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Presentación

La presente serie técnica es una continuación de las actividades de

divulgación de información científica para el cultivo de girasol desarrolla

das por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

Se discuten los principales aspectos básicos (fisiología) y prácticos (ma

nejo) del cultivo a través de:

*

una extensa recopilación de la información nacional e internacional gene

rada para el cultivo de girasol en los últimos años, relativas a requeri
mientos de suelo, fertilización, siembra directa, épocas de siembra, den

sidad y distribución de plantas, malezas, plagas, enfermedades, cultivares

y uso forrajero.

*

un estudio agroclimático relacionado al cultivo de girasol.

*

un análisis de los resultados de los diferentes experimentos realizados

en los últimos años en INIA La Estanzuela.

La integración de la información mencionada sirvió de base para hacer

consideraciones referentes a prácticas de manejo adecuadas para el logro
de mayores rendimientos de aceite por hectárea en el cultivo de girasol.





GIRASOL: algunos factores para el

logro de un mejor cultivo

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

DEL CULTIVO

1. INTRODUCCIÓN

El girasol (Helianthus annuus /..), perte

nece a la Familia Compositae Adans. Den

tro del género Helianthus existen más de 50

especies silvestres, siendo Helianthus

annuus L. una de las pocas especies do

mesticadas (Abdullahi y Ado, 1 988). Es ori

ginario 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). Se trata de un aceite rico en ácidos

grasos insaturados y pobre en saturados

cuya inclusión en la dieta bajaría los niveles

de colesterol y fosfolípidos en la sangre,

aspecto favorable para la salud humana

(Vranceanu, 1977). El aceite de girasol se

caracteriza por presentar además un eleva

do porcentaje de vitamina E en comparación

con el de otras especies como soja, algo

dón, maíz, maní y colza (Pascale y De la

Fuente, 1 989 ). Reúne de modo ideal un alto

valor nutritivo por su elevada proporción de

ácido linoleico (ácido graso poli-insaturado

esencial para el organismo humano)

(Pascale y De la Fuente, 1989) y la estabili

dad y capacidad prolongada de conserva

ción, debido al bajo porcentaje de ácido

linolénico (Vranceanu, 1977). El aceite de

girasol se emplea, ya sea puro o mezclado

con otros, para consumo directo o para

fabricar margarinas.

En cuanto a su importancia a nivel mun

dial, el girasol ocupa actualmente el tercer

lugar dentro de la producción total de acei

tes comestibles y el cuarto, dentro de la

producción mundial de subproductos

oleaginosos (Pascale y De la Fuente, 1 989).

Los principales países o regiones producto

ras de girasol son la Nueva Unión de Repú

blicas Soviéticas, Argentina, Europa del Este,

Estados Unidos y China (North Dakota State

University, 1995).

En Uruguay, es un cultivo con destacada

presencia en la agricultura. Fue introducido

en los años 30 y se expandió durante la

segunda guerra mundial y la post guerra, en

algunas zafras de la década de los 50, llegó

a ocupar un área de 180 mil hectáreas.

Actualmente, es el principal cultivo oleagi

noso, encontrándose enmarcado dentro de

un sistema de producción agrícola-ganade

ro en donde se siembra en rotación con

otros cultivos de verano e invierno y pasturas

plurianuales (Martino, 1988).

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Al observar la evolución a nivel nacional

del rendimiento promedio de girasol de los

últimos 26 años (figura 1), se evidencia en

primer lugar que el mismo presenta dos

períodos notoriamente diferentes, desde

1969 a 1984 en el cual el rendimiento en

grano fue relativamente estable, dado que el

rendimiento aumenta 1.6 kg/ha /año y de

1985 a la fecha, en que los mismos se

incrementan en 46 kg/ha/año.

Este importante aumento de los rendi

mientos promedio de girasol a nivel nacio

nal, es coincidente con la adopción masiva

de cultivares híbridos junto con la utilización
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Figura 1. Evolución del área sembrada y de los rendimientos promedio a nivel nacional

de los últimos 26 años (DIEA, 1970-1996).

de prácticas culturales de mayor nivel tec

nológico. El alto costo de la semilla híbrida

forzó a los productores a optimizar todas las,

prácticas agronómicas, destacándose el uso

de menor densidad de siembra, junto a una

mayor utilización de fertilizantes y herbicidas.

No obstante, el rendimiento promedio
nacional se ubica por debajo del rendimien

to potencial del cultivo en la región. El rendi

miento promedio de los ensayos de la red de

Evaluación de Cultivares de INIA (2 locali

dades y 2 épocas de siembra para el perío
do 1990/1996) es de 2600 kg/ha, lo que

indica que existe una brecha tecnológica

importante, ya que a nivel de producción, el

promedio nacional (cultivos de primera y

segunda) fue 1047 kg/ha (40% del rendi

miento experimental). Parte de dicha bre

cha entre rendimientos comerciales y expe

rimentales podría deberse a que en condi

ciones experimentales se evitan daños de

pájaros tanto en siembra como en cosecha,
así como también se logra una excelente

implantación del cultivo por medio de siem

bras manuales. Si bien a nivel comercial

estas prácticas son difícilmente aplicables,
mediante medidas de manejo más adecua

das sería posible mejorar sensiblemente la

producción actual del cultivo de girasol en el

Uruguay.

Porotra parte, el rendimiento promedio a

nivel experimental es sensiblemente menor
al rendimiento potencial.de la especie, que
se sitúa entre los 4500 y 4600 kg/ha
(Robinson, 1978 y Villalobos etal., 1994).

La superficie promedio nacional cultiva

da en los últimos 26 años fue de 85.000 ha/

año, siendo destacable su variabilidad entre

las diferentes zafras (figura 1).

3 CRECIMIENTO Y

DESARROLLO DEL CULTIVO

3. 1. Siembra -

emergencia

La etapa de siembra-emergencia com

prende dos subfases: a) germinación (co
mienzo de imbibición hasta la emergencia
de la radícula) y b) emergencia (desde la

emergencia de la radícula hasta la emergen
cia del hipocótile y los cotiledones sobre el

suelo) (Bewley and Black, 1994).
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La etapa de implantación es una de las

fases más críticas, dado que se define el

número de plantas por hectárea, la uniformi

dad de emergencia, y la distribución en el

espacio, factores que incidirán en el rendi

miento final.

3. 1. 1. Factores ambientales

a) Temperatura

La temperatura es una variable climática

de gran importancia en el crecimiento y

desarrollo de los cultivos. Para los diferen

tes estadios de desarrollo de los distintos

cultivos, se han definido temperaturas base

(omínimas), óptimas, y máximas. La tempe
ratura base de los cultivos es aquella por

debajo de la cual el crecimiento se detiene.

Este parámetro, según Hammer etal., (1 982)
citado por Villalobos y Ritchie (1992) de

pende del estado fenológico del cultivo y del

genotipo (Villalobos y Ritchie, 1992).

En suelos con adecuado contenido de

agua y buena aireación, la temperatura es el

factor más importante que afecta la

germinación (Connor y Hall, 1994). La

germinación y la emergencia del girasol son

inhibidas por debajo de un umbral común o

temperatura base (Villalobos y Ritchie,

1992).

La temperatura de suelo base para la

germinación de las semillas de girasol ha

sido ampliamente estudiada, y según Rollier

(1977), Cseresnyes (1979) Macchia et al.,

(1 985), Gay etal., (1 991 ), citados por Connor

y Hall (1 994), se ubica en el rango de 3-6sC.

Mwale et al., (1994), estudiando 6 varieda

des encontraron que la temperatura base

varía entre 1 y 5.1 QC. Los últimos estudios

de fisiología, realizados para el ajuste de

modelos de simulación de crecimiento y

desarrollo, indican que la temperatura de

suelo base para la germinación y emergen

cia del girasol es de 4SC (Villalobos ef al.,

1996).

"

En relación a los requerimientos térmi

cos para cumplir las diferentes etapas del

ciclo vital, determinadas especies necesitan

"acumular" un determinado número de gra

dos día o tiempo térmico. La cantidad de

grados día "útiles para el crecimiento" para

cada día corresponde a la diferencia entre

temperatura media del día y la temperatura

base considerada. A su vez, la suma de

esos índices se relaciona positivamente con

el crecimiento (Aguirrezabal et al., 1996).

Aplicando este concepto, Angus etal., (1 981 )
citados porConnory Sadrás (1992) estable

cieron que el tiempo térmico requerido para
la fase de siembra a emergencia era de

66.9QC, usando como temperatura base

7.99C. Angus er al., (1981) citados por

Villalobos etal., (1996) afirman que la dura

ción del período de siembra a emergencia

depende principalmente de la temperatura y
de la profundidad de siembra (Radford, 1 977

citado por Villalobos etal. 1996). Al respec

to, Villalobos etal., (1 996) usan la siguiente
ecuación que ilustra la incidencia de los

mencionados factores en la duración de

dicho período.

D.S.E.= (SG + HIP. P.S) / ( T- Tb)

D.S. E ...Días de siembra a emergencia

S.G... Tiempo térmico QC desde siembra

a germinación (hasta comienzo de

elongación del hipocótile).

HIP... Tiempo térmico 9C requerido por
cm de alargamiento del hipocótile

P .S ... Profundidad de siembra (cm)

T... Temperatura media diaria del aire

(SC)

Tb ... Temperatura base (9C)

Considerando como Tb 49C, para esta

ecuación fueron calculados los valores ópti
mos de tiempo térmico, desde siembra a

germinación de 66 9C y para el alargamiento
del hipocótile de 11.9 9C/cm (Villalobos et

al., 1996). De lo anterior se desprende que
tanto las bajas temperaturas como la exce

siva profundidad de siembra aumentan el

período de siembra a emergencia (figura 2).

Existe variación entre genotipos en la

respuesta al tiempo térmico. Berreta (1 992)
en condiciones controladas de temperatura
similares al promedio histórico de las 3 dé
cadas del mes de setiembre en La Están-
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Figura 2. Días a emergen

cia según diferentes tempe
raturas del suelo conside

rando una temperatura base

de 4°C (Adaptado de Villa

lobos etal., 1996)

zuela y Hoffman et al., (1996) encontraron

diferencias importantes entre cultivares en

cuanto a velocidad de emergencia. Los últi

mos autores atribuyeron estas diferencias

al grosor de la cascara. Los híbridos raya

dos presentan mayor grosor de cascara

originando un lento proceso de imbibición

inicial y consecuentemente fueron los más

afectados durante la emergencia por las

bajas temperaturas (8-1 19C). Por su parte,

los híbridos de cascara negra generalmente

presentan de 6 a 8% más aceite que los

rayados (Coscia, 1 980), lo que determinaría

mayor velocidad de imbibición y germinación

(Cseresnyes, 1979,citado por Connor y

Sadrás, 1992).

En cuanto a las temperaturas óptimas y

máximas, Rollier (1 977), Cseresnyes (1 979),

Macchia et al., (1985), Gay et al., (1991),

citados por Connor y Hall (1994), estable

cen que la temperatura óptima es próxima a

269C y la temperatura máxima cercana a los

409C. Por otra parte, Macchia et al., (1 985),

citado por Connor y Sadrás (1 992), reporta
ron que los máximos porcentajes de germi

nación se dan entre los 6 y 239C.

b) Contenido hídrico del suelo

La germinación del girasol es sensible a

la presión de oxígeno (02) en el suelo (Gay

etal., 1 991
,
citados porConnory Hall, 1 994).

Trápani etal,. (1989) afirman que el girasol

es un cultivo sensible al anegamiento por lo

que un exceso de agua en etapas tempra

nas afectará el establecimiento de las plan

tas dando como resultado un cultivo desuni

forme, lo cual afecta negativamente el rendi

miento. Por otro lado, si el contenido de

agua en el suelo es suficiente para la imbi

bición pero insuficiente para la germinación
durante los 6 días posteriores a la siembra,

la implantación será deficiente (Helms etal.,

1997).

Sin embargo, Connor y Sadrás (1992)

reportan que en girasol, diferencias consi

derables entre plantas en el tiempo a emer

gencia, producto de una germinación des

pareja, pueden tener poco efecto en el ren

dimiento de semillas. Con respecto a este

tema, Cardinali y Orioli (1993) no encontra

ron diferencias significativas entre un culti

vo homogéneo y otro en que la emergencia
del 50% de las plantas fue retrasada en 7

días para un rango de densidad de 1 .8 a 7.2

plantas/m2. Asimismo, destacan la conside

rable plasticidad de las plantas individuales

que permite compensar el crecimiento y

rendimiento. A su vez, Schneiter (1994),
citado por Helms etal., (1997), afirma que el

girasol es un cultivo que compensa densida

des menores a la óptima, especialmente
cuando la pérdida de plantas ocurre inme

diatamente después de la emergencia. Tal

es así, que cuando la densidad de plantas
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fue la mitad de su óptimo, el rendimiento se

redujo sólo un 12%.

3. 1. 2. Factores de la semilla

Tanto la cantidad como la composición
de los aceites de la semilla tienen incidencia

en la tasa de germinación, principalmente a

bajas temperaturas. En cuanto a la cantidad
de aceite, se reporta una más rápida imbibi
ción y germinación en cultivares con alto

contenido de aceite (63%) en comparación
con los de bajo porcentaje de aceite (53%)
(Cseresnyes, 1979, citado por Connor y

Sadrás, 1992). Con respecto a la composi
ción de los aceites, Downes (1985), citado

por Connor y Sadrás (1 992), reportó que el

tiempo de germinación se redujo de 28 a 12

días a bajas temperaturas (49C) cuando el

porcentaje de ácido linoleico en la semilla se

incrementaba de 30 a 80%. Esto es debido a

que un alto contenido de este ácido hace a las

membranas más fluidas, lo que puede favore
cer el metabolismo a bajas temperaturas.

La calidad de la semilla puede ser un

factor importante que afecta el estableci

miento y la emergencia de plántulas. Parti

cularmente, Anfinrud y Schneiter (1 984) en
contraron que la capacidad de emergencia
del cultivo se correlacionó más con indica

dores de la condición de la semilla, como el

test de conductividad eléctrica, la clasificación
de plantas por vigor, la germinación a 10QC, y
el test de envejecimiento acelerado que con el
test de germinación standard a 21 eC.

Hoffman, et al., (1996) destacan la im

portancia de contar con información del test
de frío para los distintos híbridos cuando se

maneja la posibilidad de siembras tempra
nas. Dicha prueba consiste en someter a las
semillas a una germinación en arena a baja
temperatura, midiendo el tamaño de la plan
ta producida (Aguirrezabal etal., 1996).

Estos mismos autores afirman que cono

cer el vigor de las semillas puede ser espe
cialmente importante en siembras tempra
nas, cuando el proceso de germinación pue
de ser lento. Por otra parte, en Uruguay se
ha desarrollado una metodología de vigori-
zación de semillas de girasol. Dicho trata
miento tendría efectos beneficiosos en el

cultivo ya que permitiría que las semillas

germinen más rápido en suelos más fríos

que su óptimo fisiológico y que se desarro

llen plántulas más vigorosas (Castro y Ber-

houet, 1997).

3. 2. Etapas vegetativa y reproductiva

A continuación se describen los principa
les estadios fenológicos y se analiza el efec
to de los factores ambientales considerados

más importantes sobre el crecimiento y de

sarrollo del girasol.

3. 2. 1. Estados fenológicos

El estado vegetativo (V) comienza con la

emergencia de las plántulas y termina con la

aparición visual de la inflorescencia. Los

estados individuales después de la emer

gencia son determinados por el número de

hojas. El estado reproductivo (R) comienza
con la aparición de la inflorescencia y termi

na con la madurez de la planta (figura 3).

La predicción de la duración de la esta

ción de crecimiento es necesaria para en

contrar genotipos con un período de creci

miento adecuado para las diferentes regio
nes, a los efectos de optimizar los rendi

mientos a nivel de producción. Por otra par
te, es importante poder predecir cuando van
a ocurrir los diferentes estados de desarrollo
de un cultivo a la hora de considerar decisio

nes de manejo como por ejemplo, aplicación
de agroquímicos (Ritchie y NeSmith, 1 991 ).
Desde otro punto de vista, conocer el mo
mento en que se definen los distintos com

ponentes del rendimiento y el efecto de los

factores ambientales sobre los mismos, pue
de ayudar a detectar los estadios críticos en
la definición del rendimiento.

Los distintos componentes del rendimien
to son determinados en diferentes estadios
del cultivo (figura 4). Por ejemplo el número
de primordios florales por capítulo es deter
minado en estadios tempranos del cultivo,
mientras que el número de flores que son

fecundadas lo es durante la floración. El

número de semillas que cuajan y se transfor

man en fruto comienza a fijarse inmediata
mente después de esta etapa, pudiendo



o>

VE- El arco del hipocótilo y los cotiledones han emergido a

través de la superficie y la primer hoja verdadera tienen

menos de 4 cm de largo.

V2- La planta de girasol presenta dos hojas verdaderas de

al menos 4 cm de largo.

V8- La planta de girasol presenta 8 hojas verdaderas de al

menos 4 cm.

R1- La inflorescencia rodeada de braceas inmaduras comienza R4- La inflorescencia comienza a abrirse.

a ser visible (estrella).

R5.1- El 10% de las flores del disco están en antesis.

Figura 3. Algunos estados de desarrollo del girasol (Schneiter y Miller, 1981).
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Siembra Emergencia Botón Floración

floral
.

Madurez

fisiológica

N° de plantas

N° de capítulos

N° de flores (primordios) »

N° de flores fecundadas l-

N° de frutos llenos '<-

Peso individual del fruto l

Aceite l

Figura 4. Períodos del ciclo del cultivo durante los cuales se definen los componentes
del rendimiento (Aguirrezabal era/., 1996).

producirse abortos hasta más de 15 días

posteriores a la finalización de la misma. El

período durante el cual se determina el peso

y el porcentaje de aceite de los frutos co

mienza después del cuajado de los mismos

y se extiende hasta madurez fisiológica.

Las condiciones ambientales varían a lo

largo del ciclo del cultivo y las mismas afec

tarán al rendimiento a través de sus diferen

tes componentes (número de plantas por

hectárea, número de semillas por capítulo y

peso de las semillas) (Aguirrezabal et al.,

1996).

El número de días para los estados

vegetativos y reproductivos es variable y

depende de factores tanto genéticos como

ambientales (Schneitery Miller, 1 981 ). Para

la duración del período de emergencia a

iniciación floral, se han encontrado sustan

ciales diferencias entre cultivares (Goyne et

ai, 1 990; Villalobos et al., 1 994) y también

han sido reportadas diferencias en la dura

ción de dicho período respondiendo a dife

rentes fechas de siembra y a la variación

interanual de las condiciones ambientales

(Connor y Hall, 1994).

El girasol tiene diferente sensibilidad a

bajas temperaturas dependiendo del estado

en que se encuentren las plantas (Robín-

son, 1978). Así, para el estado de plántula
con dos hojas formadas se han señalado

umbrales de temperaturas de -1°C a -29C y

para el estado de 4 pares de hojas 0gC. En

el estado de floración, la ocurrencia de tem

peraturas menores a -1QC puede provocar

daños importantes a las anteras y a los

estigmas de los capítulos (North Dakota

State University, 1995). Considerando que

el girasol es susceptible a daños de heladas
en el estado de 6 hojas, algunas siembras

tempranas podrían resultar riesgosas al exis
tir probabilidad de ocurrencia de heladas en

dicha etapa (Robinson, 1978).

Además de la temperatura existen otros

factores que afectan la duración del período

emergencia-iniciación floral, tales como re

ducciones de radiación, estrés de agua (Marc
and Palmer, 1976, citados por Connor y
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Sadrás, 1992), y deficiencias de nitrógeno

(Hocking y Steer, 1989, citados por Connor

y Sadrás, 1 992) que retrasan la iniciación de

la floración.

En relación a la influencia de la tempera

tura en la duración del ciclo del girasol,

Rawson et al. (1984), citados por Connor y

Sadrás (1992) establecen que las tempera

turas altas acortan el período de emergencia
a iniciación floral. Sin embargo, su efecto es

menor en condiciones de alta radiación

(25MJm2/d) que en bajas radiaciones

(9MJm2/d). Un incremento de temperatura

de 15 a 279C acortó el período siembra -

iniciación floral de 23 a 1 9 días (21%) a altas

radiaciones, mientras que a bajas radiacio

nes la disminución fue mayor, de 33 a 25

días (32%).

Villalobos y Ritchie (1992), estudiaron el

efecto de la temperatura en la tasa de apa

rición de hojas. Al combinar los datos de 4

híbridos determinaron que la temperatura

base para la aparición de hojas es de 49C,

valor menor a los reportados en otros traba

jos. Encontraron además que la tasa de

aparición de hojas se incrementó con au

mentos de temperaturas hasta 279C, siendo

la temperatura máxima de 409C.

El filocrón, es el tiempo térmico requerido

para la aparición de cada hoja. Es mayor

para las hojas 1 a 6 (389 grados día) en

comparación a las siguientes (239 grados

día) (Villalobos y Ritchie, 1992). Este cam

bio en el filocrón se produce alrededor del

estado de 6 hojas, momento en que ocurre el

cambio en la filotaxia del girasol, de hojas

opuestas a alternas (Sadrás y Villalobos,

1 993). Villalobos y Ritchie (1 992) no encon

traron efecto alguno de la temperatura en el

filocrón hasta la 6§ hoja y en cambio obser

varon un aumento del mismo con la tempe

ratura para las hojas 7 a 20. Igualmente

observaron que la temperatura en la etapa

temprana tiene incidencia en la tasa de apa

rición de hojas posteriores. En este sentido,

encontraron que bajas temperaturas en eta

pas tempranas del desarrollo se asociaban

a menor filocrón en etapas posteriores.

Connor y Hall (1994) señalan que los

cultivares con una mayor duración del perío

do vegetativo o con el mismo alargado debi

do a condiciones de fotoperíodo no favora

bles, probablemente acumulen más primor
dios de hojas previo a la iniciación floral.

Además, Villalobos y Ritchie (1 992) afirman

que la tasa de emergencia de hojas es cons

tante después de la aparición de la sexta

hoja por lo que la duración del período de

iniciación floral a primera antesis podría tam

bién depender del número de primordios
foliares acumulados al momento de inicia

ción floral. Villalobos etal., (1 994) señalan la

existencia de una relación positiva entre la

duración de los períodos de emergencia a

iniciación floral y de ésta a primera antesis

para cuatro cultivares de distinto ciclo, como

resultado de lo observado anteriormente.

Sin embargo, Goyne etal., (1990) evaluan

do 16 cultivares según su respuesta a la

temperatura, encontraron que los diferentes

genotipos estudiados se clasificaban en 4

grupos (muy rápidos, rápidos, medios y len

tos) según la duración del período vegetati

vo, o sea el tiempo que tardaban en alcanzar

el estado de iniciación floral (R1). Esta mis

ma clasificación fue usada para la etapa

comprendida entre R1 y el comienzo de la

antesis (R5.1). Los resultados encontrados

indicaron que los cultivares se clasificaban

en diferentes grupos para los estados de

emergencia a R1 y de R1 a R5.1.

La duración del período de iniciación flo

ral a primera antesis es fundamentalmente

afectada por latemperatura, el fotoperíodo y

el cultivar. La respuesta a fotoperíodo se re

fiere a la sensibilidad de la planta al largo del

día. En este aspecto, Connor y Hall (1994)

reportan que en general el girasol presenta

respuesta a día largo o respuesta neutral

para el período de emergencia a iniciación

floral, aunque en algunos cultivares el efec

to del fotoperíodo parece ser limitado. Con

nor y Sadrás (1 992) señalan que cultivares

que tenían respuesta a día largo para el

período de emergencia a inicio de floración,

tuvieron respuesta a día corto o no tenían

respuesta al largo del día para el período

siguiente, de iniciación floral a comienzo de

antesis. Esta puede ser la causa de la exis

tencia de cultivares catalogados como con

respuesta ambifotoperiódica.

Específicamente, Sandu et al., (1994)
encontraron en 5 híbridos y sus respectivas
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líneas parentales que la duración de los

estados fenológicos era influenciada por el

fotoperíodo y la temperatura. En relación al

fotoperíodo, los híbridos y las líneas paren
tales fueron clasificadas como de respuesta
a día largo o intermedia, así como también

neutrales. En relación a la temperatura en

contraron que la suma de las temperaturas

activas, por encima de la temperatura base,

parecieron ser más apropiadas para una

mejor estimación de los estados fenológicos
que la simple suma de los días. Goyne etal.,

(1990) estudiaron la interacción del fotope
ríodo y la temperatura en la tasa de desarro

llo de 16 genotipos cultivados en localida

des situadas entre los 329 57' de latitud Sur

y 649 50' latitud norte. De su análisis se

desprende que la temperatura fue el factor

que más se relaciona con la tasa de desarro

llo para la mayoría de las localidades.

En algunas condiciones ambientales

como días fríos, lluviosos y nublados puede
ocurrir una menor producción de néctar y de

polen durante la fecundación del girasol.
Excesivo calor y sequedad ambiental pue

den determinar fuerte desecación de los

granos de polen y afectar también la fecun

dación (Fonseca, 1989).

El girasol se caracteriza por presentar un
alto porcentaje de fecundación cruzada

(Aguirrezabal et al., 1996). La polinización
es en su mayor proporción entomófila (Fon-
seca, 1989). Por lo tanto, para lograr una
adecuada polinización en este cultivo, es

fundamental la presencia de suficiente can

tidad de insectos polilinizadores, principal
mente abejas (Aguirrezabal et al., 1996).
Según Fonseca (1 989), numerosos autores
han medido aumentos de rendimiento entre

20 y 100% con polinización suplementaria
con abejas.

En el período de llenado de grano es

importante destacar que todos los factores

que afectan la fotosíntesis, tienen inciden

cia en el rendimiento y en el porcentaje de
aceite. Los más importantes son la radia

ción interceptada, la temperatura, el agua y
la disponibilidad de N. La radiación intercep
tada depende del índice de área foliar (IAF)
y de la duración del área foliar (DAF), y por
lo tanto, aquellos factores que afecten el IAF

o DAF, como la presencia de enfermedades

o insectos que disminuyan el tejido

fotosintético, van a tener efectos negativos
en la intercepción de la radiación y provoca

rán disminuciones en el rendimiento.

El porcentaje de aceite en el grano de

pende de factores genéticos, principalmen
te diferencias en la proporción de cascaras

de las semillas y de factores ambientales,

temperatura, estrés hídrico y disponibilidad
de nitrógeno (Connor y Hall, 1 994). Unger y

Thompson (1982) reportan que el efecto de

la temperatura en el porcentaje de aceite ha

sido variable. Downes, (1974) citado por

Unger y Thompson, (1982) señalan que el

porcentaje de aceite es menor a medida que
la temperatura durante el llenado de grano

es más elevada. Unger, (1980) citado por

Unger y Thompson (1982) reporta que en

épocas de siembra tardías el llenado de

grano ocurría a menores temperaturas y

que sin embargo el porcentaje de aceite en
el grano era menor que en épocas tempra
nas. Estas diferentes respuestas pueden
deberse a diferentes efectos de la tempera
tura en estados específicos de desarrollo o

a otros factores distintos de la temperatura.

La madurez fisiológica es acelerada di

rectamente por incrementos de temperatura

(Rawson et al., 1 984, citados por Connor y
Sadrás, 1992) e indirectamente por condi

ciones que reducen el período de llenado de

grano a través de la senescencia de hojas
como la sequía y densidades altas (Baylis y
Dicks, 1983, citados por Connor y Sadrás,
1992). Elizarzú y Simson (1993) encontra
ron que la etapa de floración a madurez

fisiológica para un año particular fue de 26
a 31 días para las fechas de siembra de

noviembre y de 30 a 38 días para las de

diciembre.

Berreta (1994a) encontró diferencias
entre genotipos en la duración de la etapa de
llenado de grano y entre fechas de siembra

señalando que dentro de cada ciclo, había
dos grupos de cultivares: uno con un patrón
de llenado de grano rápido y otro lento.

Algunos cultivares presentaron suficiente

plasticidad como para cambiar la velocidad

y longitud del período de llenado. Mientras

desarrollaron una alta velocidad en épocas
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tempranas, tuvieron la capacidad de alargar
dicho período en siembras tardías. En todos

los genotipos se dio una reducción, a veces

importante, de la duración del ciclo a flora

ción y a la madurez en la siembra tardía. Por

otra parte observó que algunos cultivares

presentaron aumentos importantes de peso
de grano en la etapa considerada de madu

rez fisiológica (capítulo de color amarillo

banana).

3. 2. 2. Rol del agua

La importancia del agua para el cultivo

queda manifiesta a través de la relación

directa que existe entre el crecimiento del

cultivo y la cantidad de agua transpirada por
el mismo (Connor y Jones, 1985).

En cultivos con déficits hídrico la tasa de

crecimiento es afectada por la reducción del

índice de área foliar (IAF) (por lo tanto por la

radiación interceptada) y por la menor efi

ciencia de conversión de la radiación inter

ceptada en materia seca (MS) (Andrade y

Gardiol, 1994).

Observaciones a nivel de cultivo sugie
ren que el IAF juega un importante rol en el

balance de la demanda de agua de la atmós

fera y la disponibilidad de agua a nivel de la

zona radicular. Se observaron distintos

mecanismos de regulación del IAF según el

estado de desarrollo del cultivo. Durante el

período de pre-antesis, la expansión foliar

es el principal mecanismo que regula el IAF.

La etapa entre aparición del botón floral y

antesis, es el período de máximo desarrollo

foliar del cultivo. Si se producen condiciones

de déficit hídrico en esta etapa, las hojas

poseen la capacidad de reiniciar la expan

sión luego que finalizó la deficiencia hídrica.

Después de la antesis las hojas tienen poca

capacidad de respondery consecuentemen

te el control del IAF depende del patrón de

senescencia de las hojas (Connor y Jones,

1985).

Ritchie (1991), citado por Sadrás et al.,

(1991), afirma que en caso de deficiencias

hídricas, la expansión foliar se reduce antes

que las raíces y el agua disponible en el

perfil restrinjan la transpiración del cultivo.

En comparación a otros cultivos anuales

como el maíz, el sorgo y la soja, el girasol se

caracteriza por explorar el suelo a mayores

profundidades, extendiendo sus raíces co

múnmente por debajo de los dos metros

(Sadrás et al., 1989, citados por Connor y

Hall, 1 994). Cox y Joliff (1 987) afirman que

agronómicamente el girasol tiene mayor to

lerancia a condiciones de sequía que la soja,
dado que las reducciones de rendimiento en

grano son menores (34 vs. 80% respectiva

mente).

Connor y Jones (1985) encontraron que

los períodos de sequía en pre-antesis pro

ducen mayor proporción de raíces en los

horizontes profundos y reducen la cantidad

de las mismas en la superficie. En este

sentido, Cox y Joliff (1987) señalan que el

girasol es capaz de reducir el área foliar y de

extraer el agua de horizontes más profundos
durante el desarrollo vegetativo, mediante

un mayor desarrollo del sistema radicular.

Robinson (1978), Andrade y Gardiol

(1 994) y d'Andria et al., (1 995) demostraron

que el girasol es un cultivo sensible a defi

ciencias hídricas, siendo más afectado en el

período crítico que comprende las fases de

floración y llenado de grano. Según Andrade

y Gardiol (1994), esto se explica porque

alrededor de floración es cuando se determi

na el número de semillas por unidad de

superficie, que es un componente del rendi

miento altamente relacionado con la produc
ción final del cultivo. Connor y Hall, (1994)
señalan que exposiciones breves a déficits

hídrico durante el llenado de grano pueden
reducir el contenido de aceite dado que se

incrementa la proporción de cascara en el

grano.

Blanchet etal., (1988) señalan que ante

situaciones de déficits hídrico previo a la

floración el girasol aumenta la partición de

fotoasimüados hacia el capítulo en creci

miento en desmedro de los órganos vegeta
tivos, lo que determina mayores índices de

cosecha a madurez.

En relación a la incidencia de los diferen

tes ciclos de los cultivares de girasol en el

consumo de agua, Giménez y Fereres

(1 986), citados por Connor y Sadrás (1 992)
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determinaron que los cultivares de ciclo lar

go extraían mayor cantidad de agua por

debajo de los 2 m que los de ciclo corto.

En el corto plazo las pérdidas de agua

pueden sercontroladas por los movimientos

de las hojas y el cierre de estomas y, en el

largo plazo por una reducción de la expan

sión foliar o por incrementos en la senes

cencia de hojas. A su vez, el consumo de

agua en el largo plazo puede ser incremen

tado por una mayor exploración radicular y

por el ajuste osmótico (aumento de la con

centración de solutos en las células). Me

diante estos mecanismos las plantas pue

den resistir bajos niveles de agua y al mismo

tiempo extraer más agua del suelo. En cual

quiera de estos procesos, siempre una dis

minución de la transpiración necesariamen

te resultará en una menor actividad fotosin

tética (Connor y Hall, 1 994).

Según Andrade y Gardiol (1 994), el gira
sol se caracteriza por tolerar la sequía gra
cias a su gran capacidad de extracción de

agua de estratos profundos del suelo (si no

hay limitaciones a la exploración radicular),
a la regulación de su superficie transpirante

y a la estabilidad del índice de cosecha (IC)
ante distintas situaciones hídricas.

4. REQUERIMIENTOS DEL

SUELO

El girasol se puede cultivar en casi todos

los tipos de suelo, con excepción de los

compactados, salinos o de marcada acidez.

Sin embargo, la mayor productividad se da

en suelos profundos, de buen drenaje, lige
ramente ácidos (pH 6) y con adecuada ca

pacidad de retención de agua (Saumell,

1976).

El girasol tolera suelos de baja fertilidad

y prospera en suelos arenosos y alcalinos

(Abdullahi y Ado, 1 988). Es un cultivo reco

nocido por su rusticidad, aunque esto no

significa que puedan obtenerse produccio
nes importantes en suelos con condiciones
físicas o de fertilidad deficientes (Moresco,
1 988). En este sentido, Martino (1 994a) afir

ma que la siembra de girasol en sistemas de

rotación con pasturas redunda en conside

rables aumentos de la productividad en rela

ción a los sistemas de agricultura perma

nente con períodos de barbecho.

En cuanto a los requerimientos de nitró

geno (N), fósforo (P) y potasio (K), el girasol

requiere más N y P que el sorgo e igual que
el maíz pero sustancialmente mayor canti

dad de K que ambos cereales. Los altos

requerimientos de K por el girasol (93% del

cual se encuentra en las hojas y tallos) son

los que permiten tener altísimas presiones
osmóticas que le ayudan a extraer mayores
cantidades de agua del suelo. En relación a

la exportación de nutrientes, solo el 7.2% del

K es retirado junto con la semilla, en contra

posición al N, nutriente que es retirado en un

63.3%. Esto determina que el N deba ser

considerado en programas de fertilización

principalmente en suelos con baja disponibi
lidad.

En cuanto al consumo de agua, los datos

experimentales sugieren que el girasol trans

pira 2 a 3 veces más que el cultivo de sorgo

(Moresco, 1988). En comparación con el

maízy la soja, el girasol llegaaconsumirdos
mm más de agua por día en jornadas con

alta demanda y en suelos con buena dispo
nibilidad hídrica (Andrade y Gardiol, 1994).
Por lo tanto, dada la importancia del factor

agua, es esencial lograr una adecuada acu

mulación y conservación de humedad en el

perfil del suelo, sobre todo en siembras

tardías.

5. FERTILIZACIÓN

Es necesario enfatizar en primer lugar

que al igual que para otros cultivos agrícolas
la práctica de la fertilización tiene un mayor

impacto cuando se han controlado otra serie
de variables técnicas tales como adecuada

época de siembra, correctas labores de siem

bra, implantación óptima del cultivo, y buen

control de malezas.

Según Vranceanu (1977), el girasol pre
senta en general una baja respuesta a la

fertilización, atribuible a la elevada capaci
dad de exploración del sistema radicular que
le permite extraer los nutrientes requeridos,
aún los menos solubles, desde perfiles pro
fundos del suelo.
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El conocimiento de las características de

los suelos del área agrícola del litoral oeste

del país es importante a la hora de proyectar

estrategias de fertilización. Los mismos se

caracterizan por presentar contenidos de

materia orgánica (M.O.) en el rango de 3 a

5%, por ser naturalmente deficientes en fós

foro (2 a 5 ppm de P205 equivalente según

Brayl),pordisponer normalmente de potasio
en forma abundante (más de 0.6 meq/1 00 g)

y por ser ligeramente ácidos (pH 6 aproxi

madamente) (Martino, 1988).

Se considera prioritario obtener una bue

na disponibilidad de N al momento de la

siembra. El planteo correcto de la rotación

de cultivos con pasturas sumado a un bar

becho limpio, permite lograrmejores niveles

de N disponible (Moresco, 1 988). Es conoci

do que la capacidad de los suelos de sumi

nistrar dicho nutriente a los cultivos a través

de la mineralización de la M.O. depende
fundamentalmente del tipo de suelo (nivel
de M.O. original, textura, estructura, airea

ción, etc), temperatura (a mayor temperatu
ra mayor actividad biológica en el suelo y

mayor mineralización), disponibilidad de

agua en el suelo (en condiciones de sequía
la actividad microbiana baja y con ella la

mineralización) (Baethgen, 1 995), y manejo
anterior del suelo (por ejemplo, luego de

pasturas plurianuales es mayor la capaci
dad de suministro de nitrógeno).

En todos los casos, la respuesta del

girasol al agregado de N va a estar relacio

nada no sólo con la disponibilidad de N en el

suelo, sino también con la disponibilidad de

agua adecuada para el desarrollo del cultivo.

Para las siembras tempranas de setiem

bre por ejemplo, el período de barbecho

ocurre en una época en que normalmente se

ve disminuida la actividad biológica por las

bajas temperaturas invernales. En este sen

tido Baethgen (1 995), señala que en general
el N mineralizado en el suelo es muy bajo
durante los meses de invierno y primavera

temprana, y además afirma que aumenta

rápidamente hacia el fin de la primavera y

verano y vuelve a disminuir hacia el otoño.

Las siembras normales de octubre coin

ciden con temperaturas óptimas para la mi

neralización de nitrógeno cuando el cultivo

está en pleno crecimiento, lo que podría ser

una de las causas de que generalmente sea

baja la respuesta a la fertilización nitrogena
da en este cultivo. Esta baja respuesta del

girasol al agregado de N ha sido consisten

temente determinada en ensayos de fertili

zación nitrogenada en varios sistemas de

rotación en La Estanzuela (LE).

Roveta y Schiavo (1983) determinaron

que el contenido de N y P de las plantas de

girasol aumenta hasta promediar la fase de

llenado de grano y a partir de este momento

no sufre mayores variaciones. Los resulta

dos obtenidos por dichos autores indican

que por cada 100 kg de semilla producida,
se requerían entre 4.6 y 4.9 kg/ha de N para

los cultivares estudiados. Estos resultados

coinciden con los reportados porVranceanu,

(1977), quien señala que se requieren de 4

a 6 kg de N para producir 1 00 kg de semilla.

La concentración de N en tallo, hojas, y

grano puede alcanzar valores de 2, 3 y 4%

respectivamente, siendo usual una remo

ción de N por las semillas de 50 a 70 kg/ha

para lograr un rendimiento de 2000 kg/ha

(Barberis, 1 989; Connor y Hall, 1 994).
•

El nivel de N en el suelo incide en la

composición del rendimiento de aceite por

hectárea. Con bajas ofertas de N entre flora

ción y madurez fisiológica puede haber in

crementos en el porcentaje de aceite, pero
los rendimientos finales por hectárea bajan
al reducirse en mayor proporción el número

de semillas y el peso de mil granos (Barberis,
1 989). A su vez, Steer et al., (1 984), citados

por Sinsawat y Steer (1 993) señalan que el

porcentaje de aceite se correlaciona negati
vamente con la oferta de N para el cultivo

después de antesis.

Para un rendimiento de 2000 kg de gra
no, el consumo de P se calcula de 15 a25kg/
ha, siendo absorbidos en su gran mayoría
durante la etapa temprana del ciclo, llegan
do en floración a tener el 60 - 70% del P

necesario para su desarrollo. Este nutriente

juega un rol fundamental en todo lo que hace

al desarrollo radicular y a la regulación de

aspectos esenciales de los fenómenos de

diferenciación de órganos florales, fecunda
ción y fructificación del girasol (Barberis,
1 989). Roveta y Schiavo (1 983) determina-
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ron que la cantidad de P acumulado al final

del ciclo del cultivo variaba entre 27.9 y 29.6

kg para dos cultivares evaluados. Las bajas

temperaturas pueden enlentecertodo el pro
ceso de disolución y difusión del P en el

suelo (Zamalvide, 1 995). Oudri etal., (1 976)
consideran que en suelos con niveles de P

superiores a 16 ppm de P205 (método Bray

1) no habría respuesta al agregado de este

nutriente.

6. SIEMBRA DIRECTA

La siembra directa es una técnica en

proceso de muy rápida adopción en el país,
debido a variadas y complejas razones. Entre

ellas, tal vez las más importantes para el

sector agrícola son la preocupación por la

erosión del suelo, la disponibilidad de herbi

cidas no selectivos de bajo costo, la posibi
lidad de intensificación agrícola, y hasta

presiones por parte del sector vendedor de

maquinaria (Martino, 1995).

Esta técnica puede ser empleada en sis

temas de producción que preveen su combi

nación con laboreos en distintas instancias

de la rotación de cultivos, o en sistemas

donde nunca se realizan laboreos. La siem

bra directa de cultivos de verano de segun

da tiene lugar en ambas propuestas de pro
ducción.

La siembra directa de cultivos de segun

da sobre rastrojos de cultivos de invierno es

una práctica extendida a nivel de produc
ción. El rastrojo en superficie además de

favorecer la conservación del agua del sue

lo, evita la erosión y pérdida de estructura

del suelo por las lluvias torrenciales. Dicha

práctica permite acortar el período entre la

cosecha del cultivo de invierno y la siembra

del cultivo de verano y por otra parte, al

momento de la cosecha se logra un mejor
piso (Díaz y Martino, 1995).

En siembras de segunda es fundamental
la conservación del agua del suelo, por lo

tanto los sistemas de siembra directa ofre

cen ventajas comparativas frente al sistema

convencional. Astiazarán y Ceretta (1984),
reportan que la práctica de siembra directa

determina que haya mayores contenidos de

humedad en la capa superior del suelo.

Como forma de mejorar el drenaje del

suelo en condiciones de excesos de hume

dad y además mejorar la eficiencia de uso de

agua a través de una mejora en la tasa de

infiltración y de la capacidad de almacenaje
en el suelo, el uso de un subsolador sin

inversión de suelo previo a la siembra sería

una alternativa a considerar. Los ensayos

conducidos en La Estanzuela, confirmaron

que el uso de esta herramienta (subsolador

paraplow) previo a la siembra de cultivos en

forma directa, aumenta significativamente
los rendimientos de maíz y girasol (Martino,

1993).

En relación al girasol de segunda existie

ron fracasos de algunas experiencias de

siembra directa sobre rastrojo de trigo, lo

cual podría ser atribuido: a) la fitotoxicidad

que producen ciertas sustancias liberadas

por los rastrojos, b) la deficiencia de nitróge
no ocasionada por la ausencia de laboreo y

por la inmovilización producto de la descom

posición microbiana del rastrojo y c) la au

sencia de sembradoras capaces de cortar la

paja del trigo y lograr un buen contacto de la

semilla de girasol con el suelo (Díaz yMartino,

1995).

Dentro de este contexto, se realizó un

estudio sobre los efectos de diferentes ma

nejos de rastrojo del cultivo de invierno en el

cultivo de girasol. Los resultados obtenidos

por Díaz y Martino (1995), revelaron que el

contenido de agua en el suelo depende de la

cantidad de rastrojo en superficie, habiendo

encontrado mayor contenido de agua en el

suelo en los tratamientos con mayor canti

dad de rastrojo. Contrariamente, la quema
del rastrojo redujo los contenidos de agua,

principalmente en los estratos superficiales
del suelo (0-5 cm). La capa de residuos en

superficie actúa como aislante, reduciendo

la amplitud térmica y la evaporación, lo que
favorece la conservación del agua especial
mente en los primeros centímetros del sue

lo. Ernst et al., (1996) reportan resultados

similares en este tema.

Para que la siembra directa sea exitosa,
un aspecto importante es el manejo adecua
do del casullo. La distribución desuniforme

del mismo, determina que parte de la semilla
sembrada no logre un adecuado contacto

con el suelo, lo que resulta en un cultivo



GIRASOL INIA LA ESTANZUELA

desparejo (Augsburger, 1997). La utiliza

ción de máquinas cosechadoras con dispo

sitivos picadores de la paja y de desparra

madores de casullo es primordial. Este autor

señala que las cosechadoras viejas, equipa

das sólo con un desparramador de paja de

cuatro chicotes no son aptas si posterior

mente se planea una siembra directa. Las

máquinas cosechadoras de cultivos de in

vierno normalmente usadas en el país po

seen dispositivos de picado de la paja. Por

otra parte, existe en el mercado una variada

gama de desparramadores de casullo facti

bles, desde un punto de vista económico, de

ser incorporados a las máquinas cosecha

doras.

En siembras tempranas la siembra direc

ta evita el efecto negativo de encostramiento

en los suelos observado comúnmente bajo

laboreo convencional. Sin embargo, el ma-

yorcontenido de agua en el suelo registrado
con esta forma de siembra, determina una

menor disponibilidad de oxígeno en el suelo,

lo que podría afectar la implantación del

girasol, dado que como fuera mencionado,

es un cultivo sensible a condiciones de ex

cesos hidricos principalmente durante las

etapas iniciales.

Astiazarán y Ceretta (1 984) señalan que
la siembra directa produce en el largo plazo

un modelo diferente de distribución de nu

trientes en el perfil. Durante los primeros
años luego de iniciar un programa de siem

bra directa, la disponibilidad de N es gene

ralmente menor debido a que la mineraliza

ción de la materia orgánica es reducida, y la

inmovilización en la biomasa microbiana es

incrementada (Dowdell etal., 1983, citados

por Martino, 1 994b). Es por ello que la ferti

lización durante los primeros años de siem

bra directa debe sermayor que en el caso de

los cultivos convencionales.

7. ÉPOCAS DE SIEMBRA

El girasol permite un amplio rango de

fechas de siembra independientemente de

la región donde se lo cultive, los mayores

rendimientos y porcentajes de aceite son

obtenidos en siembras tempranas (Robin-

son, 1978).

La variación de los factores climáticos en

función de la época de siembra, es una de

las principales causas que determinan osci

laciones en el rendimiento de grano y de

aceite y variaciones en las características

agronómicas generales (Schiocchet et al.,

1983, citado por Elizarzu y Simson, 1993).

En este sentido, Sadrás y Hall (1989) seña

lan que se pueden lograr diferentes relacio

nes entre los patrones de crecimiento y desa

rrollo, modificando la época de siembra.

La época de siembra, al determinar el

período de crecimiento del cultivo en deter

minada época del año, influye en el largo del

ciclo, el diámetro del capítulo, la altura de las

plantas y la incidencia de enfermedades.

Los días a emergencia y de emergencia a

iniciación floral disminuyen desde la época
de siembra temprana a la tardía, a causa del

incremento en la temperatura media diaria

(Robinson, 1978). La bibliografía coincide

en que, en siembras tardías se observan

generalmente menores diámetros de capí

tulos, menor altura de plantas y mayor

incidencia de enfermedades.

Ceretta e Ibáñez (com. pers.) al analizar

los registros de porcentaje de aceite de

todos los cultivares evaluados por el Pro

grama Nacional de Evaluación de Cultivares

desde 1991 a 1997, (dos localidades y dos

épocas de siembra por año) determinaron

mediante análisis de componentes de

varianza que el contenido de aceite es

influenciado en proporciones similares por
el cultivar y el ambiente. Encontraron que la

interacción genotipo-ambiente es de muy

escasa magnitud frente al componente

genotipo. Esto implica que si bien los por

centajes de aceite pueden variar con las

diferentes condiciones ambientales, no es

esperable cambios en el ordenamiento rela

tivo de los cultivares. En épocas de siembra

de octubre, el porcentaje de aceite prome

dio es mayor (46.5%) que en las de diciem

bre (43%).

La fecha de siembra también determina,
en cierto modo, la composición de los ácidos

grasos de los granos, en siembras tempra
nas generalmente es mayor el porcentaje de

ácido oleico en relación al porcentaje de

ácido linoleico (Robinson, 1 978). Este efec-
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to sería definido por las condiciones térmi

cas durante el período de llenado de grano,

disminuyendo la deposición de ácido linoleico

cuando ocurren condiciones de elevada tem

peratura (Connor y Sadrás, 1992).

Elizarzú y Simson, (1993) determinaron

que en siembras normales (principios de

noviembre) los cultivares de ciclo largo rea

lizaron un mejor aprovechamiento de la es

tación de crecimiento, y expresaron su ma

yor potencial de rendimiento de aceite por

hectárea. El atraso en la época de siembra

(mediados de diciembre) implicó una varia

ción en los parámetros climáticos que afectó

negativamente y en mayor grado a los mate

riales de ciclo largo. En la siembra de diciem

bre estos cultivares sufrieron el mayor déficit

hídrico en torno a floración. La obtención de

menores rendimientos de grano en esta épo
ca es consecuencia del menor desarrollo

vegetativo obtenido (reducción de ciclo, altura

de planta y diámetro de capítulo).

Ibáñez y Berreta (1992, datos sin publi

car) realizaron un estudio de los componen

tes de la varianza del rendimiento de grano

y de aceite para cultivares de girasol de

distintos ciclos. El objetivo fue analizar la

partición de la varianza de dichos rendi

mientos que surge de la siembra de diferen

tes cultivares a lo largo de varios años y

épocas de siembra. Se consideró un prome

dio de 19 cultivares por ciclo y 2 épocas de

siembra (octubre y diciembre), durante un

período de 7 años del 84/85 a 90/91 . A con

tinuación se presenta un cuadro promedio

para todos los ciclos.

La primera observación a destacar es

que la contribución de los efectos principa
les (cultivar, época de siembra y año) no fue

importante (cuadro 1). El efecto del cultivar

del 7% y el 3% para rendimiento de grano y

de aceite respectivamente, demuestra la

baja incidencia del cultivar en la variación

del rendimiento. Porel contrario, la interac

ción época por año fue responsable de una

gran parte de la variación del rendimiento en

grano y aceite (73% y 75% respectivamen

te). Teniendo en cuenta que cada combina

ción época por año representa una situación

climática diferente, estos valores estarían

asociados fundamentalmente a la variabili

dad de la oferta de agua del suelo. La contri

bución de la interacción genotipo ambiente

(cultivar por época, cultivar por año, cultivar

por época por año) es de 7% para rendi

miento en grano y de 9% para rendimiento

en aceite. A su vez, de estos valores, más de

la mitad corresponden a la interacción triple
o sea que los cambios en el comportamiento
relativo de los cultivares serían explicados
también por la variabilidad del agua ofrecida

porel suelo.

Al investigar el efecto de época de siem

bra aisladamente en dicha serie de años, se

encontró una disminución en el rendimiento

de aceite promedio de 23% y de 16% en el

rendimiento de grano con el atraso de la

época de siembra. Analizando situaciones

Cuadro 1. Componentes de varianza en porcentaje sobre el total.

Fuente de variación Hendimiento

en grano

Rendimiento

en aceite

Cultivar 7 3

Época 0 0

Año 0 0

Cultivar
*

Época 0 1

Cultivar
*

Año 3 3

Época
*

Año 73 75

Cultivar
*

Época
*

Año 4 5

Error 13 13
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particulares de cada año, observaron que en

el año de menor rendimiento en época nor

mal (año sumamente seco), la época tardía

se perdió por implantación deficiente. En el

año de menor rendimiento en época tardía

(diciembre), la época normal (octubre) rindió

dos veces y media más; mientras que en el

año en que la época tardía fue la mejor, los

rendimientos en la época normal fueron por

lo menos aceptables (38% menos) Ibáñez y

Berreta (1 992), citados por Elizarzú y Simson

(1993).

Berreta (1 994b) señala que las siembras

de octubre no siempre otorgan los mayores

rendimientos y que el efecto año es de ma

yor magnitud en siembras tardías que en

tempranas, lo que le confiere a los rendi

mientos de las primeras mayor fluctuación

entre años. Esto sería debido a que la prin

cipal limitante del rendimiento de girasol es

la disponibilidad de agua alrededor del pe

ríodo de floración y llenado de grano.

Las decisiones de manejo, y especial

mente la elección de fecha de siembra son

relevantes para un mejor uso del agua del

suelo porel cultivo. Es así que cambiando la

estación de crecimiento a períodos del año

de menor evaporación se puede reducir la

exposición del cultivo a sequías (Gimeno et

al., 1 989). El uso de cultivares de ciclo corto

permite incrementar laf racción de agua usa

da después de antesis, lo que conduce a

lograr mayores índices de cosecha y mayo

res rendimientos (Sadrás y Connor, 1991,

citados por Connor y Hall, 1 994).

De todos los factores investigados, la

fecha de siembra y el manejo del barbecho

parecen ser los factores potencialmente más

efectivos en la mejora de la disponibilidad de

agua para cultivos de girasol en condiciones

de secano. Asimismo, se esperarían pocos

beneficios del manejo de la densidad de

plantas y del largo del ciclo del cultivar

(Sadrás y Hall, 1989).

8. DENSIDAD Y DISTRIBUCIÓN

DE PLANTAS

El número de capítulos por unidad de

superficie resulta del número de plantas por

unidad de superficie capaces de desarrollar

una inflorescencia. Dicho componente del

rendimiento depende por lo tanto del núme

ro de semillas que son sembradas por uni

dad de superficie y de la proporción de éstas

que germinan, emergen, crecen y se desa

rrollan (Aguirrezabal et al., 1996).

La respuesta a la densidad de siembra,

es afectada por factores como la disponibi

lidad de agua y nutrientes (Villalobos etal.,

1994). Martino (1994a) señala que el com

portamiento del girasol frente a cam

bios en la densidad de siembra es muy

variable y que depende mucho de las condi

ciones de humedad del suelo, especialmen

te en el período de floración y llenado de

grano.

Por otra parte, Villalobos et al., (1994)

sostienen que el efecto de la densidad de

plantas, incide en primer término sobre la

cantidad y calidad de radiación interceptada

por planta. Majid y Schneiter (1 988) encon

traron que al aumentar la densidad de siem

bra de 32.000 a 1 01 .000 plantas por hectá

rea, se redujeron los índices de cosecha, la

biomasa por planta, el rendimiento en gra

nos por planta y el diámetro de los tallos,

mientras que, en general aumentaba la altu

ra de las plantas. El girasol produce rendi

mientos similares dentro de un amplio rango

de poblaciones de plantas (Miller etal., 1 984;

Villalobos etal., 1994). Andrade (1993) en

contró que al disminuir la densidad de gira

sol bajo riego de 67.000 a 37.000 plantas

por hectárea los valores de intercepción de

radiación eran menores sólo en el inicio del

cultivo, no afectando la cobertura en mo

mentos críticos de definición del rendimien

to. Es opinión del autor que las bajas densi

dades frecuentemente limitan el rendimien

to de girasol en ambientes fértiles e irriga

dos. En cambio, en localidades secas y/o

con baja fertilidad los rendimientos se man

tienen para todas las densidades (Robinson,

1978). En estas situaciones, el número de

semillas llenas por unidad de superficie es

taría limitado porel estado general del culti

vo en floración y no por un bajo número de

capítulos por metro cuadrado (Andrade y

Gardiol, 1 994). Zaffaroni y Schneiter (1 991 )

reportaron tanto aumentos como disminu

ciones significativas en el rendimiento frente

a cambios en la población de plantas.
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El girasol se ajusta a diferentes densida

des por medio de cambios en el número de

semillas por capítulo (NSC) y en el peso de

las semillas (PS). Zaffaroni y Schneiter (1 991 )
en un estudio sobre densidad y distribución

de plantas encontraron que el NSC fue sig
nificativamente influenciado por la pobla
ción de plantas. Al aumentar la misma dismi

nuyeron el NSC y el PS. Este efecto com

pensatorio es comúnmente observado

y explica por qué no hay diferencias en

rendimiento frente a diferentes densidades

de plantas. Asimismo, los efectos de com

petencia por agua, luz y nutrientes en den

sidades altas pueden conducir a un reduci

do tamaño de semillas y a un pequeño diá

metro del capítulo lo cual puede disminuir el

número de aquenios por capítulo.

En relación al efecto de la densidad de

plantas en los componentes del rendimien

to, estos autores encontraron que el mayor

efecto indirecto de la población de plantas
en el rendimiento podría ser a través del

NSC. En este sentido, los resultados indica

ron que éste podría ser el componente del

rendimiento más importante que el mejorador
tendría que considerar para aumentar los

rendimientos en condiciones ambientales

no limitantes.

Dichos autores reportan que tanto el con

tenido de aceite como el peso hectolitrico no

fueron significativamente diferentes entre

los dos híbridos estudiados, ni entre diferen

tes distribuciones de plantas, pero sí fueron

muy afectados por la población de plantas/
ha. Tanto el porcentaje de aceite como el

peso hectolitrico decrecieron, al disminuir la

densidad de plantas (PP). Estos resultados

coinciden con lo reportado por la bibliografía
en general, en el sentido de que los aquenios

producidos en bajas densidades tienen ma

yor proporción de cascaras lo que resulta en

semillas con menor porcentaje de aceite

(Vranceanu, 1977). Martino (1994a) analizó
la información de rendimientos obtenidos en

5 años en La Estanzuela con diferentes

densidades de plantas. Para el promedio de

los años, el efecto de la población sobre los

rendimientos de grano como de aceite fue

casi nulo, aunque al aumentar la población
de 20.000 a 70.000 plantas a cosecha, el

coeficiente de variación aumentó a más del

doble para el rendimiento en grano y al triple

para el rendimiento de aceite.

En relación a la distribución de plantas,
Zaffaroni y Schneiter (1 991 ) afirman que, al

igual que para la densidad de plantas, el

girasol presenta flexibilidad en la respuesta
a diferentes distribuciones de plantas. Sadrás

et al., (1 989), citados por Connor y Sadrás

(1 992) encontraron que al reducir la distan

cia entre filas, la exploración radicular se

incrementa.

Robinson etal., (1 982) indicaron que las

poblaciones uniformemente distribuidas de

terminan mayor rendimiento de semilla y

porcentaje de aceite, menor incidencia de

vuelco y menor humedad de los capítulos a

cosecha. Martino (1 994) señaló que a mayor
uniformidad dentro de la hilera, los rendi

mientos aumentaron, y este efecto fue tanto

más acentuado cuanto menorfue la densidad

de plantas (36.800 vs. 1 1 .700 plantas/ha).

Martino (com. pers) señala que el costo

de la semilla híbrida es un componente im

portante del costo total del cultivo por lo

que es deseable ajustar la dosis de semilla

al mínimo posible. Sin embargo, disminuir la

cantidad de semillas tiene riesgos importan
tes si no se asegura un alto porcentaje de

implantación (por ejemplo si no se tiene

buen control de plagas y enfermedades, o si

no se dispone de maquinaria de siembra

adecuada o si la semilla es de mala calidad).
Un enfoque razonable para evitar la ocu

rrencia de grandes espacios sin plantas es

el acercamiento de las filas de plantas que

aseguraría una más uniforme distribución

espacial de las plantas, con efectos positi
vos sobre los rendimientos. Esta reducción

en la distancia entre filas ha sido

intuitivamente adoptada por muchos pro

ductores.

9. CULTIVOS

El cultivo de girasol en el Uruguay se

enmarca dentro de un sistema de rotación

de cultivos agrícolas anuales con pasturas

plurianuales. Esta práctica ha sido amplia
mente difundida debido a las ventajas que
ofrece desde el punto de vista del manteni

miento de la productividad del sistema en el
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largo plazo. Este sistema de producción

permite, entre otras cosas, lograr un buen

control de malezas. El principal efecto de las

mismas sobre cualquier cultivo es la compe

tencia por agua, nutrientes y luz. Giménez y

Ríos (1 991 ) determinaron aumentos prome
dio de 35% en el rendimiento de girasol
debido al efecto del control de malezas, en

ensayos conducidos en INIA LE.

Según Robinson (1978) el girasol pre

senta buena capacidad competitiva frente a

las malezas una vez implantado el cultivo,

pero falla en desarrollar una cubierta vege

tal lo suficientemente temprana como para

prevenir el establecimiento de las mismas.

Giménez y Ríos (1 994) en base a resultados

obtenidos en LE, afirman que al eliminar la

competencia en los primeros 30 días luego
de la emergencia del cultivo, se logra una

respuesta importante en rendimiento, la cual

no es incrementada en forma significativa al

seguiraumentando los días en que el cultivo

permanece libre de malezas. Estos resulta

dos indican la importancia de mantener el

cultivo limpio en los primeros estadios del

desarrollo, efecto que porotra parte realizan

en mayor o menor grado los herbicidas de

presiembra o preemergencia de mayor utili

zación en girasol.

En el girasol, se pueden realizar aplica
ciones de herbicidas graminicidas lo cual

permite un eficaz control de malezas

gramíneas tanto anuales como perennes.

De la misma manera, existe una amplia

gama de alternativas químicas para el con

trol de gran parte de las especies de male

zas de hoja ancha más frecuentes en culti

vos de girasol en Uruguay (cuadro 2).

Resumiendo, la combinación de utiliza

ción de herbicidas con otras prácticas de

manejo tendientes al desarrollo de una cu

bierta vegetal (sombreado) lo más rápida

mente posible, resultará en la obtención de

un cultivo limpio de malezas.

10. PLAGAS

En el cultivo de girasol, obtener una ade

cuada población de plantas es un objetivo

fundamental que difícilmente se logra. Entre

los diversos agentes causales de este pro

blema, tienen mucha incidencia los insectos

presentes en el momento de la emergencia,
las hormigas y las lagartas cortadoras, así

como también las palomas y las liebres.

Durante el desarrollo del cultivo aparecen

otras plagas como lagartas defoliadoras y

aves, que también inciden sobre el rendi

miento.

10.1. Plagas en la implantación del

cultivo

Abot (1989) señala que el girasol es un

cultivo muy apetecido por las hormigas. La

emergencia es el momento crítico debido a

que prefieren las plantas tiernas y al daño

que ocasionan, ya que las plantas cortadas

generalmente mueren. A los efectos de dis

minuir el daño, se debe realizar un control

previo a la siembra, dado que es el momento

en el cual es más fácil encontrar los hormi

gueros. Debido a que en nuestro país el gi
rasol se enmarca dentro de un sistema de

producción agrícola-ganadero, estos insec

tos deberían ser considerados una plaga de

todo el sistema más que una plaga puntual
de determinados cultivos (Zerbino y Berreta,

1991).

Las especies de lagartas cortadoras pre
sentes en este cultivo son: el gusano gra-

siento (Agrotis ípsilon) y la lagarta rosca

(Peridroma saucia), siendo la primera la

más frecuente. Ambas lagartas cortan las

plantas pequeñas al ras del suelo o por

debajo de la superficie. En años de ataques

severos, es común la resiembra del cultivo,

con el consecuente costo adicional que ello

determina (Zerbino y Berreta, 1991).

Agrotis ípsilon ataca al girasol, general
mente en siembras tardías (Zerbino, 1 996),
el daño puede ser muy importante dado que
las plantas no tienen capacidad de recupe
ración. Las primaveras húmedas favorecen

los ataques de esta especie, principalmente
en áreas bajas (Aragón, 1989).

Existen por lo menos tres factores que

influyen en el comportamiento alimentario

de las larvas: la humedad del suelo (prefie
ren zonas húmedas), la edad de las larvas
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Cuadro 2. Herbicidas para el control de malezas en girasol (Giménez y Ríos, 1994).

Herbicida

nombre químico

Momento de

aplicación

Dosis

(ingrediente

activo/ha)

Malezas controladas

Trifluralina PSI 1.2 gramíneas anuales y algu
nas hoja ancha

EPTC PSI 2.9 gramíneas anuales y algu
nas hoja ancha

Pendimetalin PRE 1.3 gramíneas anuales y algu
nas hoja ancha

Prometrina PRE 2 hoja ancha

Prometrina +

pendimetalin PRE 2+ 1 hoja ancha y gramíneas
anuales

Prometrina +

alaclor PRE 2+ 1 hoja ancha y gramíneas
anuales

Prometrina +

metalaclor PRE 2 + 1 hoja ancha y gramíneas
anuales

Prometrina +

acetoclor PRE 2 + 1 hoja ancha y gramíneas
anuales

Flurocloridona* PRE 0.75 hoja ancha

Flurocloridona +
*

acetoclor PRE 0.4+ 1.4 hoja ancha y gramíneas
anuales

Bifenox PRE 1.5 a 2 hoja ancha

Bifenox Pos 6-8 hojas 0.75 a 1 regular control de hoja ancha

Las alternativas marcadas con asterisco, no fueron evaluadas por INIA.

Ninguna de las alternativas presentadas en girasol realiza un buen control de cepa, (Xantium espinosum).

(en los dos últimos estadios consumen 80%

del total), y la madurez de las plantas, ya que

prefieren las plantas tiernas.

Dado que los adultos tienen marcada

preferencia por depositar los huevos en cha

cras enmalezadas, una manera de prevenir
el ataque es eliminar las malezas con antici

pación. La combinación de esta práctica y el

uso de insecticidas aplicados a la semilla es

la mejor estrategia de control de este insecto

(Zerbino, 1996). Los tratamientos conven

cionales (aplicaciones de insecticidas a cam

po) controlan la plaga en forma eficiente,

pero es necesario que el daño se detecte
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temprano y la eficiencia del control se puede

mejorar si las aplicaciones son realizadas

durante el atardecer.

10. 2. Plagas durante el desarrollo

del cultivo y madurez

La lagarta defoliadora, Rachiplusia nu

(Gueneé), conocida comúnmente como

lagarta medidora, provoca daños cuya mag
nitud depende de la densidad poblacional y
del momento en que se realicen.

En los ensayos de defoliación artificial

realizados en LE se determinó que el perío
do crítico del cultivo es desde el inicio de

floración a llenado de grano. Cuando la

defoliación es mayor a 25% entre botón

floral y floración, y mayor a 50% en llenado

de grano, las pérdidas en rendimiento fue

ron significativas (Zerbino, 1996).

En la región de la Pampa de Argentina,
esta lagarta tiene gran voracidad y en los

meses de verano sus poblaciones suelen

alcanzar elevadas cantidades en muchas

chacras en el período de floración, lo que

obliga a utilizar insecticidas en altas dosis

para su control (Aragón, 1 989). En siembras

tempranas el cultivo escapa a las infestacio

nes severas que generalmente afectan con

mayor intensidad los cultivos de siembra

tardía.

Este insecto cuenta con varios agentes

de control biológico, los cuales son

parasitoides, predatores y enfermedades

(hongos, bacterias y virus). En el Departa
mento de Control Biológico de la Dirección

del Servicio de Protección Agrícola (MGAP),
se ha desarrollado un bioinsecticida basado

en un virus de poliedrosis nuclear, que se

sería factible de ser usado a nivel comercial

(Chiaravalle etal., 1996).

Con respecto a control químico, existe

una considerable cantidad de insecticidas

que la combaten, por lo que no presenta

grandes dificultades para su control (Zerbino,

1994).

En relación a las aves el girasol es uno de

los cultivos extensivos más atacados por la

paloma torcaza (Zenaida auriculata). Daña

al girasol durante la emergencia (come los

cotiledones) y la madurez del cultivo. El daño

es irreversible cuando el ataque de esta

plaga ocurre durante la madurez de los ca

pítulos (Rodríguez, 1994). A modo de refe

rencia en la zafra 67/68 se registraron pérdi
das de 20% por daño de aves (Martínez,
1976, citado por Rodríguez, 1994).

La resistencia genética a daños de aves

de los cultivos generalmente involucra la

combinación de características morfológicas

y bioquímicas en los cultivares (Bullard et

al., 1 989). Fick (1 978), Parfitt (1 984) y Bullard

etal., (1989) destacan las siguientes:

Tallo curvo a la madurez y posición del

capítulo paralelo al suelo (figura 5).

^7 Kl f2^

Figura 5. Esquema de posiciones del capítulo
contrastantes.

Capítulos separados del eje vertical del

tallo a una distancia mayor a 1 5 cm (figura 6).

id A r<

0-3 cm 3-15 cm >l5cm

Figura 6. Esquema de diferentes

distancias de la base del capítulo
al eje vertical del tallo.

Brácteas largas y envolventes, prote

giendo las semillas de los círculos externos

del capítulo.

Forma cóncava del capítulo (figura 7).

Inserción profunda de la semilla en el

capítulo.
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i V

t^i

Figura 7. Esquema de formas de capítulos:
convexo, plano y cóncavo.

Fox y Parfitt, citados por Foley y Hanzel

(1986) afirman que estos caracteres son

medianamente heredables y sugieren su

uso en programas de mejoramiento para

aumentar la tolerancia o resistencia a daños

de aves.

Fick (1978) y Bullard etal., (1989), afir

man que la composición bioquímica de los

granos puede incrementar la resistencia al

daño de las aves. En este sentido, Bullard et

al., (1989) reportan que los cultivares con

mayor proporción de cascara, mayor conte

nido de pigmentos antocianínicos y menor

porcentaje de aceite son los menos daña

dos por las aves. Asimismo, los cultivares

con bajo porcentaje de aceite generalmente

poseen el pericarpio grueso, y se asocian a

colores rayados o blancos.

Es importante mencionar que no siempre
las características morfológicas favorables

para la resistencia a daños de aves son

deseables agronómicamente, por ejemplo
la posición del capítulo paralela a la superfi
cie del suelo, es una característica conside

rada negativa para el proceso de cosecha.

Con respecto al contenido de aceite en el

grano y grosor de la cascara, se encontró

que determinadas especies de aves tienen

la capacidad de detectar diferencias en es

tas características. Los cultivares de menor

contenido de aceite, fueron los menos daña

dos por las aves (Masón et al., 1991), sin

embargo, no son los que prefiere sembrar el

productor debido a que se le paga por con

tenido de aceite.

En Uruguay, se evaluó el uso de repelen
tes para evitar el daño de la paloma torcaza

durante el período de llenado de grano hasta
la cosecha. Los resultados indican que la

pintura blanca fue un repelente tan efectivo

—- como la combinación de pintura y metiocarb

! (draza), pero con la ventaja de que es menos

costosa y no tóxica Rodríguez (1994). Las

j palomas produjeron mayor daño en los bor

des de las parcelas, la aplicación de repe

lentes en toda la parcela dio los mismos

resultados que cuando se realizó sólo en los

bordes. Esto probablemente se deba a que
los bordes de las parcelas se encontraban

más cercanos a las áreas arboladas.

La alta variabilidad en características

izel morfológicas (altura, posición del capítulo,

son
distancia del capítulo al eje vertical del tallo,

su etc.) de algunos cultivares, determinamayor

iara
incidencia de daños de aves en el rendi-

ños
miento en grano.

if¡r- 11. PRINCIPALES
lo*

ENFERMEDADES
a al

d et
El girasol presenta una serie de enferme-

con
dades de origen patogénico, en su gran ma

yoría causadas por hongos. La importancia
relativa de las mismas varía anualmente,

na~

según:
res

a

nte
*

factores biológicos: grado de resistencia o

in a susceptibilidad genética de los cultivares

utilizados, edad de la planta, razas preva
lentes, densidad de inoculo del patóqeno,

pre
etc

des

30n

*

factores edáficos: tipo de suelo, topografía

pío y drenaje

írfi- *

factores climáticos: temperatura, hume-
de- dad relativa y lluvias

ha

j
*

factores culturales: rotaciones, época de

, siembra, fertilización, densidad y distribu-

ción del cultivo, manejo del rastrojo, etc.

es- A su vez, todos estos factores interac-

nor túan entre sí.

ña" El uso de cultivares resistentes, cuando
sin se dispone de ellos, y el uso de prácticas
r e' adecuadas de manejo de enfermedades son
Dn" la mejor forma de minimizar las pérdidas

causadas en el cultivo (Perea, 1 994). El uso

9n- de fungicidas en este cultivo no ha sido una

iza práctica común, sin embargo los altos rendi-

sta mientos logrados en la actualidad justifica-
. la rían en mayor medida la consideración de

¡vo dicha práctica (Martino, com. pers).
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Dentro de las principales enfermedades

del girasol, la más frecuente es roya negra

(Puccinia helianthi Schw.), sobre todo en

siembras tardías. Es frecuente también ob

servarmarchitamiento verticilar causado por

Verticillium dahliae, y podredumbre basal

del tallo y podredumbre del capítulo, causa

das por Sclerotinia sclerotiorum (Berreta,

1988).

11.1. Roya negra

La roya negra es causada por el hongo

Puccinia helianthi Schwy es la enfermedad

de girasol más difundida y más destructiva

del país. Afecta principalmente el follaje aun

que en infecciones severas puede atacar

pecíolos, brácteas y base del capítulo y aún

al tallo. Es más abundante en las hojas más

viejas (inferiores) y principalmente en el

envés de las mismas.

Se han detectado fuertes pérdidas en

calidad del grano, peso hectolitrico, tamaño

del grano, porcentaje de pepita en relación a

cascara y porcentaje de aceite, a causa de

infecciones severas de royas (Zimmer etal.,

1978).

En INIA LE, se determinó que esta enfer

medad fue responsable del 42% y del 70%

de las variaciones de rendimiento en siem

bras de octubre (normales) y de diciembre

(tardías) respectivamente. Porcada aumen

to de 10% en la infección de roya negra, los

rendimientos de girasol cayeron 3.6% para

épocas de siembra de octubre y 8.4 % para

siembras de diciembre. En un cultivar muy

susceptible, Guayacán INTA, y con la apli

cación de un fungicida sistémico, la res

puesta fue 30% en rendimiento de grano y

36% en rendimiento de aceite por hectárea;

el testigo sin fungicida tuvo 28% de área

cubierta por roya al estado de pasta
- madu

rez (Perea, 1994).

Bautes (1996) encontró que mediante la

aplicación de un fungicida en tres cultivares

el control de roya logrado en promedio fue

de 64%, lo que resultó en respuestas de 16

a 22% en aceite por hectárea en compara

ción al testigo.

La severidad del ataque de roya varía

según las condiciones ambientales, la edad

del girasol y la resistencia del cultivar

(Shtiemberg y Vintal, 1995).

Las condiciones favorables para el desa

rrollo de la enfermedad son: alta humedad

relativa, rocíos, lluvias fuertes y temperatu

ras altas de día (24Q C) y frescas de noche

(1 8Q C). Shtiemberg y Vintal, (1 995) en con

diciones controladas de temperatura y hu

medad encontraron que la germinación de

las uredosporas duraba entre 4 y 6 horas a

temperaturas entre 49C y 20QC con hume

dad en las hojas durante 6 a 10 horas. La

temperatura óptima para la infección se si

tuó en el rango de 10 a 24gC y para la

esporulación entre 20 a 359C. En Uruguay,

es a partir de enero donde normalmente

ocurren epifitias importantes (Perea, 1 994).

Shtiemberg, (1995) señala que la forma de

disminuir los riesgos de daño de esta enfer

medad en cultivares susceptibles es em

plear prácticas de manejo como la elimina

ción de plantas voluntarias, evitar altas den

sidades de siembra y excesiva fertilización

nitrogenada.

El daño es más severo cuando el ataque

se produce en estados de desarrollo tem

prano del cultivo y cuando se presentan

condiciones de clima cálido y húmedo

(Martens etal., 1 984). Los cultivares de ciclo

corto sembrados temprano escapan casi

totalmente a la infección pues a fines de

enero se encuentran en etapas avanzadas

de su ciclo. Los cultivares de ciclo largo,

cuando son muy susceptibles, pueden sufrir

fuertes infecciones aún en siembras norma

les, pues recién llegan a la etapa de grano

lechoso/pastoso a mediados de febrero. En

siembras tardías, los cultivares de ciclo cor

to y largo llegan a esa etapa de desarrollo a

principios y mediados de marzo respectiva

mente, en ambos casos con fuertes infec

ciones en años favorables para el desarrollo

de la enfermedad (Perea, 1994).

Al igual que en los demás cultivos exten

sivos, el uso de cultivares resistentes es el

método de control ideal (Perea, 1994).

Shtiemberg, (1995) reporta que la resisten

cia a roya en girasol es específica, esto

significa que mientras un cultivar puede ser

susceptible a una raza puede ser resistente

a otra raza diferente. Señala que existen por
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lo menos 5 razas de roya y que la raza

predominante puede cambiar entre años y

entre localidades. Perea, (1 994) confirma la

diversidad racial en Uruguay, ya que se iden

tificaron las razas internacionales 1
, 2, 3 y 4.

11.2. Marchitamiento verticilar

El agente causal del marchitamiento

verticilar es el hongo Verticillium dahliae,

cuyos síntomas típicos se presentan alrede

dor de la floración, primero en las hojas
inferiores avanzando luego hacia las supe

riores. Las plantas atacadas en floración

presentan veteado foliar y pueden madurar

más rápido con la consiguiente merma de

rendimiento porel menorperíodo de llenado

de grano (Perea, 1994). Las mismas, son

más propensas a la quebradura del tallo

(Pereyra y Escande 1995).

En ataques tempranos, esta enfermedad

provoca enanismo y las plantas pueden
marchitarse y morir, sin presentar el sínto

ma de veteado foliar característico (Perea,

1994). Afecta plantas aisladas o en peque

ños grupos, pero en infecciones severas

puede damnificar a grandes manchones.

Las pérdidas por esta enfermedad pueden
ser muy importantes, llegando a ser totales

con alta infección. Se reduce el rendimiento

en grano y en aceite por hectárea debido a

la disminución del diámetro del capítulo, del

porcentaje de aceite en el grano, del peso

hectolitrico y del número, tamaño, y peso de

los granos, pero no se afecta la relación

cascara a pepita (Zimmer et al., 1978).

Perea (1994) señala que este hongo so
brevive en el suelo y que para la penetración

y el desarrollo en la planta requiere prefe
rentemente humedad elevada en el suelo.

Los daños son más importantes cuando hay
exceso de densidad de plantas en veranos

húmedos.

La rotación de cultivos tiene, entre otros,
el objetivo de reducir el inoculo de hongos
del suelo. Sin embargo, en este caso parti
cular la rotación no siempre controla esta

enfermedad debido a que el hongo sobrevi
ve en el suelo de 4 a 9 años en los restos del

cultivo y en malezas susceptibles. Por lo

tanto esta práctica se debería complemen

tar con el uso de cultivares resistentes. El

uso de este tipo de cultivares es el método

de control más eficiente, práctico y económi

co (Perea, 1994). Este hongo, se puede

propagar por las semillas, por lo tanto otra

medida a tener en cuenta es el uso de semilla

libre de inoculo (Pereyra y Escande, 1995).

11.3. Podredumbre basal del tallo y

del capítulo

En el girasol, Sclerotinia sclerotiorumes

un hongo que puede producir varias enfer

medades. Mediante su micelio puede infec

tar la raíz y la base del tallo y mediante las

esporas puede atacar las hojas, la parte
media del tallo, los botones florales y el

capítulo (Pereyra y Escande, 1 995). En cul

tivos muy afectados por marchitamiento, el

rendimiento y la calidad del grano son afec

tados seriamente. En general, los capítulos
afectados se pierden completamente (Perea,

1994).

Esta enfermedad es aparentemente se

vera en años en que las lluvias postergan la

cosecha, especialmente en otoños húme

dos, en siembras tardías y en cultivos de

segunda, dado que el patógeno es favoreci
do por el calor y la humedad. El marchita

miento se desarrolla rápido con tiempo calu

roso y las plantas pueden mostrar síntomas

en forma repentina. Largos períodos de llu

via con cortos intervalos sin lluvia en que se

secan los capítulos, aumentan la infección

(Perea, 1 994). Afecta a plantas individuales
o en grupos en la hilera y se transmite por

contacto entre raíces.

Los métodos de control culturales tien

den a reducir la población de esclerotos en

el suelo. Los más accesibles son el uso de

semilla libre de esclerotos, larga rotación

con cereales, control de malezas suscepti
bles (principalmente cruciferas) y girasoles
guachos en las chacras, evitar las siembras

tardías y el uso de cultivares de ciclo largo y
las siembras de segunda que atrasan la

cosecha.

En cuanto a control genético, hubo pocos

progresos en el mejoramiento para esta en

fermedad (Perea, 1994). Sin embargo,
Pereyra y Escande (1995) señalan que en-
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tre los híbridos ofrecidos por las empresas

en Argentina, algunos presentan mejor com

portamiento que otros ante los ataques

de este patógeno.

En relación a la importancia de la deci

sión de la elección del cultivar de girasol a

sembrar, ya se mencionó la escasa partici

pación del efecto del mismo en los compo

nentes de la varianza del rendimiento en

grano y en aceite para una serie importante

de años y ambientes (Ibáñez y Berreta,

1992, datos sin publicar).

Sin embargo, la baja interacción genotipo

ambiente reportada indicaría que los cultiva

res mejores tienen, en general, mejor rendi

miento en los diferentes ambientes evalua

dos. Por lo tanto es aconsejable elegir un

cultivar que presente una buena ubicación

dentro del ranking de los cultivares evalua

dos porel Programa Nacional de Evaluación

de Cultivares, así como considerar otros

factores en esta decisión como por ejemplo

resistencia a roya si se trata de siembras

tardías, largo del ciclo, resistencia a aves si

la zona es propicia para las mismas, etc.

Desde el punto de vista genético, existen

dos tipos de cultivares disponibles a nivel

comercial: las variedades de polinización
abierta y los híbridos. Las primeras se ca

racterizan por ser poblaciones en las que

cada individuo es genéticamente diferente

de otro. Este hecho les confiere, por un lado

un alto poder de adaptación a diferentes

condiciones ambientales y por otro lado una

característica de desuniformidad fenotípica

que en casos extremos dificulta el manejo
del cultivo, fundamentalmente durante la

cosecha. En cuanto al rendimiento, estos

materiales presentan una buena adaptabili

dad general pero una menor respuesta relati

va que los híbridos a excelentes ambientes.

A nivel nacional, el área sembrada con

cultivares híbridos, en los últimos años au

mentó considerablemente en detrimento de

las variedades de polinización abierta. El

uso de híbridos está fundamentado en la

explotación de la heterosis al cruzar líneas

endocriadas, formando individuos genética

mente idénticos. Fick (1978) reporta que

existe efecto de heterosis para la altura de

plantas, el diámetro de capítulo, el tamaño

de semillas y el rendimiento en grano. Los

resultados encontrados por Dedio (1992),
indican que de 1 2 líneas con sus correspon

dientes híbridos, las líneas rindieron el 63%

en comparación a los híbridos.

En Uruguay los ensayos conducidos por

el Programa Nacional de Evaluación de

Cultivares a menudo evidencian que las va

riedades de polinización abierta tienen ren

dimientos de grano y porcentaje de aceite

comparables a los cultivares híbridos.

A nivel comercial, dentro de los cultivares

híbridos se encuentran híbridos simples y

de tres vías. Los primeros provienen del

cruzamiento de dos líneas, resultando así

en individuos similares genéticamente, por
lo que tienen gran uniformidad en todas sus

características agronómicas (floración, altu

ra, madurez, etc.). Los híbridos de tres vías

se originan del cruzamiento de un híbrido

simple con una línea, por lo que son algo
más desuniformes dada su composición

genética más variable (Moutous, 1989).

Los híbridos simples presentarían una

menor adaptabilidad general y una alta res

puesta en buenos ambientes y los triples un

comportamiento intermedio entre los sim

ples y las variedades.

En otros países, el girasol ha sido usado

como cultivo forrajero para ensilaje durante

muchos años (Schuler etal., 1978). Harper

etal., (1981), afirman que en el norte britá

nico el girasol tiene un considerable poten
cial como cultivo para forraje, debido a su

adaptabilidad a bajas temperaturas, su tole

rancia a la sequía, y su rápido crecimiento

inicial, que lo hacen más apropiado para uso

forrajero que el maíz.

El volumen de materia seca producida
estará determinado por la densidad de siem

bra, nivel de fertilización y momento de cor

te. Para producción de forraje la densidad de

siembra debe ser notablemente superior

(100.000 a 200.000 plantas/ha) en compa

ración a un cultivo para producción de grano

(30.000 plantas/ha) (Abdullahi yAdo, 1988).

Estos autores señalan que la altura de

corte tiene influencia en el valor nutritivo del

girasol. Harper et ai, (1981) reportan valo

res de materia seca previos a floración de 1 0
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a 1 1 % que al avanzar el desarrollo del cul

tivo se incrementan a 19%. En cambio, el

contenido de proteína cruda declinó des

pués de la floración, así como también los

valores de digestibilidad de la materia orgá
nica y de la energía metabolizable.

En cuanto a los volúmenes de materia

seca (MS) por hectárea, se reportan incre

mentos de 2.1 ton/ha en botón floral a 6.2

ton/ha en floración y 14.1 ton/ha a grano

lechoso (Harper et al., 1981). Andrade y

Gardiol (1994) reportan producciones máxi

mas de MS aérea de 13 ton/ha. Estos auto

res, encontraron que al comienzo de la esta

ción de crecimiento el girasol acumula MS

más rápidamente que el maíz. Esto se expli
ca por el carácter erectófilo del maíz que lo

hace ineficiente en interceptar radiación en

las primeras etapas.

Harper et al., (1981) realizaron un estu

dio sobre el potencial del girasol como culti

vo para ensilar y para consumo como forraje
fresco. El girasol cortado desde el comienzo

de la floración fue usado para alimentar

ocho vaquillonas por 3 semanas, determi

nándose valores de consumo promedio de

MS de 63,5 g/kg075. La digestibilidad de la

MO fue de 68.4% y la ganancia de peso de

las vaquillonas fue de 790 g/día. El girasol
cortado y ofrecido fresco mostró un buen

rendimiento y permitió obtener buenos valo

res de performance animal, lo que lo hace

posible su cultivo para consumo comoforra-

je fresco en el verano del norte de Gran

Bretaña.

La ventaja del girasol usado para forraje
radica en su corta estación de crecimiento,

su rápido crecimiento que permite cortarlo

en breve tiempo y su facilidad para implan
tarse luego de un cultivo de invierno

(AbdullahiyAdo, 1988).

En Uruguay la importancia de esta prác
tica de manejo estaría dada porque permite

cubrirtemporalmente espacios libres de las

rotaciones de cultivos (al adaptarse a un

amplio rango de épocas de siembra), apro
vechando esos tiempos inutilizados para

generar un recurso (forraje) y a la vez con

trolar malezas. Por otro lado es una nueva

opción para diversificar especies forrajeras
en tambos y sistemas de producción agríco

las-ganaderos intensivos que basan la pro

ducción de forraje en gramíneas estivales.
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CAPITULO II

ESTUDIO

AGROCLIMATICO

En este capítulo se caracteriza agrocli-
máticamente la zona de La Estanzuela a

través de los promedios y desvíos estándar

mensuales de las diferentes variables de

clima correspondientes a la serie histórica

1 965 -1 996. Este estudio permite conocer la

aptitud climática de la región para el girasol
así como también predecir para diversas

fechas de siembra las diferentes condicio

nes ambientales promedio a las que estará

expuesto el cultivo.

A continuación se detallan las variables

analizadas con sus correspondientes abre

viaturas:

Precipitación (mm/mes); Pp

Evapotranspjraciifj Penmari (mm/mes): ETP

Agua disponible {mm/mes}: AD

Déficits hidricos (mm/mes); DH

Excesos hidricos (mm/mes); EH

Días con heladas sobre césped (días) : D.He.c

Días con heladas en el aire: D.He.a

Temperatura mínima sobre césped (eC): T.min.c

Temperatura media suelo descubierto
Sem profundidad (9C): T.S.5

Temperatura def aíre^-C); promedio; i", prom.

Temperatura del aire f0); máxima media: T.max.

Temperatura del aire (fiC): mínima media: T.min.

Horas <áé sóHhoras/mes): H.sol

'
Humedad telñ$v&i%); HR

El régimen de precipitaciones es muy

irregular en la región, lo que se evidencia

por los elevados desvíos estándar (cuadro 3

y figura 8). A su vez, las variables relaciona

das al régimen hídrico (ETP, AD, DH y EH)

presentan coeficientes de variación altos y

por lo tanto son difíciles de predecir. En

contraposición las variables independien
tes del régimen hídrico (temperatura, hume

dad relativa, radiación solar y evapotranspi

ración) son generalmente previsibles debi

do a que su variación entre años no es muy

importante.

La evapotranspiración (ET) comprende
el agua transpirada por el cultivo y evapora

da por el suelo (Ometto, 1989). La estima

ción de la ET a través del método de Penman

(ETP) representa la demanda de agua de un

cultivo bajo condiciones óptimas: máxima

intercepción de radiación solar y contenido
de agua en el suelo no limitante. Esta varia

ble presenta, para el promedio de los años

analizados, los valores máximos en

verano y los mínimos en invierno

(1 76.7mm/mes para diciembre y enero

y 39 mm/mes para junio). Comparando
los valores de Pp y ETP se aprecia que
a partir del mes de octubre, la ETP es

mayor a la precipitación, situación que
se mantiene hasta el mes de febrero

inclusive. Consecuentemente en este

período no es posible satisfacer la de

manda máxima por agua (ETP) lo que
determina que la evapotranspiración
real (ETR) sea menor que la ETP. La

ETR es directamente proporcional al

aporte de agua de la precipitación y al

contenido de agua disponible en el

suelo.

En La Estanzuela, los cálculos de

las variables que involucran estimacio

nes de contenido de agua en el suelo

(AD, DH y EH) se basan en un suelo

representativo del promedio de la región,
clasificado como brunosol subeútrico, con

una profundidad media de arraigamiento



Cuadro 3. Promedios y desvíos estándar de las variables de clima para la serie histórica 1965-1996 para la localidad de La

Desv.= desvío estándar. Prom= promedio.

Variable Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. . .Ene. . Feb, Mar. Abr. May. Jun. Protn./mes Suma/anual

Pp Prom

Desv

72,7

40,1

73,6

55,5

81,9

54

110,2

65

115,4

70,3

98,1

67,4

95,4

61,1

116,5

83,2

120

80,4

94

67,8

82,8

60,3

72,9

47,7

94,4

19,3

1133

233,8

ETP Prom

Desv

40,3

15,5

55,8

12,4

81

15

111,6

15,5

141

24

176,7

34,1

176,7

"37,2

137,2

28

114,7

15,5

78

21

49,6

15,5

39

21

102

6,2

1243

77,5

AD Prom

Desv

100,2

14,8

95,5

13

83,8

16,7

79,2

16,8

73,1

21

52,8

21,5

44,4

20,1

51,9

29,6

61

21,3

79

22,9

86,9

23

95,1

21

75,3

10,1

902,2

122,1

DH Prom

Desv

4,2

4,7

9,1

7,1

20,4

12,7

32,4

17

48

27,1

88,9

42,2

101,8

37,5

72

38,8

50,7

23,3

20,5

14,7

10,6

10

5,3

6,8

37,5

13

450,8

156,9

EH Prom

Desv

29,2

28,6

29,4

30,2

17,1

23,4

13,9

26,5

13,1

27,2

3,5

9,7

1,7

5,2

15,1

29,8

11,6

29,9

13,1

22,4

21,2

26,7

29,8

32,2

16,3

8

195,8

96

D.He.c Prom

Desv

7,3

5,3

6,3

4,4

3,2

2,6

0,7

1,3

0

0,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0,3

1

3,1

3,6

6,6

4,5

2,3

1,2

27,2

14,8

D.He.a Prom

Desv

1,4

1,6

0,5

0,7

0

0,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,2

0,8

1,3

0,2

0,2

2,8

2

T.min.c Prom

Desv

4,3

2,3

4,6

1,9

6,1

1,7

8,9

2

11,4

1,7

14,3

1 ,8

15,8

1,4

15,4

1,8

13,7

2,1

10,1

2,2

7,1

2,7

4,6

2,3

9,6

1,3

T.S. 5 Prom

Desv

9,7

0,9

11,6

1,5

14,7

0,9

18,8

1,3

22,4

1,1

26,3

1,6

28,3

1,8

26,8

1,8

24,2

1,9

18,8

1,2

14,4

1,8

10,4

1,3

18,9

1

T.prom Prom

Desv

10,2

1,2

11,4

1,1

13,1

1

15,8

0,9

18,7

1

21,7

1,2

23,1

0,9

22

1

20,3

1

16,7

1

13,6

1,5

10,5

1,4

15,9

2,8

T.max. Prom

Desv

14,7

1,4

16,3

1,3

18,4

1

21,1

1

24,1

1,1

27,6

1,7

28,9

'1,1

27,7

1,5

25,8

1,2

22

1,1

18,5

1,4

15,1

1,5

21,4

1,3

T.min Prom

Desv

6,4

1,3

6,9

1,1

8,4

1,2

10,8

1,1

13,2

1

15,9

1,2

17,5

0,9

16,9

1

15,5

1,2

12,3

1,3

9,3

1,6

6,7

1,4

11,5

0,8

711,5

50,6

H.sol Prom

Desv

49,3

8,6

55,5

9,7

58,7

7

59,7

7,9

64,1

7,2

65,8

6,9

68,2

5,5

67,1

7,8

65,2

4,5

61,2

9,8

56,3

8,7

47,7

10,4

59,3

4,2

H.R Prom

Desv

81,6

3,4

77,3

4,3

74,3

4,6

74,1

4,8

71 ,2

5,6

67,4

6,7

67,8

4,9

71,8

5,3

73,8

2,8

77,3

4,3

79,8

4

81,4

4,8

74

4,8
■
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Figura 8. Promedio de precipitaciones y desvíos registrado en LE para la serie histórica

1965-1996.

efectiva de 60 cm y una capacidad de reten

ción de agua de 115 mm en esos 60 cm.

Dichas variables están estimadas según la

Pp efectiva es decir la Pp real menos el agua

que se pierde por escurrimiento superficial,
el cual según las últimas estimaciones rea

lizadas estaría subvaluado (Martino, com.

pers).

El DH se calcula como la diferencia entre

la ETP y la ETR. El mismo es notablemente

superior en los meses de diciembre, enero y

febrero (figura 9). Asimismo, el DH de enero

es más del doble que el que se produce en

los meses de noviembre y de marzo.

El AD en el suelo es el contenido de agua

del suelo que se encuentra retenida entre

capacidad de campo y punto de marchitez

permanente. La misma presenta durante los

meses de diciembre, enero y febrero, los

valores mínimos anuales. Los desvíos con

respecto a la media de AD y DH revelan un

importante grado de variabilidad tanto inter
anual como intra-anual.

Los EH corresponden al agua que el

suelo retiene contra la fuerza de gravedad

ocupando el espacio de microporos y una

proporción de macroporos. Los EH son ele

vados en los meses de junio, julio y agosto,

registrándose en promedio 29.6 mm/mes.

Estos altos valores pueden retrasar las labo

res de preparación de la cama de siembra

principalmente en épocas tempranas. En los

meses de setiembre y octubre los EH son

sensiblemente menores (17.1 y 13.9 mm

respectivamente).

El balance hídrico representa en gran

medida la relación entre el clima, la planta y

el suelo permitiendo conocer los períodos
con probabilidades de ocurrencia de exce

sos o de déficits de agua. Esto es importante

para ajustar el ciclo del cultivo y principal
mente los períodos críticos de requerimien
tos de agua de acuerdo a la disponibilidad de

la misma en el suelo. En la figura 10 se

presenta el promedio de balance hídrico

para la zona suroeste del país, basado en un

suelo promedio de la zona agrícola con ca

pacidad de almacenaje de 125 mm (Corsi,

1982).

Los balances hidricos son altamente va

riables debido a que están determinados en

primer término, por las precipitaciones que
como ya se mencionó son muy variables en

cantidad y momento de ocurrencia y en

segundo término, por las distintas capacida
des de almacenaje de agua del suelo, que a
su vez dependen de las diferentes condicio
nes topográficas y edáficas del terreno. De
lo expuesto surge que cuando se considera

una serie de años, el balance hídrico tiene
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Figura 10. Balance hídrico promedio para la región suroeste (Corsi, 1982).

valor probabilístico, sin embargo para un

momento particular tiene escaso valor

predictivo.

Las heladas sobre césped se registran
cuando la temperatura a este nivel es igual
o inferior al punto de congelamiento (0°C).
El número de heladas de este tipo presenta
alta variabilidad a nivel regional debido al

marcado efecto que tiene el suelo y/o las

condiciones topográficas. En LE anualmen

te se registran en promedio 27 heladas,

siendo el mes de julio el que presenta mayor
número (7.3) (cuadro 3). El período libre de

heladas en el césped promedio comprende
desde el 1 Q de octubre al 1 5 de mayo, con un

desvío de 27 días. Este tipo de heladas no
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Figura 11. Frecuencia de días con heladas sobre césped.

necesariamente estarían asociadas a da

ños generalizados en la vegetación.

El número de heladas en el aire, días con

temperaturas iguales o inferiores a 0°C re

gistradas en abrigo meteorológico a 1 .5m de

altura, permiten caracterizar las condicio

nes térmicas a nivel regional. En promedio
sólo se registran 3 heladas en el aire al año,

en los meses de junio y julio. Estas heladas

generalmente se asocian a algún tipo de

daño a los cultivos.

En lafigura 11 se observa que la frecuen

cia de heladas en abrigo meteorológico en

agosto es de 40% y en setiembre sólo de 3%.

Las temperaturas mínimas sobre el cés

ped promedio para los meses de junio, julio

y agosto son de 4.6, 4.3 y 4.6 -C respecti
vamente. Para el mes de setiembre se regis
tran temperaturas mínimas promedio sobre

césped de 6. 1 QC y para el mes de octubre de

8.9QC.

Como fuera mencionado, la duración de

la etapa de germinación a emergencia es

determinada en gran medida por la tempera
tura del suelo. Para los 30 años en estudio,

la temperatura promedio del suelo descu

bierto a 5 cm de profundidad, comienza a ser

mayor que la temperatura del aire en el mes

de setiembre, situación que se mantiene

hasta mayo. A partir de dichomes se invierte

y es más baja la temperatura del suelo que
la del aire (figura 1 2). El menor valor de esta

variable corresponde al mes de julio (9.72C)

y el máximo a enero (28.3QC). Los datos

promedio de los años estudiados muestran

que las temperaturas promedio del suelo

descubierto a 5 cm de profundidad de todo el

año se ubican por encima de la temperatura

base para la emergencia y germinación del

girasol (Tb=49C). Debido a que el umbral

satisfactorio para la germinación y emer

gencia del girasol sería de 8 2C, se infiere

que las bajas temperaturas no son limitantes

para la germinación y emergencia del gira
sol en siembras tempranas en el Uruguay.

Las temperaturas promedio del aire para
la serie estudiada, indican que el máximo se

produce en el mes de enero (23.1 QC) y el

mínimo en julio (10.29C). Para el mes de

agosto el valor que toma esta variable es de

11.4QC, para setiembre de 13.1QC y para

octubre de 15.8QC. La temperatura óptima

para el crecimiento y desarrollo del girasol
se ubicaría entre los 23g y 26QC (figura 1 2).

En relación a las temperaturas medias

mínimas del aire, éstas toman valores de

6.9QC, 8.49C y 10.8QC para los meses de

agosto, setiembre y octubre respectivamen

te; mientras que los valores máximos se

registran en el mes de enero (17.5QC) y los

mínimos en julio (6.42C).

La cantidad de horas de sol es un indica

dor de la cantidad de radiación interceptada

por el cultivo. El mes de enero es el que

presenta la mayor cantidad de horas de sol

en el promedio de los años y junio la menor

(68.2 y 47.7 respectivamente) (figura 13).
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Figura 12. Temperaturas promedio para la serie histórica 1965-1996 registradas en LE. Las líneas

en rojo corresponden a umbrales de temperaturas para diferentes etapas del cultivo.

La humedad relativa y latemperatura son

las dos variables de mayor importancia en el

desarrollo de enfermedades. De la serie de

datos estudiados se observa que los meses

de menor humedad relativa son diciembre

(67.4%) y enero (67.8%), y que a partir de

febrero existe un paulatino incremento en la

humedad hasta el mes de julio, en el cual el

valor promedio es 81.6%. En siembras tar

días de diciembre, el cultivo está expuesto
más precozmente a las condiciones predis

ponentes para el desarrollo de enfermeda

des a hongos, especialmente a ataques de

roya negra, en comparación a siembras tem

pranas.

Finalizando, las variables climáticas de

mayor importancia relativa para lograr altos

rendimientos -disponibilidad de agua en los

períodos críticos, temperatura y radiación

interceptada- determinarán la mejor fecha

de siembra del cultivo. A su vez, los períodos

óptimos en los cuales las dos últimas varia

bles presentan los valores más favorables,
no coinciden con el período de adecuada

disponibilidad de agua para el cultivo. En

consecuencia la definición de la mejor épo
ca de siembra para el promedio de los años

implica comprometer dichas variables en

favor de la disponibilidad de agua que es

fundamental para la obtención de altos ren

dimientos.

Figura 13. Promedios de horas de sol por mes y de humedad relativa para la serie histórica 1965

1996 en LE.
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CAPITULO

RESULTADOS

EXPERIMENTALES

1. fenología, épocas de

siembra y

características

agronómicas

En los últimos años, debido a la situación

económica por la que atraviesa el sector

agrícola, existe la necesidad de incrementar

drásticamente los rendimientos promedio
de girasol en el país. Una de las formas es

anticipar la época de siembra lo que permi
tiría lograr un mejor aprovechamiento de la

estación de crecimiento, colocar al cultivo

en menor perfil de riesgo global, cosechar

en un momento con condiciones ambienta

les más favorables y también realizar la

siembra del subsiguiente cultivo de invierno

en fechas óptimas. Dentro de este contexto

INIA consideró relevante la ejecución de

experimentos para determinar la viabilidad

de esta práctica de manejo.

En esta línea de investigación se plan
tearon los siguientes objetivos:

a) determinarla duración de diferentes esta

dios fenológicosyestimarlos requerimien
tos térmicos de los mismos.

b) evaluaren las épocas de siembra tempra
nas (agosto y setiembre) y normales (oc

tubre) las características agronómicas de

importancia para el cultivo de girasol.

c) evaluar el rendimiento de grano y de acei

te de 3 cultivares de girasol en las men

cionadas épocas de siembra (Fassio y
Sawchik, 1995).

1.1 Fenología del girasol

Se consideró importante realizar un es

tudio de fenología del cultivo con la finalidad

de predecir para distintas épocas de siem

bra, la fecha en que ocurren los diferentes

estados fenológicos. Esto posibilitaría un

mejor ajuste de épocas de siembra, planifi
car estrategias de aplicación de agroquími
cos, predecir condiciones ambientales para
los períodos críticos del cultivo, estimar

fechas de cosecha, etc.

1.1.1 Fechas de los diferentes estadios

fenológicos

Uno de los experimentos realizados en

INIA LE consistió en la siembra de tres

cultivares en seis épocas de siembra com

prendidas entre el 12 de agosto y el 20 de

octubre de 1 994. En todos los casos se dejó
un bloque como testigo sembrado a una

semilla por golpe para determinar porcenta

je de implantación real. No se detectaron

diferencias significativas en porcentaje de

implantación entre las parcelas sembradas

de esta forma y aquellas sembradas con

tres semillas por golpe y posteriormente
raleadas.

Los estados fenológicos se determina

ron según la escala de Schneiter y Miller,

(1 981 ). En el cuadro 4 se presentan para las

seis épocas de siembra, las fechas de siem

bra, emergencia, 6 hojas (V6), floración

(R5.5) y madurez fisiológica (R9). Cada

fecha es el promedio de dos cultivares de

ciclos muy similares: Triumph 565 y DKG

101. El cultivar Contiflor 3 en siembras tem

pranas presentó plantas multicápites y ra

mificación de tallos. Este cultivar presenta

respuesta afotoperíodo (Sadrás y Hall, 1989)
por lo que en el presente estudio de fenología
no fue considerado.
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Cuadro 4. Fechas de siembra, emergencia, V6, floración y madurez fisiológica.

Siembra Emergencia 6 hojas

(V6)

Floración

(R5.5)

Mad.fisfOlog.

(R9)

12-ago-94 28-ago-94 27-sep-94 27-nov-94 5-ene-95

22-ago-94 08-sep-94 3-oct-94 30-nov-94 5-ene-95

5-set-94 17-sep-94 10-oct-94 4-dic-94 8-ene-95

19-set-94 28-sep-94 18-oct-94 12-dic-94 14-ene-95

4-oct-94 12-oct-94 30-oct-94 21-dic-94 21-ene-95

20-oct-94 28-oct-94 15-nov-94 31-dic-94 2-feb-95

En la figura 1 4 se presentan gráficamen
te los resultados, se observa el acortamien

to de las diferentes etapas a medida que la

siembra se realiza más tarde, con excep

ción del período de floración a madurez

fisiológica de la última fecha de siembra que
experimentó un leve incremento. La etapa

que presentó mayor variación frente a las

diferentes fechas de siembra fue emergen

cia-floración.

En las siguientes figuras se observa la

temperatura promedio del suelo descubier

to a 5 cm de profundidad (figura 1 5), los días

con heladas sobre césped (figura 16) y la

temperatura mínima sobre césped (figura

17) registradas durante las etapas iniciales

del experimento.

En todas las épocas de siembra, la tem

peratura del suelo descubierto a 5 cm de

profundidad fue superior a la temperatura
mínima satisfactoria para la germinación y

emergencia del cultivo (8-C) (figura 15).

En la primera época de siembra, desde
la siembra al estado V6 inclusive, se regis
traron 12 heladas sobre césped. La última
helada se registró el 26 de setiembre, fecha
en la cual el cultivo se encontraba en el

estado V6 (figura 16). En la segunda, y en
menor medida la tercera época de siembra,
el cultivo estuvo expuesto a heladas sobre

el césped en estados anteriores a V6 (figu
ras 16 y 17).
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Figura 14. Duración de diferentes etapas del cultivo según época de siembra.
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01- 11- 21- 31- 10- 20- 30- 10- 20- 30- 09-

Ago. Ago. Ago. Ago. Set. Set. Set. Oct. Oct. Oct. No\

Temperatura del sue

lo descubierto a 5 cm

de profundidad.

Temperatura mínima

aceptable para germi
nación

Figura 15. Temperatura del suelo descubierto a 5 cm de profundidad.

Figura 16. Fechas en las que se registraron heladas sobre césped.

01- 11- 31,,, 10- 20- 30- 10- 20- 30- 09-

Ago. Ago. Ago. Ago. Set. Set. Set. Oct. Oct. Oct. Nov.

Temperatura
mínima césped

Figura 17. Temperatura mínima sobre césped.
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1.1.2. Estudio de requerimientos
térmicos

En las especies que presentan una tasa

de desarrollo lineal para un rango de tempe
raturas registradas, una de las formas de

determinar la duración de los diferentes

estadios fenológicos es a través de la defi

nición de requerimientos térmicos o suma

térmica.

Como ya fuera mencionado, la tempera
tura base es aquella temperatura por debajo
de la cual el crecimiento se detiene, (teóri
camente es una constante). Sería un valor

propio de grupos genéticos similares e inde

pendiente del medio ambiente.

En este estudio los requerimientos térmi

cos se determinaron en base a la suma de

temperaturas medias diarias por encima de

una temperatura base (Tb).

Suma térmica = Inj=1
(Temperatura media diaria - Tb)

donde n = número de días de registros de

temperatura

La suma térmica es variable según el

cultivar (ciclos) y también es independiente
del medio ambiente. La definición de los

requerimientos térmicos para un cultivar es

de utilidad siempre que la temperatura media

del aire de la región no sea más baja que la Tb

ni exceda el límite superior (temperaturamáxi

ma) durante una significativa parte del día.

1 .1 .2.1 . Requerimientos térmicos pro
medio de los dos cultivares en un año

particular

Cabe aclarar que este experimento no

fue planificado para determinartemperatura
base dado el bajo número de datos, razón

por la cual en el presente trabajo sólo se

comprobó si la temperatura de 4QC reporta
da en estudios de simulación de modelos de

crecimiento y desarrollo del girasol es ade

cuada para determinar los requerimientos
térmicos de los cultivares de la región.

Para determinar la Tb que más se ajusta
a la definición en este trabajo se probaron en

cada cultivar distintas temperaturas base

entre 0 y 12QC en dos diferentes períodos:
*

siembra-emergencia
*

emergencia-floración

De este modo para cada temperatura
base se obtuvieron 6 valores de suma térmi

ca correspondientes a las 6 épocas de siem

bra del ensayo realizado durante 1 994. Para

determinar la temperatura base de cada

cultivar (Triumph 565 y DKG 1 01 ) se calculó

la pendiente de la recta de regresión (coefi
ciente b) de los valores de suma térmica

obtenidos para cada temperatura en las 6

épocas de siembra. Aquella temperatura

que determina el menor valor del coeficiente

b (es decir la temperatura que determina

una menor pendiente de la recta de regre

sión) sería la temperatura base (figura18).

Paralelamente, se determinaron los re

querimientos térmicos para tres etapas:

1 . siembra a emergencia

2. emergencia a estado de 6 hojas (V6)

3. emergencia a floración (R5.5)

*

Siembra a emergencia

Para el estudio de los requerimientos
térmicos de siembra a emergencia se utili

zaron los registros de temperatura media

diaria del suelo descubierto a 5 cm de pro
fundidad y para los estados posteriores a la

emergencia los registros de temperatura
media diaria del aire.

A partir de los registros de fenología de
los cultivares Triumph 565 y DKG 101 del

ensayo realizado en INIA LE en 1994 se

calculó la Tb de la etapa de siembra a

emergencia. Los resultados obtenidos para
el promedio de ambos cultivares indican que
la temperatura base que determinó menor

coeficiente de regresión (b) fue de 5SC y que
el promedio de suma térmica para esa tem

peratura fue de 1 75.45C (cuadro 5). La tem

peratura de 4QC también determinó bajos
coeficientes de regresión (b) para los valo

res de suma térmica, los cuales en prome

dio fueron de 189QC.

*

Emergencia a V6

Los requerimientos térmicos fueron de

277°C; dado que esta fase se incluye dentro
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300

250

200

Temperalura >0QC

Temperatura >4SC

Temperatura >10°C

Lineal (Temperatura >05C)

Lineal (Temperatura >45C)

Lineal (Temperatura >109C)

12/08/94 22/08/94 5/09/9 19/09/9 4/10/94 20/10/94

Figura 18. Ilustración de la metodología empleada para determinar la Tb.

Cuadro 5. Valores promedio de suma térmica y coeficiente de regresión
b para las diferentes temperaturas base de los 2 cultivares

para el período de siembra a emergencia.

Temp. base (suelo) Promedio Coeficiente b

>0 243,7 0.51

>1 230,0 0.43

>2 216,4 0.33

>3 202,7 0.20

>4 189,0 0.06

>5 175,4 0.001

>6 161,7 0.12

>7 148,0 0.37

>8 134,4 0.59

>9 120,7 0.74

>10 107,0 0.82

de la etapa de emergencia a floración no se

consideró necesario el cálculo de coeficien

tes de regresión (Tb).

*

Emergencia a floración

Ambos cultivares presentaron valores de

suma térmica similares lo que evidencia

semejanza de ciclos a floración. El análisis

en conjunto de los dos cultivares indica que
la temperatura base de 5QC fue la que pre

sentó menor coeficiente de regresión (b) la

cual determinó una suma térmica de 978°C

(cuadro 6). La segunda Tb que determinó

bajos valores de coeficiente de regresión (b)
fue la de 4QC que resultó en una suma

térmica de 1055°C.
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Cuadro 6. Valores promedios de suma térmica y coeficientes de regresión (b)

para los dos cultivares estudiados para el período de emergencia

a floración.

Temperatura
base

Promedio de

suma térmica

Coeficiente |

regresión (b)

>2 1209,0 0,35

>3 1131,8 0,19

>4 1054,7 0,04

>5 977,5 0,01

>6 900,4 0,19

>7 823,8 0,45

*

En las condiciones de este experimento

de campo y en las 2 etapas analizadas

(siembra-emergencia y emergencia-

foración), las Tb encontradas se ubican

dentro del rango reportado por la bibliografía.

La Tb de 4°C reportada para modelos de

simulación de crecimiento y desarrollo del

girasol es adecuada para la definición de los

requerimientos térmicos de los menciona

dos estados fenológicos de los cultivares

usados en el país.

1.1.2. 2. Requerimientos térmicos pro

medio de dos cultivares

Se realizó un análisis de los registros de

fenología de otros experimentos de campo

conducidos en LE en diferentes años com

probándose la existencia de semejanza

de valores de requerimientos térmicos pro

medio (Tb de 4°C) para los 3 estadios con

siderados en los dos cultivares en estudio

en diferentes ambientes:

*

Experimento de 1 995, en el cual se sem

bró el cultivar Triumph 565 en 3 épocas

de siembra contrastantes.

*

Experimentos realizados porel Programa

Nacional de Evaluación de Cultivaes du

rante las zafras 93-94, 94-95 y 95-96.

En el cuadro 7 se presentan los prome

dios de suma térmica de los diferentes en

sayos estudiados para diferentes etapas
del

cultivo.

Para la etapa de siembra a emergencia,

el promedio de todos los ensayos fue de

1 87QC (cuadro7). Indudablemente existe un

alto grado de semejanza entre los diferentes

años estudiados en cuanto a los requeri

mientos térmicos de esta etapa.

Para la etapa de emergencia a V6 el

promedio de suma térmica de los dos ensa

yos fue de 290°C. Es de destacar el elevado

valor de suma térmica obtenido en el expe

rimento realizado en el año 1995 (304 9C),

debido a que el cultivo estuvo expuesto a

una intensa sequía que retrasó el crecimien

to y desarrollo del cultivo. La suma térmica a

floración no se consideró por estar notoria

mente influenciada por la deficiencia hídrica

que experimentó el cultivo.

Para la etapa de emergencia a flora

ción, se observa que la suma térmica para

los dos cultivares fue similar en diferentes

años (cuadro 7). Cabe mencionar que en

situaciones particulares de adversidad para

el cultivo (ej. de agua, nitrógeno, etc.) la

suma térmica puede no ser suficientemente

precisa para determinar los distintos esta

dios.

1.1.2. 3. Requerimientos térmicos pro

medio

Paralelamente se realizó un estudio de

suma térmica para el promedio de todos los

materiales evaluados por el Programa Na-
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Cuadro 7. Resumen de requerimientos térmicos por ensayo.

Promedio de ensayos Siembra

Emergencia

Emergencia
V6

Emergencia
Floración

Fenológico (1994) DKG 101 y Triumph 565 189 277 1055

Triumph 565 (1995) 184.6 304 sin datos

Evaluación DKG 101 y Triumph 565 sin datos sin datos 1048

Promedio 187 290

cional de Evaluación de Cultivares, dado

que se dispone de información de fechas de

floración de todos los cultivares. Se deter

minaron los requerimientos térmicos para

un cultivar teórico que se asemejaría a un

ciclo medio de la región con una Tb de 4°C.

En primer lugar se determinó la duración

del ciclo promedio de todos los cultivares en

cada época de siembra (días desde emer

gencia a floración) de todos los cultivares

evaluados por el Programa Nacional de

Evaluación de Cultivares durante los años

93, 94 y 95. Posteriormente se calcularon

los valores de suma térmica en base a los

registros de temperatura de la estación

meteorológica de LE para los períodos de

terminados.

El promedio de los valores de suma

térmica obtenidos indica que el girasol

en la región requiere una acumulación
de

10802C luego dé la emergencia para al

canzar el estado de floración.

Si bien es conocido que algunos cultiva

res pueden presentar respuesta a fotoperío

do, para el promedio de los cultivares eva

luados la suma térmica es un mejor estima

dor de los estadios fenológicos hasta flora

ción que la simple suma de los días.

1. 1. 3. Fenología del girasol para la

zona de Colonia

Este estudio consiste en la determina

ción de las fechas de emergencia, V6 y

floración para una situación ambiental pro

medio y para un cultivar promedio de los

actualmente usados en la región. Particu

larmente se brinda información de utilidad

para resolver situaciones referentes a prác

ticas de manejo del cultivo que involucran el

conocimiento de las fechas de los diferentes

estadios.

Se determinaron las fechas de emer

gencia y V6 de acuerdo a los requerimientos

térmicos promedio de los ensayos analiza

dos (187QC y 290QC respectivamente) y la

fecha de floración en base al valor estimado

de 1 080°C, promedio de todos los cultivares

evaluados por el Programa Nacional de

Evaluación de Cultivares.

Para las fechas de emergencia se usa

ron las temperaturas promedio del suelo

descubierto a 5 cm de profundidad de la

estación meteorológica de LE para la serie

histórica 1965- 1996, similarmente las fe

chas a V6 y a floración se calcularon
en base

al promedio histórico de temperaturas pro

medio del aire de dicha serie de años.

En el cuadro 8 se detallan para distintas

fechas de siembra posibles, las diferentes

fechas estimadas de emergencia, V6 y flora

ción.

Las fechas a madurez fisiológica serán

aproximadamente 30 a 40 días posteriores
a

la floración, dependiendo de la época de

siembra. A medida que la temperatura del

aire durante el llenado de grano aumenta,

menor será la duración de esta etapa y

antes se dará la madurez fisiológica.

Tanto en las siembras tempranas como

en las muy tardías se observa una mayor



GIRASOL INIA LA ESTANZUELA

Cuadro 8. Fechas de emergencia, V6 y floración promedio según época de siembra.

Pecha de

siembra

Fecha de

emergencia

Fecha a

estado V6

Fechado

Floración

1o Agosto 25 Agosto 26 Setiembre 26 Noviembre

15 Agosto 5 Setiembre 5 Octubre 2 Diciembre

1o Setiembre 19 Setiembre 15 Octubre 9 Diciembre

15 Setiembre 30 Setiembre 24 Octubre 15 Diciembre

1o Octubre 14 Octubre 5 Noviembre 24 Diciembre

15 Octubre 26 Octubre 15 Noviembre 1 Enero

1o Noviembre 1 1 Noviembre 29 Noviembre 12 Enero

15 Noviembre 24 Noviembre 10 Diciembre 22 Enero

1o Diciembre 9 Diciembre 24 Diciembre 4 Febrero

15 Diciembre 22 Diciembre 6 Enero 17 Febrero

1o Enero 8 Enero 22 Enero 6 Marzo

15 Enero 22 Enero 6 Febrero 22 Marzo

1o Febrero 8 Febrero 23 Febrero 14 Abril

15 Febrero 22 Febrero 9 Marzo 6 Mayo

1- Marzo 9 Marzo 26 Marzo 7 Junio

duración de las tres etapas estudiadas (fi

gura 19). Esto es debido a que en dichas

siembras el cultivo está expuesto a meno

res temperaturas del suelo y del aire lo que

determina una menor acumulación de tem

peraturas activas.

No existen diferencias en la duración del

período de siembra a emergencia para las

siembras comprendidas entre mediados de

noviembre y mediados de marzo. En cam

bio, la duración de la etapa de emergencia a

floración se incrementa en fechas de siem

bra anteriores al 1 5 de noviembre y posterio

res al 15 de enero.

Dado que las interacciones entre la tem

peratura y los demás factores ambientales

(agua, nitrógeno, fotoperíodo entre otros) y

el genotipo son muy complejas, en situacio

nes particulares las fechas reales de los

diversos estados pueden no corresponder

con las estimadas. Las fechas estimadas de

los diferentes estados son para una situa

ción ambiental promedio y para un cultivar

teórico promedio que se asemejaría a un

ciclo medio.

1.1. 4. Características climáticas

promedio para diferentes fechas

de siembra en Colonia

Una vez que se conocen para diversas

épocas de siembra las fechas aproximadas
de los distintos estados del cultivo, es impor
tante conocer las condiciones ambientales

promedio en que se desarrollarán los mis

mos. Usando los registros promedio de la

estación meteorológica de INIA LE corres

pondientes a la serie histórica 1 965-1 996 se

calcularon los valores que toman las varia

bles más importantes en determinados pe

ríodos críticos del girasol. En el cuadro 9 se

presentan para diferentes fechas de siem

bra, los excesos hidricos (EH) promedio
acumulados durante la etapa de siembra a

emergencia, latemperatura media diaria del
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Figura 19. Estimación de la duración de las etapas: siembra a emergencia, emergen

cia V6 y de emergencia a floración para distintas fechas de siembra.

aire durante el período de V6 a floración y

los promedios de agua disponible (AD) en el

suelo, evapotranspiración potencial (ETP)

para el período 1 5 días pre y post floración.

Las horas de sol corresponden al período de

emergencia a floración.

En las siembras tempranas, particular

mente las de agosto, existe probabilidad de

que ocurran EH en el suelo durante la etapa

de siembra a emergencia, lo que implica un

riesgo superior en la implantación del culti

vo. En las siembras tardías de diciembre y

enero los EH en esta etapa son extremada

mente bajos. Por otra parte, en estos me

ses se registran los menores niveles de

AD en el suelo (cuadro 2 del capítulo II) lo

que determina que en las etapas iniciales

del cultivo se presenten comúnmente situa

ciones de déficits hidricos de gran magnitud

resultando en cultivos de escaso desarrollo

foliar.

En épocas de siembra tempranas, las

menores temperaturas promedio del aire

durante la etapa de 6 hojas a floración deter

minan una menor acumulación de tempera

turas activas por lo que la tasa de crecimien

to es menor y como consecuencia será ma

yor la duración de la etapa de emergencia a

floración.

Las siembras tardías de diciembre y ene

ro al igual que las siembras tempranas de

agosto y setiembre implican que durante el

período crítico alrededor de la floración se

produzcan los mayores niveles de AD en el

suelo.

Contrariamente, las fechas de siembra

normales (mediados de octubre a mediados

de noviembre) determinan los menores ni

veles de agua disponible en el suelo y los

máximos valores de ETP en el período en

torno a la floración (cuadro 9).

Las horas de sol promedio diarias para el

período de emergencia a floración son ma

yores a medida que se atrasa la época de

siembra. No obstante, las horas de sol tota

les disminuyen desde las siembras tempra

nas a las tardías de diciembre, aumentando

a partir de las siembras de enero. En épocas

de siembra tempranas la mayor duración del

ciclo implicará una mayor radiación total

recibida por el cultivo y viceversa para épo

cas tardías.

En resumen, las siembras de mediados

de setiembre determinan una mayor canti

dad de horas de sol total recibidas por el

cultivo de emergencia a floración, conjunta

mente con una mejor disponibilidad de agua

en el suelo no solo en etapas iniciales del
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Cuadro 9. Valores promedio de la serie histórica 1965-1996 de diferentes variables de clima para
diferentes períodos en diferentes fechas de siembra.

•• Fecha''
:

siembra

EH

lüiti/rfles

Temperatura

promedio

AD

mm/rííes

ETP

mím/díá

*horas

sol/día

**horas

sol totales

15 agosto 16.2 17.6 60.1 5.5 6.01 535

15 setiembre 7.8 19.1 52.7 5.8 6.16 474

15 octubre 5.8 21.0 47.9 6.0 6.33 431

15 noviembre 4.5 22.5 45.1 5.6 6.56 394

15 diciembre 0.9 22.7 52.4 4.9 6.57 381

15 enero 0.4 21.3 65.6 3.5 6.66 406

EH: excesos hidricos promedio para la etapa de siembra a emergencia

Temperatura promedio: temperatura promedio del aire desde 6 hojas a floración

AD: agua disponible en el suelo para el período 15 días pre y post floración

ETP: evapotranspiración potencial para el período 15 días pre y post floración

*

horas sol/día: promedio de horas de sol diarias para el período de emergencia a floración
**

horas sol totales: total de horas de sol para el período de emergencia a floración

cultivo sino también en el período crítico en

torno a la floración.

7. 1. 5. Fenología del girasol en la zona

de Salto

Es conocido que en la zona norte del

país, las mayores temperaturas registradas
hacen que los cultivos alcancen la floración

y madurez antes que en el sur a igualdad de

fechas de siembra. Para visualizar de forma

objetiva la diferencia en días de las diferen

tes etapas del cultivo, se realizó un estudio

comparativo entre las zonas de Salto y Co

lonia.

Al igual que para la zona de Colonia, para
la zona de Salto, se determinaron para posi
bles fechas de siembra las fechas de emer

gencia, V6 y floración en base a los requeri
mientos promedio: 187°C, 290°C y 1080°C

respectivamente. Se usaron los registros de

temperatura promedio del suelo descubierto

a 5 cm de profundidad y del aire de la

Estación Experimental INIA Salto Grande

para la serie 1992-1996.

En el cuadro 10 se presenta las dife

rentes fechas de los diferentes estados

del girasol para posibles fechas de siem

bra.

Las mayores temperaturas promedio dia

rias registradas en la zona norte del país,
implican consistentemente una menor du

ración de las diferentes etapas del cultivo

que en el sur. En la figura 20 se observa la

duración en días del ciclo a floración prome

dio de las regiones estudiadas, LE repre

sentativa de la zona sur del país y Salto

representativo de la zona norte. Se observa

que tanto en siembras tempranas como

tardías la diferencia en días a floración se

hace más marcada entre ambas zonas.

1.2 Características agronómicas

Las características agronómicas de los

cultivares: altura y vuelco de plantas están

generalmente influenciadas por el ambien

te en que se desarrolle el cultivo. En las

condiciones de este experimento la altura

de plantas promedio fue superior en épocas
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Cuadrólo. Fechas de siembra, emergencia y de floración promedio.

Fecha de

siembra

Fecha de

emergencia

Fecha a

estado V6

Fecha de

Floración

1o Agosto 19 Agosto 15 Setiembre 10 Noviembre

15 Agosto 29 Agosto 23 Setiembre 16 Noviembre

1o Setiembre 14 Setiembre 7 Octubre 26 Noviembre

15 Setiembre 28 Setiembre 19 Octubre 5 Diciembre

1o Octubre 11 Octubre 29 Octubre 14 Diciembre

15 Octubre 24 Octubre 10 Noviembre 24 Diciembre

1o Noviembre 9 Noviembre 25 Noviembre 5 Enero

15 Noviembre 22 Noviembre 7 Diciembre 1 5 Enero

1o Diciembre 8 Diciembre 22 Diciembre 29 Enero

15 Diciembre 21 Diciembre 3 Enero 10 Febrero

1o Enero 7 Enero 20 Enero 28 Febrero

15 Enero 21 Enero 3 Febrero 1 5 Marzo

1o Febrero 8 Febrero 22 Febrero 6 Abril

15 Febrero 22 Febrero 7 Marzo 25 Abril

1Q Marzo 8 Marzo 23 Marzo 19 Mayo

tempranas, al igual que el vuelco de las

plantas (figura 21). Coincidentemente la bi

bliografía consultada reporta que en siem

bras tempranas generalmente se observa

un mayor desarrollo vegetativo, mayor altu

ra de las plantas y mayor número de hojas.

Asimismo ese mayor desarrollo se asocia a

mayor incidencia de vuelco con las conse

cuentes pérdidas a cosecha.

La escala de vuelco usada fue de 0

(vuelco nulo) a 3 (plantas inclinadas a más

de 45° con respecto a la normal).

1.3. Análisis de rendimiento en

distintas épocas de siembra

En el ensayo realizado en 1994, se mi

dieron los diferentes componentes del ren

dimiento: peso de mil semillas, diámetro de

capítulos, porcentaje de aceite en el grano

y el rendimiento de aceite y de grano por

hectárea (Fassio y Sawchik, 1 995). En base

a dichos registros se analizó el efecto de la

época de siembra sobre el porcentaje de

aceite en el grano, el rendimiento de grano y

de aceite por hectárea para el promedio de

tres cultivares (DKG 101, Triumph 565 y

Contiflor3).

La última fecha de siembra (20 de octu

bre) tuvo rendimientos inferiores a las res

tantes (figura 22).

El rendimiento de aceite es determinado

por el rendimiento en grano y el porcentaje

de aceite. En la primer época de siembra, el

rendimiento de aceite por hectárea se vio

resentido, lo que se explica en parte por los

bajos porcentajes de aceite obtenidos en

esta época.
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Figura 20. Ilustración de la duración en días de emergencia a floración para las
zonas analizadas y de las líneas isotermas para el mes de enero

(Corsi, 1971). 30
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Figura 21. Altura y vuelco promedio de los 3 cultivares según época de siembra.
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Figura 22. Rendimiento de grano y aceite promedio de tres cultivares en seis épocas de siembra.

En promedio el porcentaje de aceite en

grano se incrementó levemente a medida

que se retrasó la época de siembra hasta el

4 de octubre, luego decayó nuevamente

(figura 23).

En resumen para las condiciones de

este experimento no hubo diferencias im

portantes en rendimiento de grano ni de

aceite en las siembras comprendidas entre

fines de agosto y las de principios de octu

bre. En siembras tempranas no se deberían

sembrar materiales de ciclo muy largo y

susceptibles a vuelco por el excesivo desa

rrollo foliar que presentan en estas épocas.

La explicación de los resultados presen
tados mediante el análisis de los componen

tes del rendimiento promedio de los tres

cultivares, permite entender mejor las rela

ciones entre los mismos y su interacción

con época de siembra. De los componentes
de rendimiento medidos, el peso de mil

semillas (PMS) fue notoriamente superior
en las siembras tempranas, mientras que el

diámetro de capítulos fue similar en las seis

épocas de siembra evaluadas (cuadro 11).
Sin embargo el número de granos por capí
tulo (calculado a partir del rendimiento, PMS

y densidad de plantas) fue consistentemente
menor en las siembras tempranas. Es decir

que existió cierta compensación entre el

número de granos y el PMS para las distin

tas épocas de siembra evaluadas. Cabe

acotar que el diámetro de capítulos en este

caso no estuvo asociado con el rendimiento

de grano.
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Figura 23. Porcentaje de aceite promedio de los tres cultivares para las seis épocas de siembra.
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Cuadro 11. Componentes del rendimiento promedio de los tres cultivares en

las seis épocas de siembra.

Época de

siembra

Diámetro

capítulo

N°granos

capitulo

Peso de mil

granos (PMS)

12-ago-94 12.85 1212 47.55

22-ago-94 12.45 1266 47.62

5-set-94 12.50 1401 45.25

19-set-94 12.55 1408 45.38

4-oct-94 12.87 1801 35.54

20-oct-94 12.38 1867 30.35

En las épocas de siembra tempranas de

agosto y setiembre se evidenció un mayor

desarrollo vegetativo ymejores condiciones

de disponibilidad de agua en el período de

floración a madurez fisiológica lo que, su

mado al menor número de granos por capí

tulo, resultó en altos PMS. Probablemente en

estas épocas las semillas presentaron una

mayor proporción de cascara que explicaría
los menores porcentajes de aceite en el gra

no.

2. POBLACIÓN DE PLANTAS Y

ÉPOCAS DE SIEMBRA

A los efectos de profundizar en la línea

de trabajo referente a la factibilidad de ade

lantar la época de siembra de girasol, Fassio

y Sawchik (1996) evaluaron el rendimiento

de grano y aceite por hectárea en un cultivar

adaptado y de ciclo medio bajo distintas

fechas de siembra, densidades y distancia

entre filas. Para ello se eligió un cultivar

representativo de los cultivares sembrados

a nivel de producción, el cultivar Triumph

565 y se sembró en tres épocas de siembra:

16 de agosto, 26 de setiembre y 14 de no

viembre de 1 995, en un rango de densidades

de 37.000 a 207.000 plantas por hectárea y a

dos distancias entre filas: 35 y 70 cm. Parale

lamente se analizaron los registros de diáme

tro de capítulos y peso de mil semillas para las

diferentes densidades y épocas de siembra.

*

Épocas de siembra

El rendimiento de grano y aceite por

hectáreafue significativamente interioren la

primer época de siembra con respecto a las

dos últimas (cuadro 12). En la primer fecha

de siembra el porcentaje de aceite fue noto

riamente inferior.

*

Época de siembra y distancia entre

filas

No hubo diferencias entre sembrar a 35

cm o a 70 cm de distancia entre filas en el

rendimiento de grano y de aceite por hectá

rea (cuadros 13 y 14) en las tres épocas de

siembra evaluadas. Las mismas tendencias

se observan para el porcentaje de aceite, en la

siembra tempranaelmismofuemarcadamen

te inferior para las dos distancias entre filas.

*

Densidades

Se realizó un análisis de regresión para
cada distancia entre filas para todas las

densidades evaluadas en las 3 épocas de

siembra. Los resultados indican que los ren

dimientos obtenidos en las diferentes densi

dades son similares. Esto queda en eviden

cia a través de los bajos coeficientes de

regresión de rendimiento en grano encon

trados para las tres fechas de siembra en las

dos distancias entre filas evaluadas (figuras
24 y 25).

Al aumentar la densidad de siembra, se

registraron consistentemente menores diá-
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Cuadro 12 . Rendimiento en grano y de aceite por hectárea y porcentaje de

aceite en grano.

Época de

siembra

Rendimiento

de grano

Porcentaje
de aceite

Rendimiento

de aceite

16 Agosto 3042 b 44 1178b

26 Setiembre 3643 a 50 1596 a

14 Noviembre 3451 a 51 1528 a

Dentro de columnas medias con las mismas letras no difieren significativamente según la MDS

al 5% de probabilidad.

Cuadro 13. Rendimiento en grano y de aceite (kg/ha) y porcentaje de aceite para
la distancia entre filas de 35 cm para las diferentes épocas de siembra.

Época de

siembra

Rendimiento

de grano

Porcentaje
de aceite

Rendimiento

de aceite

1 6 Agosto 3057b 44 1190b

26 Setiembre 3772 a 50 1657 a

14 Noviembre 3478 a 51 1553 a

Media 3436 1467

Cuadro 14. Rendimiento en grano y de aceite (kg/ha) y porcentaje de aceite para
la distancia entre filas de 70 cm para las diferentes épocas de siembra.

Época de

siembra

Rendimiento

de grano

Porcentaje
de aceite

Rendimiento

de aceite

16 Agosto 3026b 44 1166b

26 Setiembre 3513 a 49 1535 a

14 Noviembre 3423 a 50 1502 a

Media 3321 1401

revelan una baja respuesta a la fertilización

nitrogenada a la siembra, debido a la alta

disponibilidad inicial y a las bajas cantida

des de este nutriente que son requeridas en

etapas iniciales del cultivo. En cambio se

detectó una respuesta significativa a la apli
cación de nitrógeno en etapas más tardías

del cultivo (8 hojas aproximadamente). Si

bien las respuestas encontradas son de

baja magnitud, parece lógico este compor
tamiento ya que la refertilización coincide

con el momento previo al de mayor absor

ción de nitrógeno por parte del cultivo.

metros de capítulos, menor número de gra
nos por capítulo y menor peso de mil semi

llas. Es evidente la capacidad de compensa
ción de los diferentes componentes del ren

dimiento del girasol frente a amplios rangos
de densidades de plantas.

3.RESULTADOS DE LOS

ENSAYOS DE

FERTILIZACIÓN NITROGENADA

Fassio etal., (1 995) en base a un ensayo
conducido en La Estanzuela durante 1994
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Figura 25. Rendimiento en grano en kg/ha para distintas densidades de siembra a
distancia entre filas de 70 cm.

Sin embargo, Fassio y Sawchick (1996)
en otro ensayo realizado en 1995 en LE no

detectaron respuesta al agregado de nitró

geno al estado de 6-8 hojas del cultivo. Esto

estuvo relacionado con una media a alta

disponibilidad de nitrógeno en el suelo. Esta

fue medida a través de dos indicadores:

a)concentración de N-N03 en los 30 cm

superiores del suelo y b)índice de clorofila
en planta medidos ambos previo a la ferti

lización.

Es de destacar que en términos genera

les la respuesta al agregado de nitrógeno
en este cultivo va a estar relacionada no
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sólo con la disponibilidad de nitrógeno en el

suelo, sino que también con la disponibili
dad de agua adecuada para el desarrollo del

cultivo.

4. DAÑOS DE AVES EN LA

IMPLANTACIÓN

En LE Zerbino y Fassio, (1 996) (datos sin

publicar) realizaron un experimento en con

diciones de campo con el objetivo de evaluar

el efecto de diferentes productos usados

como repelentes de aves, principalmente

palomas, en el porcentaje de implantación
del cultivo. Se sembró un cultivar en dos

épocas de siembra. Los tratamientos fue

ron: Metiocarb (Draza), Fipronil (Regent),
Metiocarb + Fipronil y un testigo. Fue eva

luado el número de plantas cortadas por

aves. El mejor tratamiento correspondió al

metiocarb y tuvo un 24% más de plántulas
con respecto al testigo.

Actualmente en condiciones de produc

ción este producto es comunmente usado

debido a sus ventajas desde el punto de

vista de lamejora del stand de plantas inicia

les y a su bajo costo.

5. DAÑO DE AVES DURANTE EL

LLENADO DE GRANO

En La Estanzuela Fassio y Zerbino (da

tos sin publicar) determinaron el daño pro

vocado por aves durante el año 1997 en 4

cultivares de la empresa Dekalb. Los resul

tados, si bien son preliminares dado que las

observaciones fueron realizadas en un solo

año, muestran diferencias significativas en

el porcentaje de daño entre los 4 cultivares

(cuadro 15).

Las características relacionadas a daños

de aves fueron el color de la cascara, el tipo
de híbrido y la posición del capítulo:

- Los cultivares de cascara negra fueron los

más dañados, en comparación a los de

cascara rayada, siendo los primeros los

que presentan mayor contenido de aceite.

- En general tanto para los híbridos negros

como para los rayados, los cultivares que

presentan el capítulo más paralelo al suelo

(90°) presentaron menor porcentaje de

daño.

- El tipo de cultivar determina diferente hete

rogeneidad a nivel de campo, en este caso

particular el híbrido negro triple presentó

mayor daño que el simple.

La forma del capítulo (plano o cóncavo),
la distancia de la base del capítulo al tallo y

el largo del ciclo no fueron importantes en el

porcentaje de daño de aves para este ensayo.

6. USO FORRAJERO

En LE Fernández y Fassio (datos sin

publicar) a los efectos de conocer primaria
mente la aptitud del girasol para pastoreo
estimaron la producción de MS/ha y realiza

ron determinaciones de diferentes parame-

Cuadro 15. Porcentaje de daño de aves de los cuatro cultivares.

Material Color

cascara

Tipo de

híbrido

Posición

capítulo*

Forma

capítulo

Ciclo a

floración

Distancia

al tallo**

Porcentaje
de daño

1 rayado simple 90 plano 75 19.2 1.1 a

2 rayado simple 80 cóncavo 75 18.1 11.2b

3 negro simple 30 cóncavo 75 12.6 19.5 c

29 d4 negro triple 45 cóncavo 76 21.8

*

Grados con respecto al suelo

**

Distancia en cm desde la base del capítulo al tallo

Los registros de las siguientes características fueron suministrados por la empresa Reylan: tipo de híbrido,

posición del capítulo y forma del capítulo.
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tros de calidad de la misma. El cultivo fue

pastoreado cuando presentaba en prome
dio una altura de 75cm, correspondiente al

estado de inicio de floración.

Los resultados encontrados revelan una

producción de aproximadamente 2.500kg
de MS/ha. Este cultivo se destaca por su

elevada concentración de proteína cruda

(PC) (cuadro 16) lo cual resulta interesante

debido a que los cultivos anuales estivales

normalmente usados para pastoreo en el

país son gramíneas de bajo contenido pro

teico.

El valor de digestibilidad de la materia

orgánica (DMO) es elevado, lo cual es favo
rable ya que este parámetro es un excelente

estimador del contenido de energía de los

forrajes. Debido a que la FDA se correlaciona

negativamente con la disponibilidad energé
tica, el bajo valorde FDA confirma que es un

alimento de alto contenido energético.

Pigurina y Methol (1994) reportan valo

res de DMO en plantas de maíz en estado

vegetativo menores a los encontrados en el

presente análisis de plantas de girasol. El

valor de DMO obtenido se asemeja a los

reportados para trigo en estados vegetativos

tempranos según los datos de los autores

mencionados.

Según estimaciones generales de con

sumo en ganado vacuno, el girasol no pre

sentaría problemas de limitación de consu

mo por mecanismos físicos (tasa de pasaje

porel tracto gastro intestinal). La limitación
del consumo de este alimento estaría dada

por mecanismos químicos (concentración
de metabolitos en sangre), lo cual queda en

evidencia por el bajo valor de fibra detergen
te neutro (FDN) de este forraje.

El girasol usado como forraje verde se
considera un alimento de muy buena calidad

para categorías vacunas de altos requeri
mientos nutricionales.

Cuadro 16. Parámetros de calidad de girasol al estado de inicio de floración.

% MSD MO PC FDA FDN %CENIZAS

8.6 74.2 28.3 24.8 32.7 19.1

Todos los valores fueron calculados en base seca (MS 100°C)



INIA LA ESTANZUELA GIRASOL

CAPITULO IV

CONSIDERACIONES

FINALES

1. CRECIMIENTO Y

DESARROLLO DEL CULTIVO

1.1. Siembra a emergencia

*

La importancia de la etapa de implanta

ción radica en que en este período que

dan definidos el número de plantas por

hectárea, su uniformidad de emergencia

y su distribución en el espacio, factores

que inciden en el rendimiento final.

*

La temperatura base de 4°C es adecuada

para determinar los requerimientos tér

micos en las condiciones de la región.
*

Los requerimientos térmicos basados en

la temperatura del suelo descubierto a 5

cm de profundidad son en promedio de

187°C (Tb 4QC), siendo este valor de

utilidad para estimar la duración de la

etapa siembra a emergencia.
*

Para la zona de Colonia, la duración de

esta etapa calculada a partir de los re

querimientos térmicos promedio (187°C,

Tb 49C) y del promedio de registros de 30

años de temperatura diaria del suelo des

cubierto a 5 cm de profundidad es

promedialmente de 15 días en siembras

de mediados de setiembre, de 1 1 días

para las de mediados de octubre, de 9 días

para las de mediados de noviembre y de 7

días para las de mediados de diciembre.

*

En la zona de Salto a igual fecha de

siembra que en Colonia, la mayortempe-

ratura promedio del suelo determina una

menor duración de esta etapa.

*

Los excesos hidricos prolongados afec

tarán el establecimiento de las plantas

resultando en un cultivo desuniforme que

podrá tener efectos negativos en el ren

dimiento.

*

Debido a que el período necesario para la

emergencia es mayorcuanto mayor es la

profundidad de siembra, no se recomien

da sembrar a profundidades superiores a

los 5 cm debido a que la emergencia
sería demorada y por consiguiente au

menta la exposición de las pequeñas

plantas a factores adversos.

*

Para obtener una buena germinación en

condiciones decampo, debe lograrse una

buena preparación de la cama de siem

bra (humedad y densidad del suelo ade

cuadas), semilla uniforme en tamaño, de

buen vigor, energía y poder germinativos,

y finalmente, una labor de siembra que

asegure una correcta colocación de la

semilla en cuanto a profundidad y

compactación.

1.2. Etapas vegetativa y

reproductiva

*

El girasol presenta tolerancia a tempera
turas menores a -4QC en el estado de

plántulas con dos cotiledones, sin em

bargo se vuelve menos tolerante a las

bajas temperaturas a medida que el cul

tivo crece y se desarrolla. En floración

puede ser severamente afectado por la

ocurrencia de heladas.

*

La Tb de 4gC es adecuada para calcular

los requerimientos térmicos para diferen

tes etapas comprendidas entre emergen

cia y floración.

*

Para un cultivar teórico, promedio de

todos los cultivares en evaluación, los

requerimientos térmicos de emergencia

a floración son de 1080gC (Tb 4QC).
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*

En base al conocimiento de los requeri
mientos térmicos promedio de diferentes

etapas del girasol y a la temperatura
diaria del aire promedio de una serie de

30 de años en LE, se estimaron para

posibles fechas de siembra las posibles
fechas de V6 y floración.

*

Para la zona de Colonia, en el promedio
de los años las siembras de mediados de

setiembre, mediados de octubre y me

diados de diciembre, determinarán ciclos

de emergencia a floración de 76, 67 y 57

días respectivamente. Para la zona de

Salto, para dichas fechas de siembra los

ciclos a floración serán de 68, 61 y 51

días respectivamente.
*

Para el promedio de los cultivares los

requerimientos térmicos de emergencia
a floración son de utilidad para estimar la

duración de dicha etapa, sin embargo,

algunos cultivares pueden presentar res

puesta a fotoperíodo en los cuales este

estimador no sería adecuado.

*

La duración de la etapa de llenado de

grano es consistentemente mayoren épo
cas de siembra muy tempranas (agosto y

setiembre) o tardías (diciembre y enero),

existiendo diferencias entre genotipos.
*

El porcentaje de aceite de las semillas fue

levemente menor en épocas de siembra

muy tempranas que en las épocas de

siembra tempranas y normales (setiem

bre y octubre). A su vez, en estas siem

bras el porcentaje de aceite es general

mente superior a las épocas tardías de

diciembre.

*

Si bien, el girasol en condiciones de défi

cits de agua presenta mecanismos efi

cientes de tolerancia a la sequía, el agua

es fundamental para el logro de altos

rendimientos fundamentalmente durante

los períodos críticos de floración y llena

do de grano.

*

El girasol generalmente presenta un ele

vado porcentaje de alogamia, es decir de

fecundación cruzada. Dado que la polini
zación es principalmente entomófila, la

abundancia de insectos y especialmente

abejas en los cultivos puede implicar una

mayor proporción de flores fecundadas y

consecuentemente lograr mayor número

de granos por capítulo.
*

El conocimiento de la incidencia de los

'diferentes factores ambientales (tempe

ratura, fotoperíodo, radiación, nutrientes,

agua,etc.) con sus complejas interaccio

nes entre si sobre los aspectos fisiológi
cos de los diferentes genotipos, es fun

damental para determinar y/o adecuar

prácticas de manejo destinadas a mejo
rar los rendimientos del cultivo.

2. REQUERIMIENTOS DE SUELO

*

El girasol, es un cultivo reconocido por su

rusticidad, pero esto no significa que se

puedan obtener producciones importan
tes en suelos mal estructurados y/o de

baja fertilidad. Los suelos profundos de

buen drenaje y con adecuada capacidad
de retención de agua son los más ade

cuados para el logro de altos rendimien

tos.

*

En Uruguay, los suelos promedio de la

zona agrícola son desde el punto de vista

de la fertilidad adecuados para este cul

tivo, sin embargo estos suelos presentan
un horizonte Bt (de acumulación de arci

llas) a aproximadamente 30 cm de pro

fundidad que dificulta la exploración
radicular.

3. FERTILIZACIÓN

*

En todos los casos, la respuesta al

agregado de N dependerá no sólo de la

disponibilidad de este nutriente en el sue

lo sino también de la disponibilidad de

agua adecuada para el desarrollo del

cultivo.

*

Durante el invierno las bajas temperatu
ras del suelo limitan la mineralización de

la M.O. lo que determina que la disponi
bilidad de nitrógeno en el suelo sea limi

tante para el óptimo crecimiento de los

cultivos. Igualmente para el P las bajas

temperaturas invernales enlentecen el

proceso de disolución y difusión del mis

mo en el suelo. Por lo tanto la fertilización

en este cultivo debe sertenida en cuenta
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principalmente en las siembras tempra
nas.

*

El uso de indicadores objetivos de dis

ponibilidad de N como la concentración de

nitratos (N-N03) en el suelo y/o índice de

clorofila en planta son dos herramientas de

gran utilidad cuando se plantea la posibili

dad de fertilización de este cultivo.

4. ÉPOCAS DE SIEMBRA

4. 1. Temprana

*

Las temperaturas del suelo descubierto a

5 cm de profundidad serán inferiores en

siembras tempranas de setiembre, las

cuales implican una mayor duración del

período de siembra a emergencia.
*

La mayor duración de esta etapa determi

na una mayor exposición de las plántulas
a factores adversos como por ejemplo

palomas, insectos, liebres, enfermeda

des de hongos; consecuentemente el ni

vel de riesgo es superior en la etapa de

implantación del cultivo en comparación
a las siembras normales (mediados de

octubre a mediados de noviembre).
*

Actualmente se dispone de un paquete

tecnológico que involucra entre otros ele

mentos semillas de buena calidad con

alto porcentaje de germinación y con alto

vigor. Existen fungicidas para el trata

miento de la semilla para el control de

enfermedades que atacan al cultivo en el

momento de la implantación e insectici

das eficaces a nivel comercial. La aplica
ción de esta tecnología disponible es

fundamental particularmente para siem

bras tempranas.
*

La demora en la cobertura del suelo por el

cultivo en estas siembras representa peo

res condiciones de competencia del cul

tivo frente a malezas, cobrando impor
tancia una estrategia eficiente de control

de las mismas.

*

Las siembras de setiembre o anteriores

implican una mayor probabilidad de ocu

rrencia de excesos hidricos durante la

etapa de siembra a emergencia del culti

vo, por lo que es relevante la elección de

chacras sin problemas de anegamiento,

conjuntamente a una buena sistematiza

ción de las mismas.

*

Existen diferencias entre genotipos en

relación a la velocidad de emergencia en

condiciones de baja temperatura. Los

cultivares que presentan semillas con

bajo porcentaje de cascara favorecen la

imbibición de las mismas lo que resulta

en una emergencia más rápida. Esta ca

racterística se asocia al color negro de

los granos los cuales generalmente pre
sentan mayores porcentajes de aceite.

*

Según los resultados obtenidos del estu

dio de necesidades térmicas para un cul

tivar teórico, en las siembras de princi

pios de setiembre el cultivo emergerá a

mediados de setiembre, estará en 6 ho

jas a mediados de octubre y alcanzará el

estado de floración en la primera década

de diciembre.

*

En las etapas iniciales de los cultivos

sembrados tempranamente la tempera
tura promedio del aire será menor y ocu

rrirán heladas sobre césped. Los resulta

dos de un ensayo realizado en un año

particularevidencian que aunque el culti

vo estuvo expuesto a heladas sobre cés

ped hasta el estado de 6 hojas inclusive,
los rendimientos obtenidos fueron acep

tables.

*

Los resultados de dos ensayos realizados

en años diferentes revelan que los mayo

res rendimientos de aceite por hectárea,

se obtuvieron en siembras de setiembre.

*

Dichas siembras tempranas permitirían

que el cultivo se desarrolle en el prome

dio de los años en mejores condiciones

de disponibilidad de agua y evitarían que
el período crítico de floración y llenado de

grano coincida con los meses de mayo

res déficits hidricos y menores niveles de

agua disponible en el suelo. Por otra

parte cuando se producen las condicio

nes de déficits hidricos el cultivo general
mente ya ha desarrollado el sistema

radicular en profundidad.
*

En estas épocas de siembra el cultivo se

desarrollará bajo niveles de radiación dia-
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rios menores que en épocas normales y
tardías. Sin embargo el alargamiento de

los estados anteriores a la floración de

termina que la radiación total (horas de

sol) de emergencia a floración sea ma

yor.

*

En épocas de siembra tempranas se ob

serva consistentemente un mayor desa

rrollo vegetativo medido a través de la

altura de las plantas del cultivo. Este

mayor desarrollo no es favorable ya que

se asocia a mayores niveles de vuelco de

plantas lo que a su vez resulta en mer

mas de rendimiento debido a cosechas

problemáticas. En la medida que los cul

tivares de ciclo largo tienen mayores re

querimientos de temperatura estos pre
sentan un mayor desarrollo vegetativo

que se traduce en incrementos de los

niveles de vuelco.

*

No todos los cultivares son igualmente

aptos para siembras tempranas, los re

sultados de ensayos evidencian que un

cultivar de ciclo largo no tuvo un buen

comportamiento en estas épocas de siem

bra.

*

La siembra de cultivares de ciclo corto o

medio determinarían un mejor escape a

las condiciones de c/éf/c/'f hídrico en flora

ción y llenado de grano lo que podría
resultaren mayores rendimientos.

*

El balance hídrico es una herramienta útil

para estimar la disponibilidad de agua del

suelo para una serie de años, sin embar

go no quita que en un año en particular

puedan ocurrir condiciones contrarias a

las promedio, porejemplo que se registre
adecuada disponibilidad de agua en el

suelo en enero.

*

Dada la gran importancia del agua en la

determinación de los rendimientos, la ex

tensión de las siembras tempranas a las

condiciones de producción sería un paso
a considerar para que en una serie de

años se verifiquen aumentos de los ren

dimientos.

*

Las siembras tempranas permiten una

mejor utilización de la estación de creci

miento, lo que en el promedio de los años

redundará en incrementos del rendimien

to.

*

Los cultivos sembrados en esta época

permiten la siembra de los cultivos de

invierno en fechas óptimas dado que las

chacras se liberan más temprano. Por

otra parte al momento de la cosecha las

condiciones ambientales son favorables

en el promedio de los años. En general
existe una menor humedad ambiente lo

que favorece el secado de los granos en

la planta.
*

La práctica de fertilización nitrogenada al

inicio del cultivo es usada comúnmente

en cultivos agrícolas de invierno y se

fundamenta en el efecto "arrancador" que

tiene el nitrógeno en la emergencia de los

mismos. Consecuentemente en siembras

tempranas de setiembre esta es una prác
tica a considerar, máxime en suelos con

baja disponibilidad de este nutriente. La

fertilización con P en suelos deficientes

en este nutriente debe de ser tenida en

cuenta.

*

En relación al tipo de laboreo, en las

chacras laboreadas de forma convencio

nal la ocurrencia de fuertes lluvias en

estas épocas de siembra determinan co

múnmente encostramientos de suelos.

Por lo tanto el laboreo debe planificarse
de forma de lograr una cama de siembra

adecuada, es decir no excesivamente

afinada. La siembra directa sería ade

cuada como forma de evitar estos incon

venientes en siembras tempranas.
*

Sin embargo, los mayores niveles de

agua disponible en siembras tempranas

y más aún bajo siembra directa pueden

impedir una adecuada implantación del

cultivo, al ser este sensible al

anegamiento en las etapas iniciales.

*

Las siembras tempranas tienen cabida

siempre que se hallan satisfecho una

serie de medidas a destacar: adecuada

elección de la chacra (sin problemas de

anegamiento), momento de siembra opor
tuno (cuando la chacra presente condi

ciones de humedad adecuada), semilla

de calidad fisilógica (de buen vigor, con

información de test de frío, con alto por-
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centaje de germinación), una sembrado

ra que permita una correcta colocación

de la semilla en profundidad (adecuado
contacto de la semilla con el suelo y una

correcta distribución espacial de las se

millas).

4. 2. Normal

*

En siembras de mediados de octubre y

mediados de noviembre la etapa de siem

bra a emergencia ocurre con temperatu
ras del suelo favorables para una rápida

emergencia. Igualmente el cultivo se de

sarrollará bajo temperaturas del aire y

heliofanía diarias más elevadas, las cua

les determinarán una elevada actividad

fotosintética que se traduce en altas ta

sas de crecimiento del cultivo. No obs

tante, en estas fechas de siembra los

períodos de floración y llenado de grano

ocurrirán en el promedio de los años con

algún grado de déficits hídrico.

*

Tanto para la época de siembra conside

rada normal (octubre), como para la épo
ca tardía (diciembre), se observa que el

cultivo en el promedio de los años pre

senta con diferente magnitud, déficts

hidricos en la mayoría de los estados de

desarrollo.

*

Un estudio de los resultados de rendi

miento en grano y de aceite por hectárea

obtenidos en una serie importante de

años y en distintas épocas de siembra

revela que las fechas de siembra norma

les de octubre son en promedio superio
res a las de diciembre. Esto es debido a

que en las siembras de octubre el cultivo

tiene mejores condiciones de disponibili

dad de agua del suelo en las etapas

iniciales que determina un adecuado de

sarrollo radicularen profundidad previo a

la ocurrencia de deficiencias de agua

severas. Por otra parte si bien en estas

siembras ocurren situaciones de déficits

hidricos en torno a la floración, estudios

extranjeros señalan la tendencia a incre

mentar el flujo de carbohidratos hacia el

grano en estas situaciones, lo que resulta

en mayores índices de cosecha.

*

La bibliografía, en general reporta que los

mayores porcentajes de aceite se logran
con temperaturas medias del aire frescas

durante el llenado de grano aunque tam

bién señala resultados contrarios. En

Uruguay, el porcentaje de aceite en las

siembras de octubre es generalmente

mayor al de las siembras de diciembre.

Es decir que los mayores porcentajes de

aceite se asocian a temperaturas cálidas

durante el llenado de grano. La explica
ción radicaría en que puede haber otros

factores además de la temperatura que
influencien el porcentaje de aceite en el

grano.

*

En siembras normales (mediados de oc

tubre) y tardías (diciembre) no se espera
rían aumentos importantes de rendimiento

por fertilización nitrogenada ya que en

estas épocas ocurre naturalmente una

mayor mineralización de la M.O. lo que

se traduce en niveles adecuados de ni

trógeno disponible en el suelo.

4. 3. Tardías

*

En estas fechas de siembra el cultivo

estará expuesto en el promedio de los

años a déficits hidricos principalmente
en los estadios vegetativos.

*

Las estimaciones de fecha de floración,

para un cultivar teórico promedio de los

ensayos de evaluación según los reque

rimientos térmicos de 1 080-C (base 4-C)
indican que en siembras de diciembre y

de enero el período de emergencia a

floración tiene una menor duración en

días. Este hecho se explica por la mayor

temperatura promedio del aire que resul

ta en una mayor acumulación de tempe
raturas activas (mayores a 49C) en me

nor período de tiempo. En estas siem

bras las condiciones mencionadas deter

minan altas tasas de crecimiento del cul

tivo si las condiciones de disponibilidad
de agua son adecuadas. En general la

mayor tasa de crecimiento no compensa

la menor duración de esta etapa resul

tando en cultivos con menor desarrollo

vegetativo, se observa generalmente
menor altura de las plantas.
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*

Las siembras tardías de diciembre y ene

ro determinan que el cultivo esté expues

to en el promedio de los años desde

estadios vegetativos a condiciones de

humedad y temperatura favorables para
la infección de roya negra (Puccinia
helianthi Schw).

*

Los ensayos conducidos en LE demues

tran que en el promedio de los años en

estas épocas de siembra los rendimien

tos de grano y de aceite por hectárea son

menores, debido a las condiciones am

bientales subóptimas en las que se desa

rrolla el cultivo.

*

Los daños ocasionados por (Agrotis

ípsilon), lagarta que ataca durante la im

plantación del cultivo, son mayores en

siembras tardías. Igualmente la lagarta
defoliadora Rachiplusia nu (Gueneé)
comunmente llamada lagarta medidora

provoca mayores daños durante el desa

rrollo y madurez del cultivo en estas épo
cas de siembra.

*

La podredumbre basal del tallo y del

capítulo causada por Sclerotinia

sclerotiorum es más severa cuando la

cosecha se realiza tardíamente, espe
cialmente en otoños húmedos.

*

En estas siembras el período de llenado

de grano ocurrirá en condiciones poco

favorables de temperatura, radiación y

humedad ambiental.

*

Las siembras de febrero fracasarían debi

do a que existe mayor probabilidad de

ocurrencia de heladas en el momento de

la floración del cultivo lo cual es perjudi
cial pues las mismas pueden dañar a las

anteras y a los estigmas del capítulo y

consecuentemente puede disminuir el

número de granos formados.

*

Por otra parte es altamente probable que

se presenten condiciones de excesos

hidricos en el momento de la cosecha, lo

cual puede retrasar la misma con la posi
ble pérdida de rendimiento y calidad de

los granos.

*

En siembras de segunda la siembra direc

ta permite además de las ventajas inhe

rentes a la conservación de suelo, ajus
tar de mejor manera la época de siembra

y de cosecha del cultivo. Esto es impor
tante para evitar por un lado que el cultivo

madure tardíamente en meses de alta

humedad y por otro lado que la cosecha

se produzca en períodos con riesgos de

excesos hidricos en el suelo.

5. DENSIDAD DE PLANTAS

*

El girasol presenta una alta capacidad de

compensación entre los diferentes com

ponentes del rendimiento, lo que resulta

en rendimientos por hectárea general
mente estables frente a un amplio rango
de densidades de siembra. A bajas den

sidades obviamente el número de capítu
los por unidad de superficie es bajo, re

gistrándose consistentemente capítulos
de mayor diámetro, mayor número de

granos por capítulo y mayor peso de

granos; contrariamente a altas densida

des estos tres componentes son meno

res. El porcentaje de aceite en grano gene
ralmente es mayor a altas densidades, lo

que se explicaría por la menor proporción
de cascaras en estas situaciones.

*

En siembras de setiembre se justifica en

mayormedida el uso de altas densidades

debido a que la emergencia del cultivo es

demorada por las condiciones de baja

temperatura del suelo. Consecuentemen

te existe mayor probabilidad de pérdida
de plantas por ataques de plagas y enfer

medades. Esta situación justifica en ma

yormedida el uso de densidades de siem

bra entre 72.000 a 84.000 semillas por

hectárea. Considerando una pérdida de

plantas a emergencia de 20% se lograrán
establecer efectivamente unas 60.000 a

70.000 plantas por hectárea.

*

En esta densidad de siembra al ser eleva

do el número de capítulos por unidad de

superficie si se producen condiciones

ambientales favorables para el cultivo,

se obtendrán excelentes rendimientos ya

que serán altos también los restantes

componentes del rendimiento: número

de granos por capítulo y peso de granos.

*

La mayor disponibilidad de agua en el

suelo en siembras tempranas permite

usar altas densidades con menor riesgo.
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*

En siembras normales de octubre, a las

densidades mencionadas, con la ocu

rrencia de condiciones adecuadas de dis

ponibilidad de agua durante el período de

floración y llenado de grano resultará en

altos rendimientos.

*

Contrariamente si las condiciones am

bientales que experimenta el cultivo son

desfavorables, el rendimiento será afec

tado tanto en altas como en bajas densi

dades, debido a que por ejemplo un estrés

de agua severo redundará en plantas de

menor tamaño, las cuales se asocian a

menores rendimientos individuales. Este

menor desarrollo individual en altas den

sidades sería compensado por el mayor

número de capítulos.
*

Para siembras de segunda en el mes de

diciembre el agua es limitante desde el

inicio del crecimiento del cultivo y proba
blemente no se logren altos rendimientos

por que se parte de una situación limitan

te que es la inadecuada época de siem

bra. En estas siembras habría que consi-

derarsituaciones particulares al determi

nar la densidad de semillas a sembrar. Si

las condiciones de siembra son excelen

tes (siembra sobre chacra bien laboreada,

con humedad en el suelo y con equipos

adecuados) se justificaría sembrara den

sidades entre 72.000 y 84.000 semillas

por hectárea para que efectivamente se

logren unas 60.000 a 70.000 plantas/ha.
*

Si se parte de condiciones subóptimas

para la etapa de implantación, se reco

mienda sembrar a mayores densidades

que las mencionadas.

*

La distancia entre hileras de 35 cm permi
te obtener una mayor intercepción de la

radiación solar en las etapas iniciales del

cultivo, y de ese modo disminuir las pérdi
das directas de agua del suelo por evapo

ración, así como también se lograría un

cultivo en mejores condiciones para com

petir con las malezas en estados iniciales.

*

Las operaciones del tractor en estados

vegetativos es facilitada cuando la dis

tancia entre hileras es mayor, por ejem

plo la distancia de 70 cm permite aplicar

agroquímicos sin dañar el cultivo hasta el

estado de 8 hojas.

6. CULTIVARES

*

Un análisis de rendimiento de aceite por

hectárea registrados de una serie impor
tante de años y dos épocas de siembra

del Programa Nacional de Evaluación de

Cultivares dilucida que el factor más im

portante en la determinación del rendi

miento es el ambiente, asociado princi

palmente a la disponibilidad de agua para
el cultivo. En este trabajo se señala una

escasa incidencia del factorcultivar en la

determinación del rendimiento de aceite.

A su vez, se encontró una baja interac

ción genotipo ambiente, esto significa

que la posición relativa de los distintos

cultivares tiende a mantenerse en los dife

rentes ambientes en que son evaluados.

*

Es destacar que para cada situación par

ticular deberían considerarse otras ca

racterísticas de los diferentes genotipos:

-en siembras tempranas se recomien

da el uso de cultivares de ciclos cortos

o medios ya que escapan mejor a las

condiciones de déficits hidricos esti

vales. Los cultivares de ciclo largo

presentan en general en estas siem

bras un mayor desarrollo vegetativo

que se asocia generalmente a mayo
res niveles de vuelco.

-el uso de materiales con bajo porcen

taje de cascara y de alto contenido de

aceite es fundamental en siembras

tempranas ya que estas característi

cas favorecen la rápida emergencia
del cultivo.

-en siembras tardías es relevante la

elección de cultivares de buen com

portamiento frente a roya negra

(Puccinia helianthi Schw).

-en zonas donde es importante el daño

de aves, la elección del cultivar debe

ría considerar las características

morfológicas asociadas a bajos nive

les de daño, principalmente color de

cascara (rayado), posición del capítu
lo (paralelo al suelo) y uniformidad del

cultivo (híbridos simples).

*Una vez que se han manejado correcta

mente las demás medidas de manejo (elec-
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ción de chacra, época de siembra, control
de malezas, etc.) la elección de un cultivar

de alto potencial es importante ya que per
mitirá concretar altos rendimientos.

7. USO FORRAJERO

*

El girasol al inicio de floración con una

altura promedio de 75 cm se caracteriza

por su alto contenido proteico y su ade

cuada concentración energética, califi

cándose como un alimento de excelente

calidad para categorías vacunas de altos

requerimientos. Los resultados prelimi

nares indican que el girasol da un forraje
en cantidad y calidad muy satisfactorio

lo que presupone que el pastoreo del

mismo es aconsejable para categorías
vacunas de altos requerimientos nutri

cionales, como novillos en sistemas de

engorde intensivos y vacas lecheras de

alta producción.
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