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1, Densidad de siembra

El comportamiento del girasol frente a cambios en las
densidades ue siembra es muy variable, y deoende mucho
de las condiciones de humedad del suelo, esp~cialmeIJte en
el período de floración y llenado de grano,

Un análisis de cinco años de información (figura 1)
~uestra que en un verano con déficit hidrico en dicho pe
flodo, como 1984/85, los mayores rendimientos se obtie
nen con las poblaciones más bajas, mientras que en años
sm mayores problemas de disponibilidad de agua, como
1980/81, el comportarrlienío es inverso, En casos de exceso
de humedad. las respuestas pueden ser negativas debido a
que en las densidades altas se presentan problemas de vuel
co y mayor incidencia de enfermedades, tal corno ocurrió
en 1983/84.

FIGURA~

Respuesta del girasol a la población
de plantas en cinco años
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Sin perjuicio de lo anterior, es un cultivo que demue'
tra una gran elasticidad para adaptarse a diferentes pob'
ClOnes, aumentando o disminuyendo los tamaños de e
tulo y el peso de los granos, Analizando el pwmedi<
toda la información se observa que, cuando las pobla
nes son umformes, los rendimientos máximos ocurre,
25-30,000 pI/ha mostrando sólo un leve descenso al
mentar la población hasta 70,000 pI/ha, aunque el ti
go de obtener rendimientos bajos, medido a través de 1
coeficientes de variación, aumenta, especialmente a par
de las 50,000 pi/ha (figura 2}

FIGURA 2

Coeficientes de vaciadOr! de los rendimientos
entre años para diferentes rangos de

poblaciones de plantas en girasol
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En la práctica, éomo consecuencia de los frecuentes
problemas de encostramiento del suelo y la incidencia
de diversas plagas (liebres, pájaros, insectos, etc.), los
porcentajes de emergencia son variables, por lo que pue
de ser riesgoso intentar obtener una población muy baja
(20·30.000 pi/ha). Por otra parte, aún en caso de obte·
nerse las poblaciones pretendidas, éstas son en general
muy desllniformes, con fracciones de muy alta y otras
de muy baja densidad.

2. Fertilización

El girasol es un cultivo poco exigente en fertilidad en
relación a. otros cultivos de verano. La respuesta al agre·
gado de fósforo y nitrógeno depende de una serie de fac
tores cuyos efectos aún no están lo suficientemente cuan
tificados, aunque sí se pueden establ~ceralgunos linea
mientos generales para decidir las dosis a aplicar .

CUADRO 2

Respuesta a fósforo en girasol según el valor de análisis
de suelo pOI Método de la Estanzuela

Las dosis óptimas de fósforo dependen del valor del
análisis de suelo (Cuadro 2). Con niveles mayores de 16
ppm (Método de Resinas Catiónicas de La Estanzuela)
no se han encontrado respuestas. En la medida en que los
valores de análisis sean menores, las dosis óptimas van
aumentando hasta 60 kg P20s/ha.

En el caso del nitrógeno las cantidades a aplicar no se
relacionan claramente con un determinado. valor de aná·
lisis, ya que éste es un nutriente muy móvil y sus niveles
en el suelo son cambiantes en el tiempo. Existe una rela
ción entre la capacidad de mineralización de nitrógeno de
un suelo medida a través de la edad de la chacra y las dosis
necesarias de nitrógeno, tal como se aprecia en el Cuadro 3.

Por estas razones, sen·a aconsejable manejar pobla·
ciones !la superiores aSO-55 .000 plantas/ha, y en la
medida en que puedan controiarse eficazmente aquellos
agentes caUS3.ntes de la desuniformidad de implantación,
éstas podnan bajarse, aunque es necesario tener en cuen
ta que con poblaciones muy bajas, se producen capítu
los muy grandes que pueden ocasionar problemas de co
secha. Por otra parte, en situaciones de chacras enmale·
zadas muchas veces es conveniente sembrar cultivos den
sos a los efectos de realizar una rápida competencia ini
cial con las malez.as.

En el siguiente cuadro se indican los montos aproxi
mados de semilla necesarios para obtener ias poblaciones
que se indican, asumiendo un peso de 1000 semillas de
60 g Y una implantación de 60~!o, en un cultivo de girasol
sembrado en hileras a 0,7 m.

CUADRO 1

Cantida.d de semilla y distancia entre plantas para obtener
diferentes poblaciones en girasol

Pobltición Diat<'lflci.a entre plantas Semilla

(pl!ha) (cm) (ka/ha)
¡U

30.000 '8 3,0

35.000 " 3,5

40.000 36 4,0

,j5.00ú 3Z ',5

50.000 29 5,0

Esta información corresponde a experimentos realiza·
dos con variedades (Estanzuela 75 y Estanzuela Yatay).
En el caso de hlbridos, que presentan una mayor unifor
midad. en su ciclo, se espera que los riesgos a altas pobla
ciones sean más elevados que en el caso de las variedades.

Fósforo en el suelo

Sajo ( 7 ppm)

Medio (7-16 ppm)

Al to (>16 Dpm)

Dosis óptima
(kg P20s!ha)

60

20-40
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CUADRO 3

Respuesta a nitrógeno en girasol, según ]a edad de chacra.

Las dosis para cada caso particular deberán ajustarse te
niendo en cuenta las condiciones de preparación del suelo,
el régimen de lluvias y el grado de enmalezamiento de la
chacra.

Tipo de chacra

Vieja () 2 años)

Nueva (1-2 años)

Dosi. óptima
(l<g N/hal

30--60

0--20

La edad de la chacra tiene un efecto importante sobre
los rend~mientos de girasol. Por cada año que pasa desde la
roturaClOll de la pastura, los rendimientos disminuyen en
un 20% aproximadamente, caída que se atribuye principal
me~te al deterioro de las propiedades físicas del suelo pro
duClcla por el laboreo continuado.

FIGURA 3

Efecto de ~a edad de la chacra
so bre el rendicuento en grano de girasol

Rendimiento en Grano
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3. Rotaciones

El girasol sembrado en un sistema de rotación de culti
vos con pasturas permanentes, en un promedio de tres años
agrícolas rindió 35% más que el que se sembró en un siste
1;1a de agricultura continua (Cuadro 4).

CUADRO 4

Rendimientos de grano de girasol
bajo tres sistemas de rotación

Agr.icul turl!l contlm.lB ai'r1 f'!!rtllí~~c I6n

Rend.
Ik~/h.)

667

R~nd.E'"~htlvo

1")

83

N~ de ano:'! de
il1for-m.,d6n

2500

2000

1500

1000

500

Edad de la chacra
(Años)

2 3 4 5

A,;;dcultura contlnul':l co,", r~l',tiU~"'d6n 1036 100

RotacI6n con pradl"'ra:!l permf.lnentl:'B 1399 135 Fuente: Dlaz, Garda y BOZZI1./lo 1980

f'u~nte:. R. Olaz I 198/J

La rotación con praderas tiene un doble efecto: por un
lado mejora las propiedades físicas del suelo y por otro au
menta la disponibilidad de nitrógeno para los cultivos sub
siguientes. Para el girasol es especialmente importante el
efecto sobre la estructura del suelo, ya que es un cultivo
que responde poco al nitrógeno.

Considerando un buen ejemplo del nitrógeno residual
dejado por una pastura no, parece ser el girasol el mejor
cultivo para ser empleado como cabeza de rotación sino
los cereales de verano o en segunda instancia los de invierno.
No obstante, consideraciones acerca del control de malezas
(especialmente gramíneas) o suelos de textura particular
mente susceptible al deterioro de las propiedades físicas
pueden justificar su empleo como cultivo cabeza de, ro
tación.




