntesis de los forrajes verdes.

Recordemos que una de las premisas
más importantes a tener en cuenta en la

conservación de forrajes es:
"

La calidad

del forraje conservado (silo, heno, heñíIaje)
nunca será superiora la del material que
le dio origen" (McDonald 1981). La calidad
de las reservas o forrajes conservados está
definida desde un punto de vista nutricional

básicamente por la producción animal que

permiten lograr. Esta definición aunque cier

ta, es un tanto vaga, pues lo importante es
conocer a priori cual será la producción ani-

Gráfica 1. Esquema de la Fotosíntesis de los forrajes verdes.
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mal, es decir, como predecirla. Para ello a

través del tiempo se desarrollaron diversos

criterios, desde los que evalúan en forma

subjetiva la calidad del forraje (olor, color,

etc.), hasta los más modernos procedimien
tos objetivos basados en la evaluación quí
mica.

Esa evaluación integra un conjunto de

parámetros que se consideran importantes
en la definición de la calidad de los mismos:

el contenido energético (evaluado a través de

la digestibilidad y contenido de fibra) y conte

nido de proteína.

La calidad dependerá de distintos facto

res siendo determinantes el estado de madu

rez al momento de corte y el contenido de

humedad (Gráfica 2).

Tradicionalmente, los laboratorios de aná

lisis de forrajes manejan las muestras a

través de una serie de procedimientos quími
cos para determinar varios componentes

importantes para la alimentación animal (pro

teína, fibra, minerales). Nuevas tecnologías
como es el caso de la espectrofotometría de

reflectancia en el infrarrojo cercano, NIRS

(del inglés Near Infrared Reflectance

Spectroscopy) permiten analizar rápidamen
te un número muy grande de muestras. El

método se basa en la utilización de luz

(energía) en el espectro electromagnético

(700 a 2.500 nm), la cual hace vibrar los

principales enlaces constituyentes de las

moléculas orgánicas: Carbono
- Hidrógeno;

Oxígeno -Hidrógeno y Nitrógeno -Hidrógeno.
Los patrones de reflectancia de la luz no solo

se modifican con los distintos nutrientes,

sino también pueden variar con el estado

fisiológico, método de conservación de forra

je, etc. Con este método se puede medir en

minutos la calidad de un alimento. El NIRS se

caracteriza por ser rápido, confiable y no

destructivo de la muestra (Murray 1 993).

2.1. Parámetros de calidad
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Gráfica 2. Evolución de la calidad (DMO) del forraje en

función de las etapas fisiológicas del cultivo

(Fuente: Holmes, 1989).

Materia seca (MS y Cenizas)

Representa el contenido de mate

ria total de un alimento, es decir el

alimento menos su contenido de hu

medad. Es el parámetro sobre la base

del cual se expresan los resultados

de todas las demás determinaciones.

El método más sencillo para de

terminar la materia seca de un ali

mento consiste en dejar al material

en una estufa hasta que se haya

evaporado todo el agua libre. Las

temperaturas empleadas suelen ser

de 100 a 105
°
C. La ceniza es el

residuo que permanece tras quemar

todo el material orgánico en un horno

o mufla a temperaturas de 500 a

600
°
C. Nutritivamente el valor de las

cenizas tiene poca importancia, aun

que valores excesivamente altos

(mayores a 15 por ciento) pueden
indicar contaminación con tierra o

dilución del alimento con materiales

inorgánicos (Church y Pond 1977;

AOAC1990).
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Proteína cruda (PC)

Expresa tanto la proteína verdadera como

otros compuestos nitrogenados no proteicos.
Generalmente se calcula en la mayoría de

los alimentos como Nitrógeno multiplicado

por el factor 6.25. El método utilizado para su

determinación se conoce como Kjeldhal. El

material se digiere con un ácido y posterior
mente se mide la cantidad de nitrógeno en

forma de amonio (Church y Pond 1 977; AOAC

1990).

Fibra detergente acida (FDA)

La fibra acida o FDA está constituida por

lignina y celulosa. En general son las partes
menos digestibles de la planta. La FDA está

asociada negativamente con la digestibilidad.
En general alimentos con baja FDA poseen

buenos contenidos de energía (Goering y

Van Soest 1 970; Van Soest y Wine 1 967).

Fibra detergente neutra (FDN)

Fibra detergente neutro, se asocia con la

pared celular o estructural de la planta. Está

constituida por lignina, hemicelulosa y celu

losa (Goering y Van Soest 1970; Van Soest

y Wine 1967). La FDN es un indicador del

potencial de consumo en una especie

forrajera. Alimentos con valores mayores de

a 55-60% de FDN pueden mostrar limitacio

nes en su consumo máximo voluntario.

pH

El pH es la medida de la acidez que

presenta un material. Este parámetro es uti

lizado como un indicador del estado de fer

mentación del material ensilado. Bajos va

lores de pH (3.5 a 4.5) indican buena con

servación.

Extracto al éter

Las materias solubles en éter incluyen

una amplia gama de compuestos orgánicos

(vitaminas liposolubles, ceras, pigmentos).
Este método obliga a extractar con éter las

muestras durante un período de 4 o más

horas, determinando el contenido de grasa

total de un alimento (AOAC 1990).

Digestibilidad de la materia orgánica

(DMO)

La digestibilidad de la materia orgánica se

mide a través del método de Tilley y Terry

(1963). La muestra de forraje o alimento se

incuba durante 48 horas en licor ruminal

proveniente de un animal canulado y poste

riormente por otras 48 horas con pepsina y

ácido clorhídrico. La primera fase simula lo

que ocurre en el rumen, mientras que la

segunda simula la digestión verdadera.

Estudios conmicrosilos

Las transformaciones de orden químico,
físico o biológico que experimentan los forra

jes que son ensilados hasta la obtención del

producto final, son objeto de estudio. Son

muchos los factores que influyen en la cali

dad del silo y extremadamente variables

(material de origen, estado fisiológico, tem

peratura, oxígeno, etc.) de modo que resulta

dificultoso estudiarlos en silos de gran tamaño.

En general los silos de laboratorio

(microsilos) pueden brindar un ensilaje de

excelente calidad y permiten el estudio de la

evolución del proceso de fermentación (Wernli

y Ojeda 1 992; Cozzolino y Fassio 1 995).

3. ANTECEDENTES

Se presenta a continuación una serie de

antecedentes, basados en los escasos tra

bajos existentes con relación a la utilización

de la planta de girasol como forraje.

3.1. Composición del ensilaje del

girasol

En el Cuadro 1 se presenta la composi
ción química del ensilaje de girasol prove
niente de distintas fuentes de información.

3.2. Estadios de desarrollo y

componentes de rendimiento

En el desarrollo y crecimiento del cultivo

de girasol se verifican dos etapas bien defi

nidas: el vegetativo y el reproductivo.
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Cuadro 1. Características químicas del ensilaje de girasol. R7: el revés del capítulo comien-

(1) (2) (3) (4) (5)

MS 30.6 23.4 17.4 30.0 25.4

PC 11.4 10.1 12.1 12.7 11.5

FDN 41.8 43.3 S/D 42.0 60.0

FDA 38.4 35 2 39.1 39.0 33.2

Cenizas 132 145 13.7 13.2 10.6

EE 10.7 12.1 S/D 10.7 8.1

S/D sin datos.

Fuentes:

(1) McGuffey y Shingoethe (1980).

(2) Valdez y col. (1988a).

(3) INRA, 1988.

(4) NRC, 1996.

(5) Valerio, 1998.

El estado vegetativo (V) comienza con la

emergencia de las plántulasy termina con la

aparición visual de la inflorescencia. Los

estadios individuales después de la emer

gencia son determinados por el número de

hojas.

El estado reproductivo (R) se inicia con la

aparición de la inflorescencia y finaliza cuan

do la planta alcanza la madurez (Fassioy col.

1 997). El proceso de diferenciación floral que

sigue a la transformación del ápice vegetativo
a reproductivo es gradual. Este comienza en

la periferia del primordio del capítuloy culmi

na cuando se han completado los círculos

florales del centro (Andrade y Sadrás 2000).
Una vez finalizada la floración comienza la

etapa de llenado del grano, el cual abarca de

R7aR9.

Sobre la base de la clasificación de

Schmith-Miller-Koop se definen a continua

ción:

*

R3: el botón floral se elonga mas de dos cm.

de la hoja más cercana, ocurriendo esta

etapa a los 60-66 días de la siembra (estado

botón).
*

R5,5: aproximadamente el 50 porciento de

las flores están polinizando. Esta etapa

ocurre a los 77 - 85 días de la siembra.

za a colorearse de amarillo, ocu

rre de los 95 a 100 días desde

siembra.

*

R9: Las brácteas se tornan ama

rillas y marrones. Se alcanza la

madurezfisiológica. Este estadio

ocurre a los 1 1 0 - 1 25 días de la

siembra.

Los distintos componentes del

rendimiento son determinados en

diferentes estadios del cultivo. Por

ejemplo, el número de primordios
florales por capítulo es determina

do en estadios tempranos del cultivo y el

número de flores que son fecundadas lo es

durante la floración. Inmediatamente des

pués de ésta etapa el número de semillas que

cuajan y se transforman en fruto comienzan

a fijarse. Hasta mas de 1 5 días posteriores a

la finalización de la misma se pueden produ
cir abortos. El periodo durante el cual se

determina el peso y el porcentaje de aceite de

los frutos comienza después del cuajado de

los mismos y se extiende hasta madurez

fisiológica.

La síntesis de lípidos comienza en una

etapa más tardía que la síntesis de proteína

y alcanza las mayores tasas a partir de la

segunda y cuarta semana desde antesis

(Goffnery col. 1 988; Andrade y Sadrás 2000).

El momento de madurez fisiológica se

considera cuando las brácteas se vuelven

amarillas y marrones y una gran proporción
de la parte posterior del capítulo se encuen

tra marrón (Andrade y Sadrás 2000).

3.3. Producción de materia seca

Algunos autores mencionan, que la pro

ducción de materia seca del cultivo de girasol
cosechado para ensilaje con 35 por ciento de

materia seca, logra rendimientos nada des

preciables como se observa en el Cuadro 2

(Sheafferycol. 1977).

3.4. Época de siembra

El girasol permite un amplio rango de

fechas de siembra dado el régimen de tempe
raturas del suelo y ambiente de la región
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Cuadro 2. Estado fisiológico de cultivo y producción de materia seca.

Demarquilly y Andrieu (1972)

Sheaffery col. (1977)

Floración

Madurez Fisiológica

Madurez Fisiológica

5890

7770

5500 - 7240

MS: Materia seca.

(agosto -enero). La variación de los factores

climáticos, en función de la época de siem

bra, es una de las principales causas que
determinan oscilaciones en el rendimiento de

grano y aceite y variaciones en las caracte

rísticas agronómicas generales. Los mayo
res rendimientos y porcentajes de aceite son

obtenidos en siembras tempranas (Fassio y

col. 1997).

La época de siembra, al determinar el

crecimiento del cultivo en determinado mo

mento del año, influye en el largo del ciclo, el

diámetro del capítulo, la altura de la planta y
la incidencia de enfermedades.

3.5. Densidad

La densidad de plantación o número de

plantas por hectárea tiene poco efecto sobre

el rendimiento de materia seca total. El Cua

dro 3 presenta un resumen de 2 años de

evaluación de densidades de plantación en

USA (Sheaffery col. 1977).

Según los autores (Massey 1 971 ; Sheaffer

y col. 1 977) altas poblaciones producen ma

yores rendimientos de materia seca por hec

tárea, las plantas crecen con los tallos finos,

resultando en una alta proporción de plantas

Cuadro 3. Efecto de la densidad de población sobre e

rendimiento de materia seca kg/ha.

"volcadas". Del mismo modo que la cantidad

de materia seca producida por hectárea varía

poco con la densidad de plantas, la calidad

se modifica en forma leve (Cuadro 4).

3.6. Componentes estructurales

(hoja, tallo, receptáculo, grano)

La participación relativa de los diversos

órganos de la planta (hoja, tallo, receptáculo,

grano) en la materia seca y las característi

cas del ensilaje de la planta, es un aspecto a

tener en cuenta. En el estado demadurez del

grano el capítulo llega a representar del 50 al

60 por ciento del total de la materia seca de

la planta y el grano del 35 al 40 por ciento de

la materia seca total. El tallo pasa de ser el

50-60 porciento antes demadurez del grano
al 30 - 35 por ciento, mientras que las hojas
del 40 - 50 por ciento al 1 0 - 1 5 por ciento de

la matena seca total de la planta, respectiva
mente (Demarquilly y Andrieu. 1972).

4. ENSAYOS REALIZADOS EN

LA ESTANZUELA 1998 - 2000

A B C

AÑ0 1 4800 5000 5400

AÑO 2 6790 6888 7240

A: densidad baja (año 1: 72.000; año 2: 86.000).

B: densidad media (año 1: 143.000; año 2: 172.00).

C: densidad alta (año 1: 287.000; año 2: 344.000).

Dos fueron los objetivos perseguidos en
una serie de ensayos realizados en INIA LE,

Colonia, Uruguay.

El primero fue evaluar rendimiento

y calidad de diferentes materiales de

ciclo medio, a igual densidad y en

diferentes ambientes. Un segundo

objetivo fue evaluar 2 densidades

contrastantes sobre el rendimiento y
la calidad.

Se sembraron 15 macroparcelas,
con una población aproximada de

80.000 plantas/ha, 5 de ellos en siem-
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Cuadro 4. Efecto de la densidad de plantas sobre la calidad de planta entera de girasol (porcentaje
Materia Seca).

Densidad pl. / ha FDA Lignina DMO

86.000 48_8 15.9 67.5

172.000 50.7 16.4 67.4

244.000 52.1 16.7 65.8

FDA: Fibra Detergente Acida, DMO: Digestibilidad in vitro de la Materia Orgánica.

bra temprana y secano (1 8/8), 5 en siembra

temprana con riego (22/9) y 5 en siembra

tardía con riego (19/1). Todas las parcelas
fueron sembradas con cultivares de ciclo

medio, 2 variedades de polinización libre y 3

híbridos. También se instalaron 6 parcelas
en secano y siembra temprana (18/8) con 2

densidades contrastantes, de aproximada
mente 75.000 y 1 24.000 plantas/ha. En todas

las parcelas se realizaron 3 muéstreos (2 m

lineales cada uno) tanto para estructura como

para calidad y rendimiento, en 3 momentos

fisiológicos definidos (R3, R5,5 y R9), así

como se confeccionaron los respectivos
microsilos.

4.1. ENSAYO 1. Promedio de

rendimiento de MS por ha y

composición estructural en tres

estadios de crecimiento en

girasol

En cuanto a composición estructural (Fi

guras 1 - 3) es claro el aporte del receptácu

lo, y de éste y el grano, en R5,5 y R9,

respectivamente. El descenso del porcenta

je de tallo y hoja a través de los tres estadios

es notorio, pero se conserva una relación

entre ellos. El porcentaje de hoja representa
entre el 80 y 70 porciento del porcentaje del

tallo. El receptáculo en los dos estadios en

que se haya presente, se sitúa en el entorno

del 20 por ciento de la materia seca total. En

R9 el grano por si solo alcanza alrededor del

30 por ciento, por lo que se transforma en el

mayor componente, seguido del tallo con un

28 por ciento y el resto repartidos por igual
entre hoja y receptáculo. El rendimiento ob

tenido en R9 duplica al del estadio R3 y llega
a ser un 30 por ciento mayor que en R5,5.

Promedio de composición estructural y

rendimiento demateria seca por hectárea, en

girasol, para 3 estadios de crecimiento (R3-

botón, R5,5-floración 50%,y R9-madurez fi

siológica).

4.2. ENSAYO 2. Promedio de

distintos parámetros de calidad

en dos situaciones (planta
fresca y silo) para tres estadios

de crecimiento

Para 3 estadios de crecimiento en girasol

R3, R5,5 y R9 (Figuras 4 -

9), se tomaron

muestras en las mismas parcelas que en el

ensayo 1 y se determinaron los siguientes

parámetros químicos DMO, FDN, FDA, MSp,
PC, Cen. y EE, para planta fresca así como

para silo, sumándose pH para este (en base

a microsilos).

Para planta fresca el porcentaje de DMO

a través de los 3 estadios desciende del 77

al 62 porciento, el mayordescenso se produ
ce entre R 5,5 y R9. El porcentaje de FDN

desciende del 55 al 45, mientras la FDA se

mantiene en los 3 estadios alrededor del 32

porciento. La causa del cambio en el porcen

taje de digestibilidad se da básicamente por
el aporte del grano en R9. La digestibilidad de

la fibra es sensible a las condiciones de

fermentación en el rumen. Altos niveles de

grasa (extracto etéreo) reducen la digestión
de la fibra en condiciones normalesmediante

varios mecanismos, como el de recubrir la

fibra con grasa, con efectos tóxicos sobre

ciertos microorganismos; también efectos

tensoactivos sobre la membrana microbiana

y descenso en la disponibilidad de cationes,
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Figuras 1-3. Promedios de composición estructural y rendimiento de materia seca

por hectárea, en girasol, para tres estadios de crecimiento (R3-botón,

R5,5-floración 50%, y R9-madurez fisiológica).
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Figuras 4-9. Promedio de distintos parámetros de calidad, en girasol, en 2 situaciones (planta fresca y silo),
para 3 estadios de crecimiento (botón, floración 50% y madurez fisiológica).

DIG: Digestibilidad

MSP: Materia Seca Parcial

FDN: Fibra Detergente Neutra □ FDA: Fibra Detergente
Acida

PC: Proteína Cruda CEN: Cenizas

__] EE: Extracto Etéreo



INIA LA ESTANZUELA GIRASOL: ALTERNATIVA FORRAJERA

principalmente calcio, mediante la formación

dejabones.

La disminución del porcentaje de FDN a

través de los 3 estadios se explicaría por un

problema analítico en la técnica química uti

lizada.

El porcentaje de MSp asciende de alrede

dor del 1 5 porciento en R3 al 30 porciento en

R9. Estos valores permiten caracterizar al

girasol como un cultivo de relativamente bajo

porcentaje de materia seca. Esta caracterís

tica determina un alto riesgo en cuanto a la

fermentación y conservación del silo. Esto

lleva a extremar los cuidados en la confección

y manejo del mismo (tapado, pendiente,

escurrimiento, etc.).

El porcentaje de PC desciende del 1 5 por

ciento al 9 por ciento, de R3 a R9. El porcen

taje de cenizas varía en valores del 1 2 - 1 3 por

ciento. El porcentaje de EE de 2.5 - 3.5 por

ciento en R3y R5,5, remonta a 15 porciento
en R9, debido al aporte del grano. Se puede

definirsegún la bibliografía un umbral máximo

de 1 0 por ciento de EE en la dieta para evitar

problemas metabólicos en los rumiantes

(Devendrá y Lewis 1974; Palmquisty Conrad

1 978; McGuffey y Schingoethe 1 980) pudien
do existir este tipo de trastornos cuando el

girasol es el componente principal de la dieta.

Al comparar los distintos parámetros de

calidad, entre planta fresca y su correspon

dencia en silo, se destaca la diferencia signi

ficativa, para los 3 estadios, de FDA; el valor

mayor ocurre en silo. Una tendencia similar,

pero con menor significancia, se da para

FDN, EE, y DMO, para los 2 primeros el

mayor valor se da en el silo, para la DMO en

planta fresca. Estas diferencias están dadas

por los procesos microbianos y su resultado

de pasaje de planta fresca a silo. El pH de los

microsilos realizados en planta R9 tuvo un

valor consistentemente alto, en el entorno de

6. Para R3 y R5,5 fue de 4.5 en promedio.

Se obtuvieron altas correlaciones entre los

valores de planta fresca y silo. El mantenimien

to de estas correlaciones dependerá de distin

tos factores inherentes al tipo y proceso de

realización del silo, así comodel manejo duran

te la suplementación de los animales. Los

valores presentados en este trabajo son relati

vos a microsilos, valores que se pueden lograr

con un buen ensilaje. Las cualidades del forraje
verde establecen un techo, con un buen mane

jo en toda la cadena de producción del silo, se

obtendrán las menores diferencias forraje
-

silo. Dada la alta correlación entre parámetros
de planta fresca y silo, para los próximos
resultados se obvia el análisis de la informa

ción correspondiente a silo.

Sobre la base de los resultados de rendi

miento de MS por ha (máximo en R9) y los

resultados de calidad de los distintos

parámetros analizados (mayor nivel alcanza

do de EE en R9 con respecto a R5,5, igual

que el mayor pH del silo respectivo, y la baja
en la DMO) consideramos que el momento

más favorable para aprovechar al girasol como

forraje se encuentra entre R5,5 y R9, llegán
dose a un compromiso entre volumen y cali

dad. Aún cuando no se cuenta con la informa

ción puntual, este momento se ubicaría al

final del estadio R7, a 1 00 días de la siembra

aproximadamente. De aquí en mas omitimos

la información sobre el estadio R3.

4.3. ENSAYO 3. Promedio de

composición estructural y
rendimiento de MS por

hectárea para dos densidades

de siembra

Para 2 estadios de crecimiento R5,5 y R9;

y 2 densidades contrastantes 75.000 y 1 24.000

plantas/ha, yen secano, se tomaron muestras

de 6 cultivares de ciclo medio. Se calculó el

promedio de composición estructural y rendi

miento de MS por ha (Figuras 10-11).

En cuanto a composición estructural los

promedios de baja densidad son similares a

los de alta, salvo una pequeña tendencia a

aumentar el porcentaje de tallo y bajar el de

hoja en poblaciones altas en R9.

En rendimiento de MS por ha, la baja
densidad alcanzó un significativo 20 porciento
más que la alta. Tenemos que considerar que
en la zafra 99 - 00, se registró una severa

sequía y esto se reflejó en el resultado de este

ensayo. A pesar de esto, consideramos que en

base a bibliografía consultada y otros ensayos
en la región, se espera que a altas densidades
el rendimiento se mantenga o tienda a subir

levemente.
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Figuras 10-11.Promedio de composición estructural y rendimiento de materia seca por hectárea, en girasol,
para 2 densidades de siembra (baja y alta).
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Figuras 12-13. Promedio de distintos parámetros de calidad, en girasol, para 2 densidades de siembra
(baja y alta).
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4.4. ENSAYO 4. Promedio de forma que para el ensayo 3. Los datos corres-

distintos parámetros de pondientes a baja densidad (Figuras 12-13)
calidad para dos densidades

coinciden en una forma general con los resul-

de siembra
tados analizados en el ensayo 1 y los de alta

densidad no presentan diferencias significa-
Para 2 densidades de siembra 75.000 y

tivas con respecto a los de baja.
124.000 plantas/ha, se procedió en igual
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4.5. ENSAYO 5. Promedio de

composición estructural y
rendimiento de MS/ha para dos

épocas de siembra

contrastantes sin limitante

singular de agua y una época

temprana con limitante de agua

Al comparar 2 épocas de siembra

contrastantes con riego (Figuras 14, 15, 16 y

17), en lo que se refiere a estructura para

R5,5 y R9, en el primer estadio mencionado

el porcentaje de hojas es mayor y el de

receptáculo menoren la épocatemprana. No

existen diferencias para el estadio R9 entre

las 2 épocas.

Comparando las épocas tempranas con y

sin limitación de agua (Figuras 14,1 5,1 8 y 19)
se observa que con riego también el porcen

taje de hoja fue mayor y el de receptáculo
menor para el primer estadio.

En cuanto al rendimiento de MS por ha,
los máximos se dan en época temprana y con

riego, para los 2 estadios (Figuras 14 y 15).
Los menores rendimientos se observan en la

época tardía con riego (Figuras 16 y 17) y

rendimientos intermedios, mas cerca de los

mínimos, con limitante de agua en época

temprana.

4.6. ENSAYO 6. Promedio de

distintos parámetros de calidad

para dos épocas de siembra

contrastantes sin limitante de

agua y una época temprana con

limitante de agua

En cuanto a los parámetros de calidad

(Figuras 20 -

25) comparando las 2 épocas

tempranas con riego y sin riego; en ambos

estadios fenológicos se registraron porcen

tajes similares.

De la comparación de las 2 épocas
contrastantes (temprano y tardío) bajo riego,
no se registraron diferencias significativas.

4.7. ENSAYO 7. Mínimo, máximo y

promedio, de composición

estructural, rendimiento de

MS/ha y distintos parámetros
de calidad de girasol (planta

fresca), bajo distintas

condiciones ambientales, para
dos estadios de crecimiento

R5,5 Y R9.

Para este experimento, de todos los

parámetros con los que se trabajó y de

todos los muéstreos realizados, fueron utili-

zados el valormayor, elmenoryelpromediode
todas las medidas (Figuras 26 -

29).

En cuanto a la composición estructural,
el porcentaje de grano fue proporcional

mente, el que presentó mayor diferencia

entre el máximo y mínimo valor, reflejando

y maximizándose esto, en los KgMS/ ha.

El rendimiento fue afectado en gran medida

por las condiciones ambientales diferen

tes, en disponibilidad de agua y épocas de

siembra contrastantes. El máximo aproxi
madamente triplicó al mínimo. El resto de

los valores son poco diferentes a pesar de

los distintos ambientes.

Para los parámetros de calidad, no se

observaron grandes diferencias entre el

máximo y mínimo, sucediendo lo mismo

para el valor de pH de los microsilos,

aunque en términos de conservación las

diferencias pueden ser importantes.

La causa de la poca variabilidad se

debió a que la composición estructural de
la planta en general se mantuvo a pesarde

que se desarrollaron en ambientes

contrastantes.

Mínimo, máximo y promedio de compo
sición estructural, rendimiento de materia

seca por hectárea y distintos parámetros
de calidad de girasol (planta fresca), bajo
distintas condiciones ambientales, para 2

estadios de crecimiento; floración 50% y

madurezfisiológica.
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Figuras 14-19. Promedio de composición estructural y rendimiento de materia seca por hectárea, en girasol,
para 2 épocas de siembra contrastantes, sin limitante de agua y una época temprana con

limitante de agua
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Figuras 20-25. Promedio de distintos parámetros de calidad, en girasol, para 2 épocas de siembra contrastantes,
sin limitante de agua y una época temprana con limitante de agua.
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Figuras 26-29. Mínimo, máximo y promedio de composición estructural, rendimiento de materia seca por

hectárea y distintos parámetros de calidad de girasol (planta fresca), bajo distintas condiciones

ambientales, para dos estadios de crecimiento; floración 50% y madurez fisiológica.

5. PASTOREO DIRECTO

En INIA La Estanzuela se realizaron 2

experiencias con el objetivo de explorar la

aptitud del girasol como forraje en pastoreo

directo. Para tal fin fueron utilizados novillos

de sobreano de 350 kg de peso vivo promedio,

con cargas instantáneas de 100 animales/

ha.

Se comprobó que los animales consumen

sin problema, dependiendo de la carga el

rechazo producido. La estructura de planta
del girasol con fines aceiteros no es la más

adecuada para ser utilizada como pastura

eficientemente, se tendrían que explorar ar

quitecturas más aptas para un menor recha

zo, como plantas más bajas, multicápites, etc.

6. CONCLUSIÓN

Para un determinado estado fisiológico, la

composición estructural de la planta de gira
sol se mantiene con escasas diferencias a
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Figura 30. Promedio de distintos parámetros en girasol, en tres estadios de crecimioento.

DIG: Digestibilidad MSP: Matena Seca Parcial EE: Extracto Etéreo kgMS/ha

pesar de los ambientes contrastantes y debi

do a ello los parámetros de calidad mantie

nen la misma tendencia.

Como otras características sobresalien

tes de esta especie observamos que en los

estadios con alto contenido de aceite se

reduce la digestibilidad. También se la define

como una especie de relativamente bajo

porcentaje de MS con los cuidados a tener en

la confección de silo. Las características de

fermentación se ven afectadas en estadios

más avanzados de madurez tanto por el alto

contenido de aceite como por la baja materia

seca (Figura 30).

Podemos concluir que un girasol, con

destino forrajero, de ciclo medio para la re

gión, sembrado de agosto a enero y a una

densidad de 70.000 a 80.000 plantas/ha lo

gradas, producirá de 8 a 1 2 ton de MS por ha

cosechado al final de R7, presentando las

siguientes características:

PLANTA FRESCA SILO

MSP 18-32 18-32

PC 9-13 9-13

FDA 30-34 36-38

FON 45-50 50-58

CEN 10-13 10-13

DIG 64-73 56-68

EE 3-15 3-15

7 PH 4.5-6.0
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Los rangos fueron construidos en base al

promedio de todos los valores de los

parámetros, en los estadios de, 50 porciento
de floración y madurez fisiológica, en aque
llos que diferían significativamente. En los

que no difieren significativamente se toman

los valores extremos indistintamente. Con

siderando un momento de cosecha equidis
tante entre los 2 estadios, para cualquier

parámetro considerado, la probabilidad de

que un valor caiga entre ambos es máxima.

7. RESUMEN

*

Podemos considerar que en una situación

promedio: el receptáculo en R5,5 y R9

alcanza alrededor de 20 por ciento del total;

el resto en R5,5, corresponde a la suma de

tallo y hoja, representando ésta entre el 70

y el 80 por ciento del tallo.

*

En R9 el grano por si solo alcanza alrededor

de 30 por ciento, por lo que se transforma

en el mayorcomponente, seguido del tallo

con 28 por ciento y el resto repartidos en

partes iguales entre hoja y receptáculo.

*

El rendimiento en R9 duplica el de R3 y llega
a ser 50 por ciento mayor que en R5,5.

*

Para planta fresca el porcentaje de DMO a

través de los 3 estadios desciende del 77

al 62 por ciento siendo el mayor descenso

dé R5,5a R9.

*

El porcentaje de MSp asciende de alrededor

de un 15 porciento en R3 al 30 porciento

en R9, por lo que define al girasol como un

cultivo de relativamente bajo porcentaje de

MSp.
*

El porcentaje de PC de R3 a R9, desciende

del 15 al 9 porciento.
*

El porcentaje de EE de 3 - 4 por ciento en

R3y R5,5, remonta al 15 porciento en R9,

debido al aporte del grano. Definiríamos un

umbral máximo de 1 0 por ciento de EE en

el total de la dieta para evitar problemas

metabólicos en los rumiantes.

*

En el pasaje de planta fresca a silo, hay un

aumento significativo para FDA, lo mismo

que para FDN y EE. Para DMO decrecen

los valores correspondientes a silo.

*

El pH de los microsilos realizados con

plantas en R9 tuvo un valor

consistentemente alto, en R3 y R5,5 fue de

4.5 en promedio.
*

Consideramos que el momento más favora

ble para aprovechar al girasol como forraje

se encuentra entre R5,5 y R9, llegándose a

un compromiso entre volumen y calidad.

Este momento probablemente ocurre al

final de R7, aproximadamente a los 100

días de la siembra.

*

Las cualidades del forraje verde establecen

un techo, con un buen manejo en toda la

cadena de producción del silo, se obten

drán las menores diferencias forraje -silo.

*

Para estructura y parámetros de calidad,

los datos promedio de 2 densidades

contrastantes son muy similares.

*

En base a bibliografía consultada y otros

ensayos en la región se espera que a altas

densidades el rendimiento se mantenga o

tienda a subir levemente. En casos de

severas deficiencias hídricas descenderá.

En la zona dada las escasas ventajas de

siembra muy densas consideramos que

una población de alrededor de 70.000 a

80.000 plantas/ha es la adecuada para

fines forrajeros.
*

Al comparar 2 épocas de siembra

contrastantes con riego (setiembre - ene

ro) para R5,5 en lo que se refiere a estruc

tura, el porcentaje de hojas es mayor en la

épocatemprana.
*

En cuanto al efecto del riego, el porcentaje
de hoja fue mayor y el porcentaje de recep
táculo levemente menoren R5,5.

*

Los máximos rendimientos de MS por ha,
se producen en época temprana y con

riego, para los 2 estadios. Los menores

rendimientos se lograron en la época tardía
con riego, y rendimientos intermedios (más
cerca de los mínimos) con limitante de

agua en época temprana. Para las fechas

de siembra consideradas fue más impor
tante el efecto época que el riego.
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*

En cuanto a calidad en la comparación de

las 2 épocas tempranas, no se observaron

diferencias.

*

La variabilidad mayor, considerando todos

los parámetros estudiados y ambientes, se

manifestó en el rendimiento de MS por ha.

8. COLABORADORES

*

Grupo de Riego, Agroclima, Ambiente y

Agricultura Satelital (GRAS).
*

Laboratorio de Calidad de Granos, INIA LE.

*

Laboratorio de Forrajes y Concentrados,

INIA LE.

"Laboratorio NIRS, INIA LE.

*

Sección Cultivos de Verano, INIA LE.

*

Unidad de Biometría, INIA LE.

*

Unidad de Invernada Intensiva.
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