
Momento de siembra adecuado

El cuadro de más abajo muestra la recomendación de siembra que planteamos desde LG. Hay tener 
en cuenta que las siembras tempranas corren el riesgo de heladas y bajas temperaturas del suelo 
durante el establecimiento del cultivo. 

En Andalucía, el adelanto de las siembras está suponiendo un aumento del rendimiento de un 23%, 
y consiguiendo 3-4% más de contenido graso. Esto es debido a que la floración se está adelantando 
entre 20 y 30 días y tenemos mejores condiciones climáticas en esta etapa crítica. Además, el cultivo 
permanece más tiempo en el terreno, aprovechando todos los recursos (luz, agua, nutrientes), lo que 
le permite maximizar el llenado de los granos.

Las siembras tardías, a menudo, experimentan temperaturas extremas durante el 
establecimiento del cultivo y golpes de calor durante la floración y llenado de los granos. 
También influye en el uso del agua, ya que cuanto más tarde sembremos, más agua 
necesitaremos, debido al calor del verano, y el secado de los granos es más lento alargando 
las cosechas.

El girasol es tolerante a heladas ligeras en los primeros estadios (hasta 4 hojas), y a altas temperaturas, excepto durante las etapas críticas 
de floración y llenado de los granos.

Para la siembra de girasol, se recomienda que la temperatura del suelo a 10 cm de profundidad supere los 8–10ºC. 

Como curiosidad podemos mencionar 
que las variedades alto oleico sufren 
menos en siembras tardías ya que, 
durante el llenado de los granos, las 
altas temperaturas tienen un efecto 
relativamente pequeño en el contenido 
de ácido oleico; en cambio, las 
variedades con aceite tipo linoleico, 
en siembras tardías, reducen 
fuertemente el contenido en ácido 
linoleico.
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técnicos

Fecha de siembra recomendada

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Zona 1-15 15-30 1-15 15-30 1-15 15-30 1-15 15-30 1-15 15-30 1-15 15-30

Andalucía

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Teruel y Zaragoza

Alava y Navarra

Segundas cosechas
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LA IMPORTANCIA DE LA SIEMBRA 
DEL GIRASOL
Los componentes de rendimiento de girasol son:

 • El número de cabezas o capítulos por hectárea.
 • El número de granos por cabeza.
 • Peso de mil granos.

Debido a que el girasol produce solo una cabeza por planta, el número de plantas 
por hectárea es el factor más importante para la producción y por tanto una buena 
siembra, que dé lugar a una población homogénea, es clave para lograr maximizar 
la producción.

Factores de éxito en la siembra de girasol

 • Elegir la variedad idónea (ver recomendaciones varietales de LG en lgseeds.es).
 • Sembrar en el momento adecuado.
 • Distancia entre filas y una densidad idónea para una población homogénea.
 • Adaptar la profundidad de siembra.
 • Buena regulación de la sembradora y garantizar un buen contacto suelo-semilla.

En Andalucía, el adelanto 
de las siembras supone un 
aumento de rendimiento 
del 23%, y del contenido 
graso, del 3-4%.

Las variedades de alto 
oleico sufren menos en 

siembras tardías

Es preferible esperar a que las 
condiciones climáticas sean 
favorables que sembrar durante 
una época lluviosa.

Velocidad para conseguir buena precisión, no se precipite.
 • Velocidad recomendada de 5 km/h.
 • Regular la velocidad en función de la preparación del suelo y del tipo 

de sembradora.
 • La sembradora debe posicionarse entre 7 y 8 granos/segundo.

Decida la profunidad de siembra teniendo en cuenta:
 • La preparación del suelo.
 • El tipo y estado del suelo.

Una profundidad homogénea para una nascencia homogénea:
 • Lecho de siembra fresco 2-3 cm.
 • Tierra seca en superficie que puede hacer costra 3-4 cm.
 • Tierra seca en superficie que no hace costra 4-5 cm.

REGULAR LA SEMBRADORACUIDAR EL LECHO DE SIEMBRA SEMBRAR EN BUEN MOMENTO NO CIRCULAR DEMASIADO DEPRISA

Para no sufrir la falta de agua a partir de la floración, sembrar 
en cuanto sea posible, una vez que:

 • El suelo tenga tempero.
 • El suelo tenga una temperatura de 8-10ºC.

Adaptar la precocidad de la variedad para una fecha de 
floración óptima.

Elegir la densidad de siembra correcta y la distancia entre surcos 
idónea en función de:

 • La variedad.
 • El potencial del suelo.
 • La fecha de siembra.

El objetivo es de 50.000 a 75.000 plantas/ha (dependiendo de la 
probabilidad de lluvia y las condiciones de crecimiento de cada 
zona), con una distancia entre surcos de 50-60 cm.
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LG 54.92 HO CL en Córdoba
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LA IMPORTANCIA DE LA SIEMBRA 
DEL GIRASOL II
Profundidad de siembra

La profundidad de siembra depende, en gran medida, de la humedad disponible, la sembradora y el tipo de suelo. Esta puede variar de 2,5 a 7 cm, pero 
lo más común es de 3 a 5 cm.

Aspectos a tener en cuenta en la nascencia

La nascencia es uno de los momentos más críticos para lograr el máximo rendimiento potencial de todos los cultivos. Cuanto antes sale la planta del 
suelo, antes desarrolla el sistema radicular y evoluciona durante las diferentes etapas de desarrollo del cultivo para combatir los factores de estrés a los 
que se enfrenta.

Cuanto antes salgan las plantas del suelo, menos daños sufrirán por las plagas del suelo. Además, una nascencia rápida es una buena manera de evitar 
el daño por hongos.

La uniformidad de la planta también es crucial. Las plantas tienen la capacidad de alcanzar el 100% de productividad si todas avanzan a la vez durante 
las diferentes etapas de desarrollo del cultivo.

Las plantas dobles o triples compiten entre sí y causan pérdidas de rendimiento. Este es también el resultado de una distancia desigual entre plantas 
causado por el rebote de la sembradora cuando hay una mala preparación del lecho de siembra. 

La uniformidad es muy importante en el cultivo del girasol

La uniformidad durante la nascencia del girasol es un factor extremadamente importante para conseguir los mejores resultados en términos 
de maduración, facilidad de cosecha y rendimiento de la parcela.

La uniformidad permite a las plantas utilizar los recursos disponibles sin competencia.

Las plantas que emergen uniformemente y progresan con la misma velocidad de desarrollo durante todo el cultivo pueden desarrollar todo su 
potencial productivo. Dos plantas malas no producirán el mismo rendimiento que una planta buena.

Una nascencia desigual introduce ineficiencias y añade competencia dentro de la parcela. Las plantas más grandes que han nacido antes 
obtienen una mayor proporción de recursos disponibles (luz, agua, nutrientes) que las plantas más pequeñas que nacen más tarde.

Una lenta nascencia o poco homogénea favorece el desarrollo de malas hierbas, plagas y enfermedades, lo que implica una reducción del 
potencial productivo de la parcela.

Una zona compactada 
o con suela de labor, 
¡son 500 kg/ha de 
pérdida como mínimo!

Evita la compactación:
 • Limitando el número de pases de aperos
 • Utilizando cadenas o ruedas gemelas

Limita la formación de suela de labor:
 • Eligiendo aperos con dientes

Un buen lecho de siembra supone:
 • Una emergencia rápida y uniforme de las plantas.
 • Un desarrollo rápido de la raíz pivotante, que permite una mejor alimentación hídrica y 

mineral, y una mayor resistencia al encamado.

En esta imagen podemos observar, a simple vista, una excepcional homogeneidad en la 
nascencia, un factor que incluirá, a la larga, en la productividad del cultivo.

Si tenemos una nascencia 
desigual, las plantas que 
nacen antes, serán más 
grandes y tendrán más 
recursos (luz, agua, nutrientes) 
que las que nacen más tarde 
que, en consecuencia, se 
quedarán más pequeñas.
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