Girasol
Apuntes técnicos

LAS HERRAMIETAS DE TU DÍA A DÍA,
EN UNA SOLA APLICACIÓN

LG Agro Tech está disponible para móvil, y también en nuestra web:
agrotech.lgseeds.es

Más cerca de ti
Contamos con una red nacional de técnicos agrícolas
con gran experiencia en el sector, lo que nos permite
garantizar un servicio de asesoramiento de primera
calidad.
Nuestro saber hacer, nuestra variada oferta de semillas
en los principales cultivos nacionales y una marcada
vocación por dar el mejor servicio al agricultor, nos
consolidan como una marca líder y referente del
mercado.
Puedes visitarnos en las Ferias más importantes del
sector, o en cualquiera de las Jornadas Técnicas en sala o
en campo que organizamos por toda España. Conocerás
de cerca nuestro trabajo y cultivos, y escucharás de
primera mano a expertos del sector.
Ahora también puedes ponerte en contacto con nuestros
técnicos de campo a través de la web, gracias a nuestro
servicio de contacto online:

PREGUNTA A NUESTROS TÉCNICOS

Uno de nuestros objetivos es proporcionarte la mejor
asistencia y consejo posibles para que el rendimiento de
tus cultivos se pueda optimizar al máximo.
Hemos elaborado esta guía con recomendaciones
agronómicas de expertos del sector que, esperamos, te
ayuden a alcanzar tus metas.
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"No hay agricultura
sostenible sin innovación"
Investigamos, producimos y comercializamos semillas desde hace
más de 40 años. Sólo y exclusivamente semillas, lo que nos permite
estar cerca del agricultor, comprender sus problemas y buscar
soluciones a sus necesidades.
La clave de nuestro éxito es el esfuerzo constante en investigación,
con programas de base internacional pero con actuación local, lo
que nos da cercanía al mercado y a las necesidades de cada zona
agroclimática.

lgseeds online

En www.lgseeds.es encontrarás la información más completa
y detallada acerca de nuestros cultivos y variedades, así como
del sector agrícola. Nuestros Apuntes Técnicos cuentan con una
excelente valoración por parte de técnicos y especialistas, y son ya
un referente en el sector.
Código QR
En cada ficha de producto hemos
añadido un código QR que
lleva directamente a la página
correspondiente en la web de LG,
donde encontrarás información
complementaria al respecto de
la variedad, consejos de experto,
vínculos al blog, etc.
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Muy alta productividad.
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Tolerante a enfermedades como Phoma y Sclerotinia.

a

Excelente control de Jopo (Or7) y 15 razas de Mildiu (entre ellas:
100, 304, 310, 330 y 710).
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Muy buen vigor de partida y llenado completo del capítulo.
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EL CICLO PRECOZ LÍDER
NACIONAL EN PRODUCcIÓN
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Semillas LG cuenta con el primer programa europeo de investigación en girasol. Su
base genética integra 15 programas de selección.
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lgseeds.es/lg5485
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www.lgseeds.es
Canal Youtube
Si quieres ver nuestros últimos vídeos y
trailers, visita nuestro canal de Youtube
"LG Seeds Spain".

Redes Sociales
Búscanos en las principales redes
sociales y síguenos para conocer las
últimas novedades agronómicas.
¡Ahora, también en Instagram!

Hemos renovado nuestra página
web para ofrecerte un espacio
más dinámico y actual.
Además, hemos creado una
URL muy sencilla para cada
producto, que permite un acceso
rápido a las variedades.
www.lgseeds.es/lg5485

(escribe el nombre de la variedad a continuación
de la barra, sin puntos ni espacios).

www.lgseeds.es/blog
Visita nuestro blog, donde
tratamos los temas más
relevantes del sector, y suscríbete
al boletín electrónico de LG.

APP LG Agro Tech
Herramientas prácticas
para controlar tus
parcelas: información
metereológica,
variedades, etc.
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La siembra,

las claves del éxito
Una buena elección de la variedad
Una encuesta realizada a agricultores ha revelado que más de la mitad de los mismos considera la genética como uno de los principales medios para
aumentar el rendimiento.
La variedad, la primera expectativa de los agricultores

Una buena fecundación asegura el rendimiento del cultivo

PRINCIPALES RAZONES PARA LA ELECCIÓN DE UNA VARIEDAD
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de fecundación
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La elección varietal
es uno de los
aspectos claves del
rendimiento del
girasol

testigo

Fuente: Kleffman AMISseeds, 2014
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Variedad con buena fecundación

Eligiendo una variedad de ciclo a floración adecuado nos aseguramos
tener capítulos bien fecundados.

Los beneficios de elegir una variedad con un
ciclo de floración adecuado a las características
de nuestra zona:
1. Buena calidad de fecundación.
2. Elevado contenido en aceite y ácido oleico.
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Buen vigor de partida

El retraso en la nascencia es difícilmente recuperable y tiene su impacto
en el rendimiento final. Un buen vigor de partida:
•• Asegura el número de plantas.
•• Disminuye el período de exposición de la planta a parásitos y animales.
•• Garantiza un desarrollo homogéneo de la parcela.

Vigor de partida débil

Un buen vigor de partida es una gran ventaja

La estructura foliar, un factor clave para el rendimiento

Índice foliar*: ni demasiado, ni muy poco

Cuando el llenado de granos aumenta, comienza la senescencia de
los primeros pisos foliares.

Un índice foliar entre 2,5 y 3 permite una eficiente utilización de los
recursos.

Después de esto, el índice foliar restante es mayor en una estructura
“equilibrada” que en una estructura “piramidal”.

Durante su crecimiento el tallo del girasol se orienta hacia la luz,
exponiendo sus hojas al sol durante todo el día. Tras la floración, la
flor se orienta definitivamente hacia el sol naciente.

Cuanto más tiempo perduren las hojas, más kg y aceite acumulan.

*Índice foliar: Relación entre la superficie total de hojas y la superficie de suelo cubierta
por ellas.

Estructura “equilibrada”

Dos
tipos de
estructuras

Índices foliares idénticos

Llenado
de granos

Senescencia*
de los primeros
pisos foliares

Las hojas más grandes mueren

Persiste un importante índice foliar:
mejor llenado de granos

ÍNDICE FOLIAR

Estructura “piramidal”

Índice foliar muy débil
< 2,5

La capacidad luminosa es limitante. Por
tanto, el rendimiento no es máximo.

Índice foliar óptimo
Entre 2,5 y 3

El índice foliar óptimo permite obtener el
máximo rendimiento.
La transpiración es moderada y la
captación luminosa no es un factor
limitante.

Índice foliar muy elevado
>3

Los recursos hídricos y minerales se
malgastan. Aumentan los riesgos de
enfermedades, encamado y aceleración
de la senescencia foliar.

*Senescencia: disminución del metabolismo celular hasta desecado.

El rendimiento y el contenido en aceite dependen de la
duración de la vida de las hojas
Aceite (% de MS)

Cuanto mayor es la
duración de la vida de
las hojas, mayor es el
contenido en aceite. La
superficie foliar tiene un
papel esencial, ya que
capta la energía luminosa.
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La siembra, las claves del éxito

56

Un índice foliar
comprendido entre
2,5 y 3 evita que
la planta no se
deseque y muera
muy rápido.
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apuntes
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La importancia de la fertilización
La necesidad de fertilización en el cultivo del girasol va a venir dada por la disponibilidad de
agua y la fertilidad del terreno. En una gran parte de los secanos españoles se opta por que el
girasol aproveche el aporte de fertilizante del cultivo precedente, ya que con rendimientos inferiores
a 1.000 kg/Ha no hay una respuesta clara al abonado. Sin embargo, en zonas más fértiles donde el
rendimiento esperado puede ser superior, una fertilización adecuada tendrá una respuesta muy
positiva en el cultivo, tanto en producción de grano como en su contenido en aceite, además de
contribuir a mantener la fertilidad del terreno. Por tanto, en estos casos, y siempre basándonos en un
análisis de suelo, la fertilización en el cultivo del girasol puede ser muy rentable.

Los elementos claves del rendimiento

El nitrógeno (N) es el nutriente más limitante de producción, seguido por el fósforo (P). En
cambio, en muchos casos los niveles de potasio disponible (K), azufre (S) y micronutrientes pueden
ser suficientes para la producción de girasol. Las necesidades de nutrientes en el girasol son del
siguiente orden, expresadas en kg de nutrientes por 1.000 kg de cosecha.

30-40 kg de N; 15-20 kg de P2 O5 ; 30-40 kg de K2 O
Curva de absorción de nutrientes en girasol

Síntoma de carencia de
Nitrógeno en hoja

Elementos claves del rendimiento
1. El nitrógeno es necesario para un buen
desarrollo vegetativo de la planta y es
indispensable para la formación de los
capítulos y el llenado de los aquenios.
2. El fósforo es considerado como un factor
de fecundidad, teniendo un papel
fundamental en el desarrollo radicular,
interviniendo en el metabolismo de los
lípidos y la producción de aceite.
3. El potasio, en cambio, contribuye en
la regulación del balance del agua en
la planta a través de la regulación de la
transpiración, y favorece la actividad
fotosintética influyendo notablemente
en el contenido en grasa.
4. Destacan otros dos elementos nutritivos
fundamentales para obtener buenos
rendimientos y la calidad del girasol, como
son el azufre y el boro.
Síntoma de carencia de Boro en Girasol

NITRÓGENO

FÓSFORO

POTASIO

El boro, responsable del crecimiento del girasol
El boro es un microelemento muy necesario para el girasol, del que absorbe más de 400 g/Ha
(CETIOM 2011). Las deficiencias de este elemento provocan una mala floración, fallos en el cuajado
de los frutos y, en casos severos, la caída de los capítulos al inicio de la floración. Los suelos con
más riesgo son los superficiales y poco profundos o arcillo calcáreos. Estas carencias también se
ven favorecidas por sequías tempranas y/o enraizamientos pobres.
La dosis de Boro recomendada como aporte preventivo es de aproximadamente 1.2 kg/Ha cuando
se haga al suelo, o de 300-500 g/ha si se trata de una aplicación foliar (al menos 200 l/Ha de caldo).
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Además, una una carencia de Boro puede
disminuir el contenido en aceite hasta 5 puntos.

Recomendaciones prácticas
•• Es necesario un análisis del suelo para poder ajustar la recomendación de abonado.
•• Por otra parte, el factor limitante en el aprovechamiento del abonado es el agua, si
hay primaveras secas la efectividad del mismo disminuye.
•• Si se decide aportar NPK, esta se aplicará todo en fondo incorporando con una labor
de 15-20 cm de profundidad y un mes antes de la siembra. Si se hace una cobertera
para aportar nitrogenado, ésta se debe realizar con el girasol en estado de 4-6 hojas.
La aplicación temprana de fertilizantes los hacen más efectivos, y tendremos más
posibilidades de aprovechar las lluvias de primavera.
•• La forma de aplicar el nitrógeno varía en función de los distintos abonos
nitrogenados, como son la Urea 46%, el NAC 27% o el Nitrosulfato amónico del 26%
(NSA). Con este último aportamos 26 unidades de N, un tercio de las cuales está
en forma nítrica y el girasol las podrá asimilar rápidamente. Además aportamos 37
unidades de azufre para cubrir sus necesidades y ayudar a la asimilación del nitrógeno.
•• La aportación de Boro, elemento muy carente de los suelos de secano, da buenos
resultados para una mejor producción final y mejor contenido en aceite.

En las fases iniciales (desde la
nascencia hasta la aparición del
botón floral) el girasol extrae
de las capas más superficiales
los nutrientes necesarios para
su desarrollo, profundizando
posteriormente gracias a su
raíz pivotante para obtener más
nutrientes de las capas más
profundas.

Tabla orientativa como programas de fertilización del girasol
para diferentes producciones (P) y clases de suelos
CULTIVO GIRASOL

PRESIEMBRA

COBERTERA

Suelo fertilidad media

300 kg/ha NPK 9 - 18 - 27

Suelo pobre en fósforo

350 kg/ha NPK 8 - 24 - 24

Suelo pobre en potasio

350 kg/ha NPK 8 - 10 - 30

En los tres casos:
150 kg/ha NAC 27 + 100 kg/
ha NAC 27

Regadío P > 3.000 kg/ha

Regadío 2.000 < P < 3.000 kg/ha
Suelo fertilidad media

200 kg/ha NPK 9 - 18 - 27

Suelo pobre en fósforo

250 kg/ha NPK 8 - 24 - 24

Suelo pobre en potasio

250 kg/ha NPK 8 - 10 - 30

En los tres casos:
200 kg/ha NAC 27

Secano 1.000 < P < 2.000 kg/ha
150 kg/ha NPK 9 - 18 - 27

Suelo pobre en fósforo

150 kg/ha NPK 8 - 24 - 24

Suelo pobre en potasio

150 kg/ha NPK 8 - 10 - 30

En los tres casos:
150 kg/ha NAC 27

Secano P < 1.000 kg/ha
Suelo fertilidad media

100 kg/ha NPK 9 - 18 - 27

Suelo pobre en fósforo

100 kg/ha NPK 8 - 24 - 24

Suelo pobre en potasio

100 kg/ha NPK 8 - 10 - 30

En los tres casos:
100 kg/ha NAC 27

*En suelos básicos o salinos, sustituir el NAC 27 por nitrosulfato amónico 26. En caso de utilizar urea 46, dividir las cantidades
de NAC 27 por 1,7.

Fuente: MAGRAMA

Suelo fertilidad media

La importancia de la fertilización

Es en esta primera etapa
donde la fertilización
es más efectiva, ya
que contribuirá a una
buena implantación y
un rápido desarrollo del
cultivo.

apuntes
técnicos
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El jopo

y las soluciones existentes
Una planta parásita que se desarrolla a costa del girasol
El jopo es el nombre común de la planta parásita Orobanche cumana Wallr.
Se fija en las raíces del girasol, de donde toma los elementos necesarios
para su desarrollo, ya que carece de hojas verdaderas y, por tanto, de
aparato fotosintético propio.
El impacto del jopo sobre el cultivo es importante por:
•• Pérdida económica elevada: del 30 al 90% del rendimiento.
•• Capacidad de diseminación muy fuerte.

Las pérdidas
de rendimiento
pueden llegar al
100% en híbridos
susceptibles.

Síntomas observables

Aparición de inflorescencias en el pie del girasol
Fuente: Departamento de Desarrollo de Limagrain Ibérica
Cada planta de jopo produce miles de
minúsculas semillas, que pueden permanecer
viables en el suelo más de 10 años.

10

Desecado precoz
de las plantas

En las parcelas donde el jopo aparece por primera vez es importante
limitar su propagación
Si limita su propagación, protegerá su parcela. ¿Cómo?
1. Quitar las plantas de jopo y meterlas en una bolsa de plástico antes de
salir del campo para destruirlas.
2. Cosechar en último lugar las parcelas infectadas.
3. Después de la cosecha, entierre las cañas para evitar su diseminación.
4. Limpiar el material después del uso, así como los neumáticos de los
vehículos.
5. Limpiar su calzado al salir de una parcela contaminada.
6. Elija rotaciones más largas.
7. Evite la carencia de fósforo, ya que favorece su instalación.
Si respetamos algunas técnicas,
podemos reducir las pérdidas.

La lucha genética: medio de combatir contra un parásito complejo y muy evolucionado
Este parásito posee al mismo tiempo:
Una variabilidad genética importante

Una fuerte capacidad de evolución

8 razas ya enumeradas: de A hasta H

3 nuevas razas en 10 años

Genes de
resistencia

Desarrollo de
variedades
resistentes

Razas
A

OR1

B

OR2

C

OR3

D

OR4

E

OR5

F

OR6

G

OR7

H

Aparición de
poblaciones
(”razas”) de
jopo que superan
la resistencia

El jopo y las soluciones existentes

La investigación trabaja en la identificación de
nuevas razas y en el marcaje de nuevos genes de
resistencia.

La investigación ha obtenido variedades
resistentes a las diferentes razas:

En España,
la raza de
jopo más
extendida es
la raza F

La mayoría de los híbridos de girasol LG poseen la
resistencia a las principales razas de jopo presentes
en Europa.

La tecnología SUNEO® es
la solución más segura del
mercado contra el jopo.

apuntes
técnicos

11

Enfermedades
del girasol

1. Mildiu

2. Phomosis y Sclerotinia de capítulo
PHOMOPSIS - Síntomas

El mildiu, un hongo con diversidad de razas.
Tres síntomas típicos que aparecen en el estado de 2-3 pares de hojas.
MILDIU - Síntomas

Planta enana

Sobre la superficie
Sobre la superficie de
inferior un moho
las hojas, manchas
blanquecino donde se
angulosas, verde
encuentran las esporas.
claro y amarillas.

Ataque en el borde de
la hoja, mancha
triangular marrón

Mancha de color
marrón-rojizo
alrededor del peciolo

Secado prematuro del
capítulo

SCLEROTINIA DE CAPÍTULO - Síntomas

Las principales razas de mildiu presentes en
España son: 100, 304, 310, 330 y 710
Pudrición blanda beige
Esclerocios unidos
claro en el dorso
alrededor de los granos
del capítulo
Los métodos de lucha contra el mildiu son de diferentes tipos.
La elección de variedades resistentes, rotaciones largas, mantener
la parcela limpia de malas hierbas, y la utilización de semilla con
tratamiento fungicida pueden ayudar a limitar el impacto.

Caída de las semillas
y los esclerocios,
“escoba de bruja”

La elección varietal
es una solución para
la lucha contra las
enfermedades

Accidentes y daños abióticos
LA NECROSIS
DEL
CAPÍTULO
DAÑOS POR
BAJAS
TEMPERATURAS
DAÑOS POR CAÍDAS
DE RAYOS
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Se produce cuando un golpe de calor afecta al cultivo en el momento de la formación de este, debido a una rápida evapotranspiración, aun
teniendo el cultivo suficiente disponibilidad de agua.
Los síntomas son el quemado de brácteas y la deformación del capítulo.
Aunque existen algunas diferencias varietales, depende en mayor medida del estado de la planta en el momento del golpe de calor.
En etapas tempranas el girasol tiene una mejor tolerancia a bajas temperaturas, pero posteriormente la sensibilidad al frío aumenta, sobre
todo en el momento de iniciación floral.
Los síntomas frecuentes son: deformación del capítulo, ramificación y flores axilares, deformaciones de las hojas...
Los síntomas son particularmente llamativos y se aprecian en rodales.
Las plantas afectadas muestran un aplastamiento del tallo que queda de color oscuro y provoca posteriormente la muerte de las plantas.

3. Phoma y Sclerotinia de raíz

4. Verticilosis

PHOMA - Síntomas

VERTICILOSIS - Síntomas

En la base del tallo,
“fenómeno de la raíz seca”,
es el ataque más grave

En el tallo,
aspecto “leopardo”

SCLEROTINIA DE RAÍZ - Síntomas

Mancha de
podredumbre húmeda

No existe
tratamiento
eficaz

ELEGIR UNA
VARIEDAD
POCO
SENSIBLE

La lucha química contra la Phoma y la Sclerotinia es limitada.
La elección varietal es uno de los principales medios de lucha.

Sobre las hojas aparecen
grandes
necrosis marrones con
contorno amarillo dorado

Sobre el tallo, bandas
longitudinales negras

MEDIOS DE LUCHA CONTRA LA VERTICILOSIS
1. Limitar los cultivos sensibles en la rotación.
2. Alargar la rotación.
3. La tolerancia varietal es el principal medio de lucha.
4. Controlar el desarrollo de las malas hierbas.
5. No enterrar las cañas contaminadas: la enfermedad se
propaga por el suelo.

5. Macrophomina

Enfermedades del girasol

Se manifiesta al final del ciclo, sobre todo en suelos secos o que han
sufrido un estrés, provocando que la planta se deseque prematuramente,
a veces en rodales de considerable tamaño.
En las raíces y la parte inferior del tallo aparece una coloración pardo
grisácea.
El uso de variedades
Debido a un colapso en los haces vasculares la base del tallo se
menos susceptibles
muestra hueca y quebradiza, por lo que tras un corte se pueden
o rotaciones más
observar tabiques transversales en forma de disco.
amplias pueden ayudar
El hongo sobrevive en el suelo de forma de microesclerocios.
a su control.

Elección
varietal =
Clave en la
protección
contra estas
enfermedades

apuntes
técnicos
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