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1. ÉPOCA DE SIEMBRA

Como en el caso de la mayoría de los cultivos de verano, y desde un punto

de vista teórico, una siembra lo más temprana posible una vez que se logran las

temperaturas mínimas requeridas por la especie para una germinación y

crecimiento vigoroso sería la que produciría los mayores rendimientos debido a

una mejor utilización de la estación de crecimiento.

Pero no siempre las siembras tempranas son superiores a siembras más

tardías (cuadro 1 0) debido a que una de las principales limitantes del rendimiento

de girasol es la disponibilidad de agua alrededor del período de floración y

llenado de grano que, debido a la relativamente poca profundidad de nuestros

suelos depende en gran medida de las lluvias estivales en ese período. Por ello

se debe tratar de evitar que el período crítico mencionado coincida con la época
de mayor riesgo de sequía siendo importante tomar en consideración el ciclo del

cultivar a sembrar.

Cuadro 10. Efecto de la época de siembra sobre algunas características

productivas de girasol. Promedio de 5 cultivares comerciales comunes

evaluados en INIA La Estanzuela.

Época de

siembra

Rendimiento de grano

(kg/ha, 11% hum)

Porcentaje de aceite

(BMS) (*)

Rendimiento de aceite

(kg/ha, BMS)

Temprana Tardía Temprana Tardía Temprana Tardía

1982/83

1 983/84

1984/85

1985/86

1968 1538

2125 1482

2126 2851

2382 2345

42.7 38.4

39.6 38.5

43.9 43.0

43.5 41.6

742 513

724 502

823 1077

916 866

(*) Análisis realizados por el Laboratorio Tecnológico.

En ese sentido se debe resaltar que los ciclos desarrollados por los diferentes

materiales se acortan a medida que se atrasa la fecha de siembra en la

primavera (ver cuadro 1 3), por cubrir sus requerimientos de luz y temperatura en

menor tiempo. Como consecuencia de ello, cultivares de ciclos cortos sembra-
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dos muy tardíamente podrían desarrollar ciclos vegetativos demasiados redu

cidos para ser compatibles con rendimientos aceptables. Este aspecto debe

tenerse en cuenta al pensar encarar siembras de segunda. Estas siembras son

realizadas en el mes de diciembre y parte de enero. Independientemente de su

viabilidad desde el punto de vista de potencial de rendimiento, los cultivares

utilizados en siembras tan tardías no deben poseer, por las características

mencionadas anteriormente un ciclo vegetativo demasiado corto. Tampoco

puede pensarse en utilizar cultivares que desarrollen ciclos muy largos que

causen unamadurez del cultivo muy tarde en el otoño. Por lo tanto para siembras

de segunda deben seleccionarse cultivares que posean un ciclo intermedio que

permita el desarrollo vegetativo necesario para obtener un aceptable suministro

de nutrientes a la planta y a la vez que evite una exposición prolongada del

cultivo en sus últimos estadios en una época en que generalmente se tienen

condiciones climáticas de alta humedad que impiden la entrada de la maquinaria

a cosechar y favorecen el desarrollo de hongos que atacan el capítulo.

De la comparación de los análisis conjuntos de datos de rendimiento de grano

para las dos épocas de siembras probadas en INIA La Estanzuela, (cuadros
11 y 12), se comprueba que el efecto año es de mucho mayor magnitud relativa

en épocas de siembra tardía que temprana, lo que le confiere a los rendimientos

de las primeras una mucho mayor fluctuación entre años. También el efecto año

es mas grande en cultivares de ciclo corto que de ciclo largo en ambas épocas
de siembra, siendo un índice de la mayor capacidad de adaptación que un ciclo

más largo le confiere a un genotipo por una mayor posibilidad de aprovecha
miento de las condiciones ambientales existentes.

Otras características son afectadas también por la época de siembra. A

medida que ella se atrasa, el porcentaje de aceite en el grano decrece, en gran

medida debido a la influencia de la temperatura en el momento de deposición
del aceite. También se incrementa el ataque de roya negra, por un incremento

del inoculo del patógeno por un lado y estadios vegetativos de la planta

receptivos al ataque del hongo por otro.

Cuadro 11. Análisis conjunto de rendimiento de grano. Datos de tres años.

Cultivares de ciclo corto.

ÉPOCA DE SIEMBRA TEMPRANA ÉPOCA DE SIEMBRA TARDÍA

F. de V. G.L. CM. F G.L CM F

Años

Cultivares

Interacción AxC

Error Comb.

2

7

14

63

1566168.78

1027205.56

298144.15

117362.14

13.34"

8.75"

2.54"

2

7

14

63

18509322.01

1104789.69

222185.94

102210.96

181.09"

10.81"

2.17'

',
"

Significativo al 5 y 1%, respectivamente
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Cuadro 12. Análisis conjunto de rendimiento de grano. Datos de tres años.

Cultivares de ciclo largo.

ÉPOCA DE SIEMBRA TEMPRANA ÉPOCA DE SIEMBRA TARDÍA

F. de V. G.L. CM. F G.L CM F

Años

Cultivares

Interacción AxC

Error Comb.

2

5.

10

45

284531.68

375888.32

173940.11

87354.36

3.26"

4.30"

1.99NS

2

5

10

45

13053084.43

1492107.08

257171.96

120975.14

107.90"

12.33"

2.13'

NS: No significativo; ',
"

Significativo al 5 y 1%, respectivamente

En lo que se refiere a implantación, existen algunos problemas directamente

asociados con la época de siembra. Cuando dichas siembras son realizadas

demasiado tempranamente y se dan lluvias torrenciales que compactan el suelo

se dificulta una germinación rápida y uniforme. Se produce así un problema de

implantación que se traduce en un número insuficiente y desuniforme de plantas

por hectárea, con el consiguiente problema de mayor desuniformidad del cultivo

y pobre competencia con malezas. En el caso de siembras tardías, por otro lado,

se produce generalmente un problema serio de implantación por déficit de

humedad en el suelo en el momento de germinación.

Resumiendo, si bien existe desde el punto de vista de rendimiento de grano,
un factor aleatorio importante en la generalización de una fecha óptima de

siembra de girasol en el Uruguay, los parámetros productivos, sanitarios y de

calidad indican que ellas deben realizarse tempranamente en la estación de

crecimiento.

2. ALTERNATIVA VARIETAL

La mejor opción varietal es importante si se quieren maximizar los rendimien

tos, una vez adoptados las restantes prácticas de manejo. Es fundamental

resaltar este último punto ya que diferencias genotípicas importantes quedan
totalmente enmascaradas por prácticas de manejo inadecuadas, que, por otra

parte han sido las principales responsables de los bajos promedios de rendi

miento que el país ha obtenido tradicionalmente.

La elección del mejor cultivar dentro de la gama disponible forma parte

entonces, del conjunto de prácticas de manejo necesarias para obtener un

óptimo resultado en la producción del cultivo.

Desde un punto de vista genético, existen diferentes tipos de cultivares

disponibles a nivel comercial. Están las variedades de polinización abierta,

donde cada individuo de la población es diferente genéticamente de otro.
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Este hecho le confiere, por un lado, un alto poder de adaptación a diferentes

condiciones ambientales pero por otro lado una característica de desuniformidad

fenotípica que en casos extremos dificulta el manejo del cultivo.

Desde el punto de vista de rendimiento estos materiales presentan una buena

adaptabilidad general y una menor respuesta relativa a excelentes ambientes.

El nivel de desuniformidad que puede poseer un cultivar de este tipo puede
ser muy variable, dependiendo de la selección practicada durante su formación

y el mantenimiento de las diferentes categorías de semilla. Se considera que a

través de la eliminación de los individuos extremos que por recombinación se

producen año a año es factible la obtención de variedades con niveles de

uniformidad aceptables.

Desde hace varios años se encuentran disponibles en el mercado cultivares

híbridos de pedigree cerrado producidos por diferentes compañías privadas, los

que incrementaron proporcionalmente su área en forma importante en la zafra

85/86. Dentro de los cultivares híbridos comerciales se encuentran híbridos

simples e híbridos tres vías. Mientras los primeros provienen del cruzamiento de

dos líneas, resultando así en individuos idénticos genéticamente, los segundos
se originan del cruzamiento de un híbrido simple por una línea homocigota.

En líneas generales, los híbridos simples presentan una menor adaptabilidad

general y una alta respuesta a buenos ambientes y los triples presentan un

comportamiento intermedio entre los híbridos simples y las variedades. En

cuanto a algunas características de los cultivares híbridos disponibles actual

mente, es importante destacar que los híbridos tres vías poseen normalmente

una uniformidad menor que los híbridos simples, llegando en algunos casos a

niveles muy altos de desuniformidad.

La uniformidad de un cultivar presenta enormes ventajas en la emergencia
e implantación del cultivo así como en la época de madurez a los efectos de

anticipar la cosecha. Por otra parte el hecho de presentar una época de floración

restringida lo hace, en la mayoría de nuestras condiciones, altamente depen
diente de las lluvias caídas alrededor de ese período, debiéndose asumir los

riesgos de que coincida con un período de sequía. Una solución parcial a este

problema es realizar siembras espaciadas en el tiempo, aunque este aspecto
reduce la ventaja de un menor daño de aves en el momento de madurez del cultivo.

Desde el punto de vista de producción de semillas de los diferentes tipos de

materiales existen algunas consideraciones interesantes de mencionar.

En su forma de reproducción, las variedades pueden ser recuperadas por el

productor año a año, requiriendo compra de nueva semilla regularmente sólo a

los efectos de mantener una buena pureza y tipo varietal. En este sentido es

importante la compra de semilla de buena calidad y pureza varietal reconocida,

ya que por ser el girasol una especie de polinización cruzada la semilla debe ser

producida en condición de aislamiento de otros cultivos de girasol. En ese

sentido la categoría certificada de semilla varietal sería la que ofrece las mayores

garantías.
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En el caso de los cultivares híbridos, la semilla a utilizar es el producto, como

se mencionó anteriormente, de dos o tres líneas y dicha semilla debe ser

adquirida necesariamente por el productor todos los años. En el caso de los

híbridos simple, el híbrido es producido sobre una línea endocriadamachoestéril.

En los triples un híbrido simple es la madre del producto comercial, lo que

generalmente le confiere mayor producción que una línea endocriada.

La producción de la semilla comercial y fundamentalmente el mantenimiento

de las líneas progenituras del híbrido requiere condiciones de aislamiento

mucho mayores y más estrictas que los de semilla varietal.

Por otro lado, mientras la producción de semilla en una variedad requiere un

solo campo aislado, la de un híbrido simple requiere generalmente tres y la de

un triple cinco.

Las diferentes formas de producción de semillas mencionadas, así como los

diferentes requerimientos de aislamiento de otros cultivos de girasol causan

diferencias muy importantes en el costo de la semilla. El gradiente de costos

debería ser, de menor a mayor, semilla varietal, de híbridos tres vías, y de híbrido

simple.

Mientras el origen de la semilla híbrida utilizada actualmente en producción
en el país es importada, fundamentalmente de Argentina, la producción de

semilla varietal es sólo nacional.

Respecto a este punto en particular, y de incrementarse consistentemente el

área de producción con muchos y nuevos genotipos híbridos se deberán cumplir
los requerimientos de aislamiento en una forma muy estricta a los efectos de

mantener la pureza varietal.

Dentro del amplio espectro genotípico presente es importante seleccionar

aquellos cultivares con rendimiento de aceite unitario alto y estable a través de

los años y diferentes condiciones climáticas evaluadas, y con buen comporta
miento sanitario, fundamentalmente frente a roya negra.

Existen diferencias marcadas en porcentaje de aceite de los cultivares lo

que debe ser considerado, máxime si se maneja la posibilidad de acceso al

mercado internacional. Por otra parte, en materiales con muy bajo contenido de

aceite generalmente el porcentaje de cascara es muy alto causando un mayor

gasto en flete. Pero desde un punto de vista nacional y del productor debe

interesar seleccionar los materiales con mayor rendimiento de aceite/ha, el que

está determinado no sólo por su contenido en aceite sino también por su

potencial de rendimiento de grano, potencial que está dado en gran medida por
el grado de adaptación del cultivar a las condiciones particulares del país.

Respecto a porcentaje de aceite existen algunas consideraciones importan
tes. Si bien actualmente todos los cultivares comerciales que tienen alto

porcentaje de aceite son genotipos híbridos y todos los cultivares de polinización
abierta de que se disponen en el momento poseen un bajo tenor graso, es

importante resaltar que el porcentaje de aceite no es un carácter inherente al tipo
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de cultivar. En ese sentido es necesario precisar que actualmente existen

híbridos factibles de ser comercializados con porcentajes de aceite menores a

42%. Por otro lado, se han evaluado variedades de polinización abierta

introducidas con tenores de aceite mayores a 50%.

Desde el punto de vista de potencial productivo, la selección de los mejores

cultivares para las condiciones del país requiere una evaluación mínima de los

diferentes genotipos en nuestras particulares condiciones edáficas y climáticas.

La aleatoriedad de nuestro clima hace que el INIA considere necesaria una

evaluación de por lo menos dos años a los efectos de contar con información de

potencial de rendimiento y fundamentalmente comportamiento sanitario para

realizar las recomendaciones pertinentes. Dicha información se encuentra

disponible cada año y es difundida por el INIA a través de publicaciones y

jornadas técnicas.

Los genotipos de girasol que se encuentran actualmente en estas condicio

nes pueden agruparse en tres categorías:

- Variedades de polinización abierta

Se caracterizan por una gran desuniformidad de altura y floración. Poseen un

alto potencial de rendimiento de grano y un bajo contenido en aceite (menor a

40%). Presentan un comportamiento intermedio frente a roya negra y desarrollan

ciclos intermedios a largos. Estanzuela Yatay pertenece típicamente a este grupo.

- Híbridos de alto contenido en aceite

En general son materiales de gran uniformidad de altura y floración, y alto

porcentaje de aceite (mayor a 45%). Son en su mayoría de ciclos cortos y poseen

potencial de rendimiento de grano variable dependiendo de la adaptación del

genotipo. También presentan diferentes comportamientos frente a roya negra,
encontrándose desde cultivares con sanidad excelente hasta cultivares con

altos niveles de ataque. Representantes típicos de este grupo son cultivares

como Cargill Super 400, SPS 891, Sungro 380 A.

- Híbridos de bajo contenido de aceite

Poseen grados de uniformidad variable dependiendo del material. Presentan

bajo a intermedio contenido de aceite (35-45%). En general poseen un alto

potencial de rendimiento de grano, y un comportamiento variable frente a roya.
La mayoría desarrolla ciclos intermedios a largos. Contiflor 2, Contiflor 3, DKG

90, pertenecerían a este grupo.

A los efectos de caracterizar a grandes rasgos estos tres grupos en el Cuadro

13 se resume la información que es relativamente coincidente dentro de cada

uno de ellos. Como son características cuantitativas existen situaciones inter

medias que no fueron incluidas.

En lo que respecta a perspectivas de futuro, el espectro varietal seguramente

se irá ampliando. Para que esa ampliación sea efectiva ella deberá originarse

-como para toda especie- con las características de diversidad necesarias para

no aumentar la vulnerabilidad genética de la misma.



Cuadro 13. Algunas características vegetativas y productivas que poseen los grupos de genotipos referidos.

Datos de tres años.

Ciclo a floración Ciclo a madurez % aceite (BMS)* Peso 1000 semillas (S)**

Época de siembra Época de siembra Época de siembra Época de siembra

Oct. Dic. Oct. Dic. Oct. Dic. Oct. Dic.

X X X X X (rango) X (rango) X X

Variedades 75 62 105 97 36.4 (33.5-39.39) 35.9 (32.0-38.5) 56 69

Híbridos de

alto aceite 63 54 98 89 48.9(42.9-53.3) 46.1(40.5-51.0) 46 57

Híbridos de

bajo aceite 70 57 103 95 40.6 (35.3-45.2) 38.8 (34.9-43.2) 56 67

>
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Análisis realizados por el Laboratorio Tecnológico
'*

Datos de dos años

00
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Para asegurar esas condiciones será también imprescindible reforzar los

programas nacionales de mejoramiento a los efectos de contar siempre con

cultivares competitivos creados en el país que le permita al mismo mantener sus

propios genotipos testigos.
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