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1. Breve historia del 

girasol en la Argentina

Las primeras referencias sobre girasol en la
República Argentina (RA) se remontan al siglo XIX,
cuando los colonos de origen hebreo afincados en
las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires
realizan las primeras introducciones de semilla para
su propio consumo. Su difusión, como cultivo,
comienza en la Colonia Mauricio, partido de Carlos
Casares, en el oeste de la Provincia de Buenos Aires
y en Basavilvaso, Provincia de Entre Ríos a partir de
1900, por agricultores inmigrantes.

La evolución del cultivo de girasol en La Argentina
puede dividirse en etapas o períodos bien definidos.

• Cultivo pre-industrial
• Gran expansión
• Crisis
• Recuperación
• Difusión de híbridos
• Re-localización del cultivo

Aunque se registran unas pocas exportaciones
menores de grano entre 1915 y 1920, hasta 1928 fue
un cultivo de consumo familiar, sin propósito comer-
cial sino para atender las necesidades del consumo
de sus semillas tostadas, uso que aun perdura. Se lo
conoció como planta ornamental o de jardín y se lo
utilizó como alimento de aves. El atlas “L´Atlas des
Colonies et des Domaines de la J.C.A. en Argentine et
au Brasil, París, 1914”, documenta para la Colonia
Mauricio 815 has sembradas en 1892.

Desde 1930 hasta 1959 se opera la gran expansión
como cultivo oleaginoso. La primera información
estadística oficial del área sembrada data de la cam-
paña 28/29 con 400 has. Veinte años después, en la

campaña 48/49, tiene lugar el primer récord de
superficie sembrada con 1.800.000 has. Esta super-
ficie fue superada recién en la campaña 77/78 con
2.200.000 has. Paralelamente a la expansión del
cultivo, a causa de las guerras mundiales y conse-
cuente falta de aceite, se observan la industrializa-
ción del grano y el consumo de su aceite en sustitu-
ción de otros. Los materiales cultivados originaria-
mente se caracterizaban por ser de alto porte y de
largo ciclo vegetativo, como Gigante de Rusia y
Gigante Americano, todos originarios de Rusia.
Estos cultivares fueron cruzándose naturalmente
dando lugar a poblaciones con gran variación en
ciclo, color y forma de semilla, del blanco al negro e
intermedios estriados.

En el año 1938, Enrique Klein obtiene la variedad
Klein, producto de selección de una población, bus-
cando acortar tamaño y ciclo y aumentar el conteni-
do de aceite, alcanzando un contenido de 39%. 

Entre los años 1950 y 1960 ocurre una etapa de cri-
sis causada por factores económicos y sanitarios.
Los bajos precios recibidos por el productor en los
primeros años de este período dieron origen a una
fuerte reducción del área sembrada llegando en la
campaña 54/55 a un piso de 560.000 has.
Posteriormente y superados los condicionantes eco-
nómicos, la producción es afectada por enfermeda-
des y desciende a un promedio de 480 kg/ha duran-
te el quinquenio 56/60.

Estas enfermedades dieron lugar a una etapa crítica
en la evolución del cultivo. El aporte del mejora-
miento genético da por resultado la etapa de recu-
peración entre los años 1960 y 1975. En 1958 apare-
cen las primeras Normas de Comercialización, deter-
minándose premios y castigos para el peso de pepi-
ta, con base 61% respecto del peso del grano.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) obtiene su primera variedad en 1960.
Manfredi INTA y a partir de 1962 surgen Impira,
Guayacan, Cordobés y Pehuén. Manfredi fue la pri-
mera variedad resistente a roya, sin embargo su
desuniformidad y facilidad de desgrane limitaron su
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difusión. Con Impira INTA comienzan a destacarse
rendimientos y resistencia a roya aunque los conte-
nidos de aceite eran aún bajos.

El descubrimiento de la androesterilidad genética en
1968 y la androesterilidad citoplásmica, 1970, hacen
posible la producción y difusión de los primeros
híbridos en escala comercial. En 1972 y 1973 son
liberados en la RA el primer girasol híbrido con
androesterilidad genética, D-G104 y el primero con
androesterilidad citoplásmica. A partir de 1975 tiene
lugar un vertiginoso desarrollo de los híbridos,
momento a partir del cual se define la quinta etapa
de evolución del girasol, caracterizada como etapa
de difusión de los híbridos.

La convergencia, a partir de fines de la década del
90, de (a) fuerte demanda de proteínas vegetales,
suplidas por la soja; (b) incremento de su produc-
ción facilitado con la aparición de las RR y alto incre-
mento de la competitividad relativa del cultivo y (c)
crecimiento del aceite de palma, una especie peren-
ne y consecuente abultada oferta de aceite de ese
origen, de producción más barata, afectan la coloca-
ción del aceite de girasol de producción más costo-
sa. El análisis de la evolución de la superficie sem-
brada con girasol muestra un continuo crecimiento
hasta el año 2000 donde la situación arriba mencio-
nada provoca una fuerte disminución de la demanda
y una sensible re-localización del cultivo en ambien-
tes menos favorables.

Tradicionalmente fue considerado un cultivo rústico
y resistente a malezas, razón por la cual no tuvo el
cuidado que se le brindó a sus pares estivales. Se le
asignó suelos inferiores o provenientes de cultivos
invernales en detrimento de la producción. En la
siembra y tareas culturales no tuvo prioridad, que-
dando como cultivo de alternativa al que se recurrió
cuando las posibilidades para los otros eran poco
favorables. Iniciada la década del 80, el cultivo expe-
rimenta un gran cambio. Las estadísticas muestran
un importante aumento de producción por unidad
de superficie, especialmente en lo que se refiere a
producción media de aceite, probable resultado de
una combinación de disponibilidad y adopción de
tecnología y notable mejora del germoplasma
comercial. De los 0.8 t/ha de fines de la década del
70, el rendimiento medio se duplica hasta alcanzar
1.6-1.8 t/ha con potenciales reales de producción
para los mejores híbridos superiores a 3 t/ha.

El cultivo se extiende entre los 24 y 38 grados de
longitud sur, abarcando una amplia gama de
ambientes, una extensa región donde el girasol
constituye una importante alternativa para los pro-
ductores.

En 1982 se crea la Asociación Argentina de Girasol,
ASAGIR, que propone como objetivo prioritario
“desarrollar las acciones que sean necesarias para
asegurar la competitividad del producto girasol den-
tro del complejo aceitero argentino y su proyección
internacional”. Con el transcurso del tiempo logra
amplia representatividad mediante la participación
de los principales actores de la cadena de valor
Provisión de insumos, Producción primaria,
Comercialización y acopio, Industria y Componente
Científico Tecnológico.

2. Girasoles linoleico, 

confitero, alto oleico y otros

La producción mundial de girasol, es normalmente,
cercana a los 30 M t. Rusia, Ucrania y Argentina pro-
ducen en conjunto mas de la mitad de esa cifra, los
dos primeros consumen la mayor parte y el ultimo
exporta el 70 % siendo el primer exportador de acei-
te en 2007/08, (en las dos campañas previas, fue
superada por Ucrania).       

El girasol es sinónimo de aceite y proteína en segun-
do lugar. Su aceite ha sido por años de tipo “linolei-
co”, sin embargo por razones vinculadas al cuidado
de la salud y la demanda de características especia-
les para usos industriales, en particular tolerancia a
altas temperaturas durante periodos prolongados,
impulsaron el desarrollo de los girasoles medio olei-
co y alto oleico. Como aderezo, parece útil cualquie-
ra de los aceites existentes, aunque el paladar
argentino está acostumbrado al linoleico que tiene
un sabor muy particular y es muy valorado en
Europa.

La industria necesita tolerancia a altas temperaturas
durante períodos prolongados. En estas condiciones
los aceites poli-insaturados se oxidan y desvirtúan.
El proceso de hidrogenación resuelve el problema
pero esta hidrogenación es una necesidad de uso
industrial y no es un proceso neutro pues surge,
consecuentemente, una configuración química lla-
mada trans asociada a cardiopatías, como precurso-
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ra del LDL (low density lipoprotein) o colesterol
malo.

La industria alimentaria mundial comienza a recurrir
a girasoles de alto contenido de ácido oleico para
evitar los perjuicios ocasionados por los aceites
hidrogenados. La demanda de sustitución de acei-
tes con configuración trans parece revalorizar estos
nuevos perfiles acídicos. Hoy el mercado se inclina
por los mono-insaturados, en un contexto de fuerte
tendencia hacia una política de “alimentos sanos”.
Los procesadores de Canadá, de Estados Unidos y
MERCOSUR, deben rotular todos los productos que
contengan aceites hidrogenados advirtiendo sobre
su contenido. Esto significa una potencial oportuni-
dad para aquellos aceites que no necesitan ser
hidrogenados, aquellos con alto contenido oleico o
medio oleico. Si bien no se trata de un proceso de
sustitución, ya que sigue habiendo un mercado para
el aceite linoleico, serán los aceites alto y medio
oleico los que tendrán una oportunidad de creci-
miento en los mercados. 

La demanda mundial de aceites se ha incrementado
a tasas que van mas allá del incremento vegetativo
de la población o las mejoras en la alimentación. La
razón es el biodiesel, cuyo principal insumo hoy es
el aceite vegetal, en particular palma, colza y soja. 
El crecimiento máximo del consumo mundial de
aceites vegetales para usos tradicionales ha sido 2,1
% anual acumulativo. La demanda mundial de bio-
diesel, sobre la base de B5 (Comunidad Europea
B10) será de 59 M t anuales que demandará un cre-
cimiento de la producción mundial de aceites del
orden del 5% anual acumulativo. El girasol no apare-
ce, al menos en lo inmediato, como probable insumo
para combustible, es un aceite mas caro y el tipo
linoleico, el aceite de girasol hoy mas producido, no
es el mas apto para los actuales requerimientos de
las plantas de biodiesel. La enorme demanda que
significan los compromisos asumidos por la

Comunidad Europea, en términos de consumo de
aquellos aceites para combustible, deja un espacio
para el de girasol de enorme magnitud. 

En un escenario optimista, la producción aceite de
girasol se duplicará en la próxima década, para
satisfacer la mayor demanda relativa de la
Comunidad Europea, aumentando su participación
relativa para el consumo humano. Este crecimiento
será mayor que el del promedio previsto para el
resto de los aceites vegetales y consolidará su prima
sobre el aceite de soja. Habrá un fuerte crecimiento
de la producción de aceite de girasol de alto oleico.

El aceite de girasol

Los aceites de girasol pueden clasificarse de acuer-
do con la composición de los ácidos grasos que lo
componen (Tabla 1). 

El aceite poliinsaturado, o linoleico, es el más difun-
dido en todo el mundo y el que se destina para todo
tipo de cocina. Lo caracteriza un contenido de ácido
linoleico del orden de 60 – 66%.

El aceite monoinsaturado, conocido como alto olei-
co, es un aceite rico en ácido oleico, 80%. Se lo des-
tina a preparaciones de alimentos que requieren un
contenido mayor de monoinsaturados. Es el resulta-
do de tecnología mutagénica disponible desde
1976, aplicada comercialmente desde fines de los
‘80, con un gran esfuerzo de mejoramiento para
equiparar el comportamiento agronómico de los cul-
tivares convencionales. Actualmente en transición
en los mercados de USA y Europa, en Francia, la pro-
ducción es ya superior a la de convencional. Hay una
marcada aceptación de la industria de los alimentos
hacia el producto obtenido (Frito Lay, Proctor &
Gamble, entre otros) y una tendencia hacia el reem-
plazo con la incorporación de valor agregado por
calidad nutricional e industrial, a través de la obten-
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Mono-insaturados 

Oleico – Omega 9 

C 18:1 

Poli-insaturados 

Linoleico – Omega 6 

C 18:2 

Saturados 

Palmítico C 16:0  

Esteárico C 18:0  

 - - - - - - - - - - - - - -    %    - - - - - - - - - - - - - - - 

SFO - linoleico 20 69 11 

medio oleico 65 26 9 

alto oleico 82 9 9 

Tabla 1. Aceites de girasol

y perfil de sus ácidos 

grasos



ción de híbridos altamente competitivos gracias al
mejoramiento vegetal. 

El aceite mid-oleico, en USA, “NuSun”, es un aceite
que tiene un contenido de ácido oleico del orden de
60 – 65%, es un intermedio entre los dos anteriores. 

El aceite de girasol tiene muy bajo nivel de ácidos
grasos saturados, característica que respecto de la
salud humana lo coloca en una posición favorable
respecto de otros aceites (Tabla 2). Es una importan-
te fuente de ácidos grasos poli-insaturados (carác-
ter asociado a la disminución de colesterol en san-
gre) y de ácidos grasos mono-insaturados.

El girasol contiene el más alto nivel de Vitamina E
(importante en la protección contra la acción de
radicales libres, poderosos agentes del envejeci-
miento y de la piel y la vista) en forma natural, de
todos los aceites (Tabla 3). El contenido de dos
cucharas responde a las necesidades diarias del ser
humano.

Actualmente el mercado argentino comercializa
girasol para aceite y girasol confitero (Figura 1). La
RA tiene historia como proveedor de aceite linoleico
y harinas proteicas con destino a forraje. El girasol
para aceite, cuantitativamente mayoritario, provie-
ne de cultivares genéticamente orientados a alto

contenido de aceite, alrededor de 50 %, de tipo lino-
leico (la casi totalidad de la producción) y alto oleico
con limitada oferta. El tipo medio oleico, patentado
en Estados Unidos como NuSun, no se comercializa
como tal en la Argentina aunque numerosos cultiva-
res actualmente disponibles, responden al tipo en
determinadas condiciones ambientales. Hoy el mer-
cado tiene un commodity y nichos para los diversifi-
cados. El girasol es 50 por ciento aceite y 20 por
ciento proteína, pero vale fundamentalmente por el
aceite. Junto con la colza son las únicas especies
anuales especificas aceiteras. La producción de
aceite de girasol en la RA continua siendo, mayorita-
riamente del tipo linoleico, el aceite convencional y
crece el alto oleico: en 2007 se sembró un total de
2.67 M ha, de las cuales 0.35 M ha fueron AO y 0.06
M ha confitero. 

Investigación en curso explora, entre otros, girasol
con mayor contenido de ácidos esteárico y palmíti-
co, mayor contenido de tocoferoles y su diversidad y
disminuir el actual 9 % de ácidos grasos saturados.
Estas demandas se originan en la industria o en
razones asociadas a la salud.

El girasol confitero

El tipo confitero, donde el objetivo es el tamaño de
la pepa, se encuentra en expansión comercializán-

4 EEA INTA Anguil

ácidos grasos  / aceite  girasol soja maní oliva palma maíz canola 

Saturados 11 17 20 16 51 15 7 

Mono-insaturados  24 19 40 71 39 38 57 

Poli-insaturados  65 64 40 13 10 47 36 

Tabla 2. Composición de

ácidos grasos de los prin-

cipales aceites comesti-

bles.

Fuente: ASAGA 

Aceite girasol soja maní oliva palma maíz canola 

 mg/100 g de aceite  

Vitamina E 70 17 9 12 8 33 23 

Tabla 3. Composición de

vitamina E de aceites

comestibles.

Fuente: ASAGA 

girasol
aceite + proteina

linoleico medio oleico alto oleico entera pepa

aceite aquenio o semilla

Figura 1. Tipos de girasol.



dose como fruto entero (tostado) o como pepa tos-
tada, salada o dulce. Alrededor de 60.000 has sem-
bradas en 2007, principalmente en La Pampa, sur de
Córdoba y noroeste bonaerense muestra rindes
entre semejantes y 10% por debajo de los híbridos
aceiteros en esa zona. En zonas de alto potencial, la
brecha se puede ampliar a 15%. El estándar de
comercialización es similar a girasol aceitero, pero
sin bonificación por materia grasa y una especial
atención debe prestarse a la presencia de cuerpos
extraños. 

Los principales mercados de destino son norte de
Europa (Alemania), España y Medio Oriente. Sobre
el valor en el campo, luego de procesado, la factura-
ción bruta puede llegar a duplicarse para el
“Confection grade”, 550 pepas/onza (kernel > 8.75
mm). El grano chico, o “Bakery grade” es para pana-
dería. Actualmente el 55% se comercializa descas-
carado y el 45 % c/ cáscara. Los principales protago-
nistas son Argensun (Luján), Sunny Crops (Ballve-
Pehuajó), Lihuetue (A. Rojas – Pergamino), Viejo
Roble (Gral. Viamonte) y El Molinero Group (G. Pico).
Hay un mercado paralelo (informal) de compra de
confitero con otros actores.

El manejo del cultivo de girasol Alto Oleico no tiene
diferencias con el manejo de girasol convencional o
linoleico, que debe prestar particular atención a las
características del ambiente a los fines de decidir al
respecto. El INTA conduce una red de evaluación de
cultivares que en los últimos años incluye híbridos
Alto Oleico, cuyos resultados son publicados en su
web y, en convenio con ASAGIR, en impresos y en el
sitio http://www.asagir.org.ar/ensayos.asp

El manejo del cultivo de girasoles confiteros, en
cambio debe atender a una densidad de plantas de
entre 8 y diez mil plantas menos, con relación a la de
girasol para aceite, pues el tamaño del aquenio es
determinante de la calidad de este producto y las
altas densidades tienden a reducir el tamaño afec-
tando la cantidad de semilla que responde al tipo
“Confection grade”, objetivo de esta producción.

3. Producción e industrialización 

de girasol en la Argentina

Luego de la caída de los precios de fines de los ’90,
a raíz de  la sobreoferta local, la situación del cultivo

mejoró entre las campañas 2000-01 y 2007-08. 
Así, en siete años, la producción de girasol pasó de
M tn 2,93 a 4,41, un 50,5% de crecimiento (6% anual
acumulativo). El área sembrada creció 36,6% y la
molienda industrial el 37,1%. Los rendimientos fue-
ron oscilantes, entre 1502 kg/ha en 2006/07 (afec-
tados por severas condiciones de sequía) y 1904
kg/ha, campaña 2004/05. En la última campaña el
rinde fue de 1641 kg/ha.

La producción de aceites pasó de M tn 1,31 a 1,82
(39% de suba o sea el 4,8% anual acumulativo). El
consumo local se estima que alcanzará las 270.000
tn en 2008 en tanto que las ventas externas serían
de M tn 1,55, un 43% de las exportaciones mundia-
les. Por último, la producción de pellets de girasol
creció de M tn 1,30 a 1,87 (43,8%, es decir 5,3%
anual acumulativo). Se ha registrado un significativo
incremento en la demanda local para usos ganade-
ros, sobre todo en los años en que la situación cli-
mática reduce la oferta forrajera de la ganadería
vacuna. Nuestras exportaciones de harina ascende-
rían a M tn 1,28 en 2008 (40% de las exportaciones
mundiales).   

A raíz de la pérdida de competitividad del cultivo en
las regiones de mayor productividad de la pampa
argentina, que se dio como consecuencia de la
sobre-oferta de aceites (y la nuestra de girasol en
particular), a fines de la década pasada, en los últi-
mos ocho años el área cultivada se ha desplazado
hacia regiones de menor aptitud y de rindes más
inciertos. Tan es así que las mejoras tecnológicas
registradas en el período no lograron una suba per-
manente en el rinde promedio nacional. Para tener
una idea de la composición regional del área cultiva-
da emplearemos como ejemplo la última campaña,
2007/08. 

El área sembrada fue de 2,7 M t, de las cuales el
40% correspondió a las regiones 1) norte de La
Pampa / oeste de Buenos Aires, con 14,3% de parti-
cipación y 2) sur de La Pampa / sudoeste de Buenos
Aires, con 25,6% de participación. Un 30,4% corres-
ponde al sudeste y centro de la provincia de Buenos
Aires, con 28,1 y 2,3% de participación, respectiva-
mente. La zona NEA más el centro-norte de Santa Fe
participaron con el 17,8% (unas 480.000 has) mien-
tras el sur de Córdoba y el centro-este de Entre Ríos
participaron con 4,2 y 2,2% respectivamente. 
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4. Mercado internacional 

de aceites vegetales

Tendencias mundiales en los precios de los aceites

Hacia 1995, el precio de los aceites venía declinan-
do. Las expectativas de ingreso al mercado, de la
producción de aceite de palma, se asociaban a un
mercado bajista. Desde 1997/98, hay tres etapas
bien definidas en los precios de los aceites: a) 4
años bajistas, b) 4 años de suba y c) 4 años influidos
por los biocombustibles. (En adelante, se menciona
el año de cierre de cada campaña en el hemisferio
norte, como referencia). Así:

• La palma costaba U$S 601 en 1998, bajó a U$S
235 en 2001 (61% menos). La palma y la soja son
mercados más transables. La canola lo es
menos, ya que sus principales productores son
también los consumidores. Las caídas fueron:
47% en soja, 42% en canola y 41% en girasol,
que pasó de costar U$S 730 a U$S 428. La crisis
del girasol en La Argentina (sobreoferta de 1999)
dio un precio internacional en Rótterdam de U$S
413. Este es el comienzo de la recuperación del
girasol, totalmente afectado por la sobreoferta
argentina, en plena invasión de palma.
• Hasta el shock de los biocombustibles, que se
expresa en 2004 en la demanda de canola por la
Unión Europea, el mercado revierte la salida del
shock de la palma y refleja el dólar en caída, la
tasa de interés internacional baja y el mayor
poder de compra de los países en desarrollo, que
se levantan de la recesión que produjeron las
torres gemelas. Las variaciones en tres años,
2001-2004 son: 105% arriba la palma y 88% la
soja, 80% la canola y 55% el girasol. Aquí
comienza la demanda impactante del aceite de
palma para uso industrial. La suba de precios es
proporcional, de alguna manera, al tamaño de
las caídas previas. 
• Entre 2004 y lo que va de 2008, en el hemisfe-
rio norte, el uso de canola para biocombustibles
crece (estimado) de 1,9 a 4,9 MT de aceite.
También crece el consumo industrial de palma.
El precio del aceite de girasol alcanzó los U$S
755 en abril de 2007, mientras que el de palma
costaba U$S 684, el de soja U$S 761 y el de cano-
la U$S 799. Estos valores, previos a la inyección
de liquidez en la economía mundial, derivada de
la crisis hipotecaria en los EE.UU., experimenta-

ron una fuerte suba, justificada más por la pre-
sión inflacionaria que por razones puras del mer-
cado. El último dato del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos, para abril de
2008, da U$S 1838 para girasol, U$S 1469 para
canola, U$S 1495 para soja y U$S 1247 para
palma. El girasol tiene 25% de prima sobre cano-
la, 47% sobre palma y 23 % sobre soja. En el
pozo de los precios, con la sobreoferta de palma,
el girasol tenía 15% de prima sobre la canola,
82% de prima sobre la palma y 27% sobre la
soja.

Mirándolo desde La Argentina, que no produce
palma ni canola, también los biocombustibles son
relevantes. Las decisiones de impulso al maíz en
Estados Unidos redujeron, en 2007, el área sojera y
por lo tanto la oferta de proteínas vegetales. Se sabe
que la oferta de aceite de soja es derivada de su
molienda para proteínas vegetales, principalmente.
Obviamente, el aceite de soja en Rótterdam, se
encarece y, como nunca, la prima del girasol sobre
soja se volvió transitoriamente, negativa (descuento
del 1%, febrero-abril de 2007). La historia había sido
completamente distinta. En el pozo de precios,
cuando se podían elegir aceites de calidad (y bara-
tos), la prima de girasol sobre soja fue 16%. En la
historia, 14 por ciento fue el número habitual. Más
chico cuando se muele poca soja para proteína y
viceversa. 

La invasión de la palma se ha transformado en un
avance lento, mientras que el aceite de canola y el
de soja crecen en sus valores por la demanda de bio-
combustibles (biodiesel de canola y etanol de maíz,
cuando esto deriva en menor superficie sojera,
determinando un Chicago en alza). 

En un escenario optimista de continuo desarrollo de
los biocombustibles y atenuación de la oferta de
aceite de palma, el girasol desempeñaría (si no hay
sobreoferta y eso depende  de la Argentina) el rol de
principal aceite de calidad para consumo alimenta-
rio, ya que su anterior competidor, la canola, ya no
constituye una referencia directa en este segmento
sino, por el contrario, es derivada de la demanda de
biocombustibles. 

La influencia de los biocombustibles se verifica en la
prima (descuento) del aceite de colza sobre girasol.
Las cifras son: 6% de descuento promedio entre
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1997 y 2006; 0,3% de prima en 2006-2007 (fuerte
empleo para biodiesel); y 20% en el último dato
(abril 2008), a raíz de la critica escasez de girasol,
por fracaso de la cosecha, de los tres grandes ofe-
rentes del Hemisferio Norte. 

Se sabe que las regulaciones para la producción de
biodiesel están sostenidas por tesorerías podero-
sas. También se sabe que emplear todo el maíz del
mundo exclusivamente para producir etanol, sólo
abastecerá el 19% de la demanda de naftas.
También que todas las grasas y aceites producidas
en el mundo, destinadas al biodiesel, abastecerían
apenas 13% de la demanda mundial de gasoil. Si el
Plan Bush del “20 en 10” y la estrategia de la Unión
Europea del 5,75 de corte en biodiesel se cumplen,
podría establecerse una hipótesis muy optimista y
duradera, para los precios del aceite de girasol. 

El consumo de aceites vegetales

Desde el shock del biodiesel, cambia la composición
mundial del consumo de aceites vegetales. Entre
2003 y 2008, la participación de canola pasa de
12,8% a 14,5% y la de girasol de 8,2% a 7,6%. La
palma sigue creciendo (de 29% a 31,7%) y la soja
pierde (de 31,6% a 29,9%). Cuatro aceites son el
83,7% del consumo mundial.

Sin duda, el biodiesel ha cambiado la estructura del
mercado. Pero el uso industrial ya lo venía cambian-
do hace mucho. Recordamos que se destinó, en
2003, 1,1 MT de aceite de canola a biocombustibles
y se llegará casi a 5 MT en 2007 (347% más). Ahora
bien, ¿qué pasó con el consumo alimentario e indus-
trial de aceites?:

• El total del consumo industrial (no alimentos)
creció 92%, o sea 17,7% anual acumulativo,
entre 2003 y 2007, de 12 MT a casi 23 MT. 
• El incremento fue al principio abastecido por
aceite de palma, con 93,5% de crecimiento (casi
18% anual acumulativo, o sea de 4,8 MT a 9,3
MT). La diferencia entre el consumo industrial
total y el abastecido por palma se mantuvo prác-
ticamente estable, alrededor de los 6 MT entre
2003 y 2005, creciendo hasta 8,7 MT en 2007.
• La influencia de la palma ha sido crucial: entre
1994 y 2001, creció apenas 2,4% anual acumula-
tivo; entre 2001 y 2004, pasó a 20,8% anual acu-
mulativo y entre 2004 y 2007, pasó a 17,6%
anual acumulativo. Pasó el shock pero la pene-

tración en mercado total sigue siendo impactan-
te (era 34,3% en 2001 y todavía es 31,7%, ahora). 
• La demanda industrial de aceite de palma es
responsable, junto con el consumo de los secto-
res de ingresos medios y bajos de Asia, del creci-
miento de dicho aceite en las exportaciones
mundiales (de 41% del volumen total transado,
en 1998, a 57,6% en 2007). La soja pierde en el
mismo lapso (de 25% a 21%), la colza baja (de
7,6% a 4%) y el girasol, que había caído de 11%
a 7%, entre 1998 y 2004, creció a 8% en 2007
(comienza a sustituir a la canola, en la demanda
de sectores o países de altos ingresos). 

La campaña 2007/2008

La campaña 2007/2008 cerrará con fuerte escasez
en los mercados de semillas oleaginosas.
Finalmente, la producción mundial total caerá 4,2%
lo cual, junto al aumento del 3,2% en la molienda,
redundará en stocks 22,3% inferiores. En el caso
particular del girasol, las caídas son del 7,4% en la
producción (M Tn 27,95), 5,8% en el consumo y
18,6% en las existencias. Estos son datos del USDA
que prevén, por ejemplo, para la Argentina, una pro-
ducción de M Tn 4,5 (en la realidad, fue de 4,4 M Tn). 
Todos los grandes productores mundiales de girasol
del Hemisferio Norte sufren caídas: 16% Federación
Rusa, 21% Ucrania y 26% la Unión Europea. Son M
Tn 3,9 en una oferta total, que se vio menguada en
M Tn 2,24. La Argentina aportó 900.000 Tn adiciona-
les, atenuando la merma. 

La principal razón de la caída en la producción total
de semillas oleaginosas es la baja en la producción
de soja estadounidense que, como se sabe, repercu-
te menos que proporcionalmente ya que su conteni-
do es de apenas 18% de aceite. La ampliación del
área maicera, estimulada por la demanda de etanol
hizo la diferencia. La decisión de los agricultores
norteamericanos de aumentar el área sojera (en
detrimento de la maicera), seguramente impactará
en nuestros mercados en la campaña 2008/09 de
Hemisferio Norte.

5. El futuro del girasol 

en tres mercados dinámicos

Una hectárea girasolera produce esencialmente
aceite (45/50%) y en menor medida proteínas. Los
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aceites pueden ser de calidad y atributos diferencia-
dos y apuntar a mercados segmentados. En nuestro
país, es cada vez más importante la participación del
área destinada al girasol alto oleico, de creciente
demanda industrial.

Ahora bien, la suba en los precios de los combusti-
bles fósiles y las regulaciones de política ambiental
y agropecuaria de los países ricos generan una
demanda adicional por aceites, destinados a bio-
combustibles, que suma a la mejora dietaria (mayor
consumo de carnes y lacteos) de la nuevas “clases
medias”, principalmente  en Asia.

Así, tenemos que trabajar para abastecer estos mer-
cados dinámicos (o participar, indirectamente en
ellos, en el caso de las bioenergías). 

Los biocombustibles

Podemos considerar que el aceite de girasol tiene
demasiada calidad (o prima de precio) para ser insu-
mo de biocombustibles. La lógica indica que prime-
ro se emplearán otros de menor valor, restando
oferta de aceites, para consumo humano directo.
Hay evidencias de que el avance en el uso energéti-
co de los aceites será importante. Se dará sobre un
mercado de aceites y granos forrajeros relativamen-
te pequeño Los Estados Unidos destinaron, en
2007, 55 MT de maíz a etanol. La Unión Europea, por
su parte para llegar a un consumo de 5,75% de bio-
combustibles en el transporte, en 2010, debería des-
tinar entre 15 y 18 MHa (de los 103 MHa arables en la
UE de “las 25”), a cultivos energéticos, lo cual es
inaceptable políticamente (restaría insumos alimen-
tarios de manera dramática). Si tuvieran que impor-
tar la mitad del mencionado requerimiento, genera-
rían una demanda equivalente a 21 MHa de soja, con
3 T/ha de producción de semilla, cada una.

La Argentina participa en la oferta de biodiesel. Ya
se produce y exporta el de aceite de soja. Una Ley
nacional dispone que para 2010, 5% de gasoil se
cortará con biodiesel. Nótese que hoy tenemos un
mercado con fuertes distorsiones de precios: el
gasoil tiene implícito un valor de U$S 45 el barril de
petróleo (cuesta U$S 124 en el mundo). La rentabili-
dad de la producción destino exportación proviene
de un elevado diferencial arancelario, entre el dere-
cho que tributa el aceite y el que paga el combusti-
ble.

El futuro en granos, aceites y proteínas

Según proyecciones de la publicación Oil World
2020, la producción mundial de aceite de girasol se
incrementará un 43,1 y un 62,7% hacia 2015 y 2020,
respectivamente. Las exportaciones se incrementa-
rán un 88 y 120% y los stocks un 220 y 260%, res-
pectivamente. En cuanto a la participación de este
aceite en el total mundial, subirá de un 8,4% actual
a un 9,3%,  en 2015 y a un 9,4%,  en 2020.
A su vez, proyecciones de OECD-FAO, para el perío-
do 2005/15, prevén que la población mundial crece-
rá 1,1% anual y el ingreso por habitante, 2,9% anual.
Las tasas de crecimiento per cápita, en producción y
en consumo, anuales serán: 

• Aceites vegetales. 2.6 y 2,7%
• Harinas oleaginosas. 2,7 y 2,8%
• Semillas oleaginosas. 2,2 y 2.4%

El comercio mundial, en volumen, crecerá:

• Aceites vegetales: 28%
• Semillas oleaginosas: 33,7%
• Harinas proteicas: 29,1%
• Granos forrajeros: 17,4%
• Carne vacuna: 25,3%
• Carne de cerdo: 27,3%
• Carne de pollo: 30,2%

También lo harán las exportaciones de los países en
desarrollo:

• Aceites vegetales: 30,4%
• Semillas oleaginosas: 72,8%
• Harinas proteicas: 28,8%
• Granos forrajeros: 37,6%
• Carne vacuna: 28,6%
• Carne de cerdo: 51,8%
• Carne de pollo: 34,0%

Como se ve, crecerán la demanda y el comercio
mundial en los tres rubros, carnes, granos y aceites
y mejorará la participación de los países en desarro-
llo. Recuérdese que, en granos forrajeros, la
Argentina es el segundo exportador de maíz. Es el
más fuerte en el complejo oleaginoso y tiene alguna
relevancia en el comercio de carne vacuna. La mayor
disponibilidad de proteínas (harinas de soja, girasol,
etc.) y energía (maíz) estimulará la producción de
carne de cerdo y de pollo.
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6. El desafío de producir 

seis millones de toneladas

En el mundo, la producción total de aceites creció
70,9% en las últimas diez campañas, (Hemisferio
Norte). Para los aceites que nos interesan, los creci-
mientos fueron: 71,1% en soja, 58,3% en colza y 19,
2% en girasol. El crecimiento total se parece al de
soja. Esto es menos evidente si comparamos 2002-
03 (hace cinco años), con la campaña en curso (34%
de suba). Allí destaca la colza, con 47,4% de creci-
miento, seguida por la soja con 25,4% y el girasol
con 24,3%. La producción de aceite de girasol creció
poco. Tiene que ver con ello, la desazón que produ-
jo en los agricultores argentinos la caída de precios
en la campaña 1998-99, que ya comentamos.
Recordemos: a nivel mundial, el rinde en aceite es el
17,3% de la molienda de soja, el 37,7% de la de
colza y el 36,3% de la de girasol. 

Si miramos la producción de materia prima (oilse-
eds) y comparamos colza con girasol, ocurre algo
parecido (escaso dinamismo del girasol). La oferta
de girasol creció 16,3%, en cinco y 20,0% en diez
años, mientras que la de colza lo hacía 44,9 y 44,0%
para cada período. 

En la campaña en curso, la producción mundial de
girasol será de  27,9 M tn, apenas superior a 1999-
00, de  27,2 M tn., luego de la sobreoferta argentina.
En las últimas cinco campañas, la tendencia en la
producción es indefinida: oscila entre 25,4 M tn y
30,2 M tn y depende de los resultados de cuatro
grandes jugadores. Tres de ellos están en el
Hemisferio Norte y el único importante en el Sur es
Argentina. De los del Norte, dos de ellos son econo-
mías en transición económico-tecnológica, con
resultados relativamente difíciles de prever:
Federación Rusa y Ucrania. En el otro, la Unión
Europea, hay una fuerte competencia entre girasol y
colza.

Si no se considera el consumo “sofisticado” de acei-
te en la alimentación, que está liderado por el de
oliva, los dos aceites que disputan el segmento de
mayor calidad son canola (colza) y girasol. De la pro-
ducción mundial de aceites de 128,5 M tn, apenas 3
M tn corresponden a oliva, del que se comercia sólo
un 20%. La mayor parte se destina a autoconsumo
de la Unión Europea. La oferta mundial de aceite de
canola es de 18,1 M tn, y se comercia sólo 11,6%. Por

último, la oferta de aceite de girasol, de 10,1 M tn
refleja importaciones mundiales de un ¡28%!. Es
claro: debido al bajo consumo argentino, genera-
mos excedentes. De alguna manera, cuando aumen-
ta la demanda de aceites de calidad, “el” proveedor
es La Argentina girasolera. 

Entre 2002-03 y  2007-08, el uso industrial de los
aceites vegetales creció, en el mundo, 11,4 M tn
(96%), de las cuales 3,8 M tn (33,3%) corresponden
a colza para biocombustibles en la Unión Europea.
Ahora bien, la importación mundial de aceites creció
14,4 M tn y la europea sólo 2,5 M tn, (17% de la suba
de las importaciones mundiales). La Unión Europea,
pasó de representar el 15,4% de las compras, en
2003, a sólo el 16,5% en 2008. Toda la necesidad de
aceite para producir biocombustibles estuvo prácti-
camente autoabastecida, lo cual no impidió que
mantuviera el consumo alimentario por habitante.
Léase: toda la demanda creciente de este segmento
de calidad no podrá ser abastecida por nuestro prin-
cipal (y más seguro) competidor, ocupado en biodie-
sel.

Los tres competidores, del Hemisferio Norte produ-
jeron, 3,9 M tn de girasol menos, en la campaña
2007/08, como ya se dijo. El girasol argentino apa-
rece como EL abastecedor de la demanda creciente
para uso alimentario. Tenderá a un mercado “casi
boutique”, con ciertas semejanzas al aceite de oliva,
aunque con formas de empleo diferentes en la “coci-
na” de los ricos y las clases medias. De hecho, las
importaciones mundiales de girasol son 2,8 M tn (UE
y Turquía son 50 % de las compras) y la producción
total de aceite de oliva es 3 M tn (UE es 73 % del
consumo). 

En ASAGIR creemos que es posible ofrecer, en una o
dos campañas, 6 M tn de girasol, vale decir ocupar 3
M has a 20 qq/ha de rinde. Esto generaría un bajo
impacto a nivel mundial (800.000 tn de aceite).
Habría 8% más de oferta y, en el total de aceites,
apenas 0,63% más. 

La mala experiencia de la campaña 1998-99, donde
ofrecimos 7 M tn, no se va a repetir. Coincidió con el
ingreso en producción de las plantaciones de palma
en Asia. Por eso, el aceite de girasol llegó en
Rotterdam a U$S 413 la tonelada (año 2000). Hoy
vale más de  U$S 1800.  Si ya no habrá shock por el
ingreso de la palma y nosotros ofrecemos apenas el
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8% más, los riesgos económicos son bajísimos. De
manera que habría que evitar la comparación con
aquél lamentable episodio de 1999. 

Desde la re-estructuración de ASAGIR, en el año
2000, siempre estuvimos preocupados por el des-
plazamiento del girasol en Argentina, hacia los lotes
de menor calidad (a raíz de la demanda China de
proteína de soja) mientras veíamos que, en el
mundo, ¡el consumo de los ricos elegía nuestro pro-
ducto!. Lógico: el rinde medio no podía crecer,
acompañando las mejoras tecnológicas que se han
dado, pese a la débil competencia por la tierra que
el girasol libró frente a la soja.

Hoy es posible volver a ocupar lotes de mejor apti-
tud y con menor riesgo climático. No es imposible
subir el promedio nacional 2 qq por ha (de 18 a 20),
ajustar el paquete tecnológico e incorporar 400.000
has en aquellas zonas de las cuales el girasol fue
desalojado. Es un objetivo no demasiado ambicioso,
pero preferimos ir a los seguro y cuidar nuestro mer-
cado (cada vez más “boutique”), evitando sobreo-
fertas perjudiciales. Puede demostrarse que la cuen-
ta económica, para zonas con 1.000 mm de precipi-
taciones, hace perfectamente competitivo a un gira-
sol de 24/26 qq/ha, aun con un esquema de dere-
chos de exportación que no favorece para nada al
cultivo.

7. La integración de la cadena 

de valor girasol: el caso ASAGIR 

La República Argentina ha sido tradicionalmente y
es en la actual campaña el principal exportador
mundial de aceite y subproductos de girasol, pese a
ser el 3er o 4to productor mundial. Se ha logrado
este objetivo pese a las políticas distorsivas que lle-
van adelante tanto las naciones desarrolladas como
aquellas en vías de serlo. Compite además, con paí-
ses cuyas producciones son muy inestables y en
algunos casos fuertemente subsidiadas. Por las
razones mencionadas, la mayor parte de la inversión
en investigación y desarrollo científico y tecnológico
aplicable al sector, se lleva a cabo en nuestro país. 
En EE.UU., es frecuente la creación de asociaciones,
administradas por el sector privado, con fondos ori-
ginados en una tasa que recae sobre un producto
específico, al cual se quiere desarrollar o promover
(se conoce como check-off). Los recursos  se desti-

nan no sólo a la promoción comercial, sino también
a las tareas de investigación y desarrollo. El sector
privado involucrado se ocupa directamente de
corregir las falencias en la competitividad del sector.
En el caso francés, existe el ejemplo del Instituto
Técnico de Cereales y Forrajes, que se financia con
aportes de los productores, con la conducción de los
propios productores y de  científicos especializados.
En la Argentina, existen experiencias organizaciona-
les que cuentan con apoyo institucional privado, y
otras que han obtenido un marco jurídico específico
(carne vacuna). Normalmente funcionan con aportes
de los interesados, siendo dificultosa la captación
de fondos, por lo cual no siempre se logra la escala
óptima requerida para hacer decisivo el emprendi-
miento. 

La Asociación Argentina de Girasol es una asocia-
ción civil sin fines de lucro que integra a todos los
miembros de la cadena de valor y que asocia de
manera vertical, los intereses económicos y la voca-
ción de trabajo del sector. Cuenta con amplia repre-
sentación de todos los sectores que participan en la
cadena de valor del girasol y pretende transformar-
se en líder nacional de las asociaciones por produc-
to, dedicándose a obtener objetivos “medibles”
(desarrollo y promoción de productos o de tecnolo-
gías, sistemas privados de extensión tecnológica,
promoción comercial, etc.).

Para ello debe contar con el aporte de recursos que
pueden ser obtenidos a través de una legislación de
orden público o a través de acuerdos privados,
donaciones, aportes, etc. En este sentido, ASAGIR
ha avanzado en un acuerdo con ARPOV, a través del
cual una pequeña contribución por bolsa de semilla
vendida (comprada por los productores a los semi-
lleros) es transferida a la Asociación  como un fondo
de aplicación específica. 

Los integrantes de la cadena de valor han considera-
do oportuno desarrollar un Plan de Competitividad
para asegurar que la producción justificará las inver-
siones requeridas en materia de desarrollo tecnoló-
gico. Así, las instituciones oficiales, los productores
agrícolas, los semilleristas, la industria elaboradora,
los exportadores y todo el sector comercial, las
Bolsas, los acopiadores y los corredores y coopera-
tivas impulsan un programa que atiende a resolver
los problemas de comercialización externa ante la
deslealtad comercial de los competidores, a promo-

10 EEA INTA Anguil



ver el uso y el consumo del aceite y las harinas de
girasol, a desarrollar y optimizar las tecnologías pro-
ductivas y comerciales que benefician al sector de
manera integral y a llevar adelante toda otra política
conducente a brindar rentabilidad al sector produc-
tor, sin cuya participaron eficiente es imposible des-
arrollar el liderazgo que el país ha logrado.

La Asociación Argentina de Girasol ha difundido en
la sociedad, el programa de acción consensuado
que se ha expuesto. Se ha constituido de esta mane-
ra en una entidad que asegura la sinergia positiva
de los diversos componentes del sector. Su acción
ha tenido resultados considerablemente exitosos,
demostrando que es capaz de servir de foro para la
discusión y propuestas, así como también de núcleo
esencial para el gerenciamiento y la gestión óptima
de los programas y proyectos incluidos en su Plan
de Competitividad. 

Para obtener un mejor posicionamiento de los gra-
nos, aceites y subproductos de girasol, en los mer-
cados nacional e internacional y mejorar los resulta-
dos económicos de las empresas del sector, es
indispensable el continuo e ininterrumpido desarro-
llo científico tecnológico, para el cual los aportes de
los productores agrícolas, proveedores de insumos,
la industria y la exportación se hacen necesarios
para coordinar e impulsar las mejoras mencionadas.
La Asociación produjo un trabajo novedoso de
mapeo de la actividad productiva y sectorial, que se
presentó en el Cuarto Congreso Argentino de Girasol
de 2007. Se determinó que la cadena en su conjun-
to movía en la economía, en 2006, M U$S 1402 y
agregaba valor por M U$S 650, transfiriendo al
Estado el equivalente a M U$S 315, vale decir casi la

mitad de su valor agregado. De esto, la mitad corres-
pondía a pagos por Derechos de Exportación.

Por su parte, antes de la realización de dicho
Congreso, se presentó el Plan Estratégico ASAGIR
2006/2015, cuyas metas principales eran:

• Duplicar el valor agregado por la cadena de
valor y
• Evolucionar, desde una cadena de valor hacia
una red de negocios cuyo verdadero valor
dependa de la red de relaciones.

Naturalmente, a raíz de que el crecimiento propor-
cional del valor agregado es mayor al de la evolución
en los precios, si el ejercicio de mapeo se efectuara
al día de la fecha, la cadena habría logrado en dos
años el objetivo que se propuso para 2016. Esto es
así dado que sólo con el aporte del precio interna-
cional de los aceites la mejora es del 190% en dóla-
res, medido CIF Rótterdam. Traducido este precio a
nivel local y pese al aumento de fletes internaciona-
les e insumos vinculados al valor del petróleo y sus
derivados, surge un valor agregado consolidado
para 2008 que está sobreestimado por la burbuja de
precios internacionales que caracteriza a buena
parte de los mercados de comodities. Por ello no se
considera prudente presentar a esta situación como
una confirmación  del cumplimiento de los objetivos
del Plan Estratégico. Sí se rescata como valioso que
haya crecido el área de cultivo 19,5% en tan sólo dos
años (equivalente a 143% de suba en diez años), lo
cual augura que tal como se expuso más arriba, está
próxima la nueva meta de llegar, si las condiciones
climáticas y económicas lo permiten, a producir 6 M t.

11Cultivo Girasol



12 EEA INTA Anguil



M.L. Belmonte1; M. D. Fernández1; Y. Bellini Saibene1;
H. O. Lorda1; L. R. Schaab1; J. C. Fernández1

1 EEA INTA Anguil

1. Introducción

Desde el año 2006, el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) lleva adelante una
Red de Información Agropecuaria Nacional (RIAN), la
cual trabaja a nivel regional de manera interdiscipli-
naria en todo el país. Esta incluye la Red de
Información Agropecuaria Pampeana (RIAP) que,
integrada por las provincias de Buenos Aires, Entre
Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luís, cuen-
ta con un área de influencia de 83 millones de hec-
táreas.  La EEA INTA Anguil “Ing. Agr. Guillermo
Covas” es sede de este proyecto.

La información que genera la red se obtiene median-
te el relevamiento agronómico mensual de los prin-
cipales cultivos agrícolas de la región, a saber, trigo,
girasol, maíz y soja; el seguimiento mensual de la

evolución del estado hídrico de los suelos durante el
desarrollo de estos cultivos, la conformación de una
red termopluviométrica, el uso de los SIG y telede-
tección para la estimación del uso del suelo y la rea-
lización de encuestas para el relevamiento y segui-
miento de los sistemas agrícolas-ganaderos y rele-
var la tecnología de insumo, procesos, comercializa-
ción y organización empresarial y familiar presente
en las empresas agropecuarias del medio.

Toda la información resultante de las actividades de
relevamiento, seguimiento y encuestas se almacena
y procesa en bases de datos por medio de diversos
sistemas de información y resulta de utilidad para la
toma de decisiones en los diferentes niveles de la
cadena, el diseño de políticas de desarrollo regional,
insumo de otros proyectos y estadísticas regionales.

La región de influencia del proyecto se dividió en 16
zonas agroecológicas y 83 subzonas.  Para la provin-
cia de La Pampa la definición de estas zonas respon-
de a factores edáficos y de aptitud de uso de la tie-
rra en forma general y los límites de las mismas obe-
decen a los límites de departamentos.  Para la deter-
minación de las subzonas, dentro de cada zona, se
profundizó el análisis de los factores antes mencio-
nados, además de variables agroclimáticas, tipos
fisonómicos y estructura de la  vegetación, sistemas
productivos característicos, procesos de desmonte,
etc. En virtud de este criterio, los límites de las sub-
zonas transcienden aquellos de los departamentos,
aunque a los efectos de facilitar los cálculos y la
forma de informar resultados, se adoptó como limi-
te final, la división política catastral del Lote de
10.000 ha, existente en la provincia de La Pampa
(Figura 1).

El presente trabajo muestra información sobre las
zonas del noreste pampeano (II y V), que abarca el
área de mayor presencia del cultivo de girasol en la
provincia de La Pampa (Figura 1). 

La Zona II Comprende los Departamentos Rancul,
Realicó, Trenel, Conhelo, Capital, Atreucó y Guatra-
ché, con una superficie total de 2.398.202 ha. Esta
zona se ubica en el centro-norte de la Provincia de
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Figura 1. Zonas y Subzonas Agroecológicas 

del RIAP en La Pampa.



La Pampa, limitando hacia el norte con Córdoba y
extendiéndose en el sur, hasta el límite con la pro-
vincia de Buenos Aires. La característica central que
delimita esta zona es la presencia de un manto de
tosca sobre el que se depositó un manto de suelo
arenoso determinando, en general, un perfil de pro-
fundidad variable. Sin embargo, al contar con una
considerable extensión en sentido N-S pone de
manifiesto diferencias climáticas dentro de ella. Por
ejemplo, las fechas de primera y última helada
sufren atrasos de hasta 15 días, que en la región
meridional pueden ocasionar pérdidas de cosechas,
especialmente de cultivos estivales. Los sistemas
productivos hacen uso, principalmente, de cultivos
forrajeros implantados, perennes y anuales y se
complementan en la rotación con cultivos de cose-
cha, cuyos rendimientos presentan una gran variabi-
lidad, siendo la capa de tosca la principal limitante
de estos suelos. Esta Zona se ha dividido en tres
subzonas:

• La subzona II-A ubicada en el extremo NO de La
Pampa, comprende gran parte del Departamento
Rancul y el oeste del departamento Conhelo.
Ocupa un superficie total de 655.859 ha. En el
centro-oeste del departamento Rancul encontra-
mos unas 250.000 ha dominadas por el bosque
de caldén y consideradas ganaderas exclusiva-
mente.
• La subzona II-B comprende un pequeña franja
este del departamento Rancul, mitad este del
departamento Conhelo y los departamentos
Realicó, Trenel, y Capital, con una superficie total
de 1.043.741 ha.
• La subzona II-C comprende los departamentos
Atreucó y Guatraché, en el sur de la provincia de
La Pampa, con una superficie de 698.602 ha.

La Zona V corresponde a la extensa llanura pampea-
na, que posee continuidad con las provincias de
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Los suelos son de
textura arenosa a franco arenosa, sin limitaciones
en profundidad. El paisaje característico de esta
zona corresponde a planicies extendidas, ondula-
das, con acceso variable a napa freática, por parte
de los cultivos. Para la provincia de La Pampa repre-
senta la zona de mayor potencial productivo, con
suelos simples pero buena disponibilidad de mate-
ria orgánica en superficie. Se han incluido en esta
zona los departamentos Chapaleufú, Maracó,
Quemú-Quemú y Catriló. Esta subzona posee una
superficie de 1.018.835 ha.

La información que se presenta incluye datos de
superficie implantada, rendimiento y producción del
cultivo de girasol, como también de índole tecnoló-
gica, (procesos e insumos utilizados en la produc-
ción primaria), y la descripción de adversidades más
frecuentes en este cultivo como las plagas, enferme-
dades y malezas principales de las últimas campa-
ñas.  Se presentan resultados a nivel provincial y de
subzona.  Esta última unidad se utiliza principalmen-
te para aquellos casos que los resultados ponen en
evidencia características contrastantes de las mis-
mas, o bien son ejemplos representativos de impor-
tancia específica.  Contar con datos de diferentes
campañas permite cuantificar la evolución de estas
variables, mostrar su distribución geográfica y la
dinámica de su evolución.

El objetivo es establecer la importancia productiva
del cultivo de girasol en la provincia de La Pampa,
definir las prácticas tecnológicas más comunes y
obtener mapas y valores promedios regionales.
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2. Superficie sembrada, 

rendimiento y producción

Para realizar la recolección de los datos de produc-
ción se utilizan diversas herramientas, como son las
encuestas a campo y telefónicas, las recorridas de
lotes y la teledetección. Estas herramientas utiliza-
das estratégicamente durante el año, permiten esti-
mar la intención de siembra, confirmar la superficie
y estimar los rendimientos al finalizar cada campa-
ña.

2.1. Superficie sembrada

La Figura 2 muestra la superficie estimada para las
últimas nueve campañas, de los tres cultivos de
cosecha gruesa principales.  Se destaca el incremen-
to sostenido de la superficie de soja que alcanzó un
pico de 300.472 ha en la campaña 04/05.  Este valor
quintuplicó las 52.219 ha de la campaña 99/00. En
esa misma campaña el girasol superó a la soja  por
solo 33.939 ha.

La superficie total de los cultivos de cosecha gruesa
muestran un incremento sostenido de la superficie
agrícola pasando de 567.333 ha de gruesa en la
campaña 99/00 a 728.780 ha en la campaña 06/07,
con un máximo de 756.435 ha en la campaña 04/05
(Figura 2).

La Figura 3 resume la participación relativa del culti-
vo de girasol en cada subzona y su evolución en las
sucesivas campañas. Por sus características agroe-
cológicas y dimensión, la subzona V-E domina el
escenario productivo de este cultivo.

La Tabla 1 muestra la importancia relativa del cultivo
de girasol respecto de la superficie sembrada nacio-
nal, durante las campañas 99/00 a 06/07.  Se desta-
ca la máxima participación de la provincia en la cam-
paña 2002/2003, cercana al 20%, coincidente con la
menor estimación de superficie nacional.  Producto
de inundaciones regionales, la campaña 2000/2001
resultó la de menor participación en superficie y pro-
ducción (11%).

2.2. Rendimientos

La Figura 4 muestra los valores promedio de rendi-
miento por Subzona RIAP para las últimas nueve
campañas (99/00 a 06/07-07/08) y el promedio pro-
vincial.

La Figura 5 muestra dos mapas que representan la
distribución espacial estimada de estos rendimien-
tos y los lotes sobre los cuales se obtuvo la informa-
ción para las campañas 05/06 y 07/08.

Para la última campaña 07/08, los rindes obtenidos
de girasol, presentaron gran heterogeneidad en las
subzonas: II-A, II-B y II-C, en tanto que la V-E fue el
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Campaña País (ha) La Pampa (ha)  Particip. (%) 

2006/07 2.351 345 15 

2005/06 2.259 331 15 

2004/05 1.970 334 17 

2003/04 1.847 300 16 

2002/03 1.837 350 19 

2001/02 2.015 354 18 

2000/01 1.903 210 11 

1999/00 3.477 412 12 

Tabla 1. Participación 

de la superficie en La

Pampa a nivel país.

Campañas 99/00 a 06/07

(en miles de ha). 



sector con menor variabilidad.   Para esta última, se
obtuvo un promedio de 2.696 kg/ha, con una dife-
rencia de 500 kg a favor de los Departamentos del
norte Chapaleufu y Maracó, versus Catriló junto a
Quemú Quemú.

La subzona II-B presentó rindes mínimos cercanos a
los 400 kg/ha y máximos aproximados a los 3.400
kg/ha, con mucha variación entre lotes y en la tota-
lidad de la subzona. El promedio subzonal estimado
por la RIAN fue de 1.621 kg/ha. 

La subzona II-A obtuvo un rinde promedio subzonal
de 1.275 kg/ha. Con máximo de 2.900 kg/ha y míni-
mos cercanos a los 700 kg/ha. Para el departamen-
to Rancul el promedio fue de 1.400 kg/ha, en tanto
que para Conhello este promedio no superó los
1.000 kg/ha. 

Por ultimo, la subzona RIAP II-C, promedió los 1.679
kg/ha, con importantes diferencias entre departa-
mentos. En Atreucó, el rinde promedio de los lotes

evaluados fue de 2.000 kg/ha, mientras que en
Guatraché solo de 750 kg/ha (con menor área relati-
va sembrada).

2.3. Producción 

La Figura 6 muestra la producción estimada total de
girasol, desagregada por subzona agroecológica, su
correspondiente promedio, el total y promedio pro-
vincial. 

En la Tabla 2 se observa la importancia relativa de la
producción del cultivo de girasol de la provincia de
La Pampa respecto de la producción nacional,
durante las campañas 04/05 y 05/06.
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Campaña Pais (tn) La Pampa (tn)  Particip. (%) 

2006/07 3.497.732 525.374 15 

2005/06 3.798.000 600.268 16 

2004/05 3.662.000 447.274 12 

2003/04 3.160.672 449.859 14 

2002/03 3.714.000 582.371 16 

2001/02 3.843.579 601.790 16 

2000/01 3.179.043 287.639 9 

1999/00 6.069.655 734.565 12 

Tabla 2. Participación de la producción en La Pampa a

nivel país. Campañas 04/05 y 05/06. 



3. Semilla utilizada

Se presenta la información de la campaña 2006-
2007 a nivel provincial, relevada por medio de
encuestas a productores. Se incluye la participación
en el mercado de los criaderos y dentro de ellos la
distribución de los principales materiales detecta-
dos en el relevamiento.

La Figura 7 muestra la participación de los criaderos.
La categoría “Otros” incluye los siguientes criade-
ros: AgroAtar, Buck, Don Atilio, Don Mario, El Cen-
cerro, La Tijereta, Morgan, Morgan-DowAgroscien-
ces, Pannar, Pioneer, Produsem, Riestra semillas,
Seminium y Syngenta.

Se registraron materiales provenientes de un total
de 20 criaderos en la provincia de La Pampa. La
Tabla 3 presenta la distribución de los híbridos más
utilizados, sobre el total de registros encuestados.
Se registraron 54 materiales diferentes, dentro de
los cuales el 9% son híbridos alto oleicos y el 19%
pertenecen a la tecnología Clearfield. 

4. Sistemas de Siembra

La Figura 8 muestra la participación de los sistemas
de siembra de girasol, para las tres últimas campa-
ñas y su distribución según subzonas. Estos valores
surgen del relevamiento agronómico mensual de
cultivos de la RIAN, sobre un total de 400 lotes. 

Para la última campaña de girasol, el sistema de
siembra directa (SD) supera al convencional en las
subzonas II-A y V-E, mientras que ocurre lo contrario
en las demás subzonas.

Se destaca la evolución de la SD en la Subzona II-A,
del 23% en la campaña 05/06 al 58% en la última
campaña 07/08. Para la subzona V-E, la participa-
ción de la SD fue del 76%. En el resto de las subzo-
nas, predomina la SC. Considerando la totalidad del
área relevada en las zonas agroecológicas II y V de
la RIAN, la SC representó el 52.6% de la superficie
evaluada, versus el 47.4% de la SD, para la ultima
campaña 07/08.
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Híbrido Particip. (%) 

ACA 884 19 

SPS 3104 CL (AO)  8 

Paraíso 102 CL  6 

Paraíso 20 4 

MG 2 4 

Ciro 3 

DK 4050 3 

SPS 3150 3 

Otros 50 

Tabla 3. Distribución de los principales híbridos 

de girasol.



5. Cultivo antecesor 

La información correspondiente a los antecesores
del girasol que se presenta, pertenece a los releva-
mientos realizados durante la campaña 2007/2008.
En la Figura 9 se presenta la participación a nivel de
subzona, mientras que el promedio provincial se
observa en la Figura 10.

Los cultivos de cosecha gruesa predominan como
antecesores, tanto a nivel provincial como en cada
una de las subzonas. Del total de estos cultivos, la
proporción ocupada por el girasol es del 40%, segui-
do por maíz con el 34%, soja con el 15% y sorgo gra-
nífero con el 11%.

A nivel provincial resulta interesante comparar la
información de esta última campaña con el releva-
miento realizado por el Proyecto AgroRADAR (Lorda
et al. 2003) donde la distribución de cultivos antece-

18 EEA INTA Anguil

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Campaña

2005-2006

Campaña

2006-2007

Campaña

2007-2008

Campaña

2005-2006

Campaña

2006-2007

Campaña

2007-2008

Campaña

2005-2006

Campaña

2006-2007

Campaña

2007-2008

Campaña

2005-2006

Campaña

2006-2007

Campaña

2007-2008

II-A II-A II-A II-B II-B II-B II-C II-C II-C V-E V-E V-E

SC

SD

Figura 8. Sistemas de

siembra de girasol según

subzonas agroecologicas

para las campañas: 05/06;

06/07; 07/08.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

IIA IIB IIC VE

%

CG CF VI VV FP

Figura 9. Cultivos antecesores de girasol según 

subzona RIAN.

Referencias: 

CG = cosecha gruesa        CF = cosecha fina  
VI = verdeo de invierno      VV = verdeo de verano  
FP = forrajeras perennes  

Forrajeras Perennes

12%

Verdeo de Invierno

9%

Cultivo Cosecha 

Gruesa

63%

Cultivo Cosecha Fina

6%

Verdeo de Verano

10%

Figura 10. Cultivos antecesores de girasol en la Provincia

de La Pampa.

Cosecha Fina

21%

Forrajeras 

Perennes

8%

Cosecha Gruesa

25%

Verdeos de 

Invierno

37%

Verdeos de Verano

9%

Figura 11. Cultivos antecesores de girasol. La Pampa.

Campaña 99/00.



sores para la campaña 1999/2000, a nivel regional,
arrojaba los resultados que se reproducen en la
Figura 11.

Es evidente el aumento de los cultivos de cosecha
gruesa (25% vs 63%) donde además de la situación
del monocultivo de girasol se manifiesta el avance
de la soja y en forma reciente, del sorgo granífero.
Los verdeos de invierno redujeron su participación
del 37% al 9% lo que permitiría inferir el menor uso
de este tipo de forrajeras anuales con destino a la
ganadería. La cosecha fina, representada principal-
mente por trigo, se redujo como antecesor del 21%
al 6% lo que confirma la menor superficie destinada
a trigo en las últimas campañas.

6. Presencia de malezas, plagas 

y enfermedades

En referencia a las especies de malezas, plagas de
origen animal y enfermedades con mayor presencia
en el cultivo de girasol, a continuación se presenta
la información que surge como producto del segui-
miento agronómico mensual del cultivo durante las
3 últimas campañas (05/06, 06/07 y 07/08). La fre-
cuencia de aparición de estas tres variables, fue cal-
culada sobre la totalidad de los lotes relevados.

6.1. Malezas

En la Tabla 4 se presentan las 7 especies de malezas
de mayor frecuencia a nivel provincial, y en el cuadro
5, para cada una de las subzonas. Las listas de
ambos cuadros fueron ordenadas de manera des-
cendente de acuerdo a la frecuencia de aparición.
Las especies de malezas se registran durante los
seguimientos cuando se considera que alcanzan
niveles de intensidad que generen competencia
para el cultivo.

6.2. Plagas 

En la Tabla 6 se presentan las cuatro plagas con
mayor frecuencia desde emergencia a cosecha,
ordenadas de acuerdo a frecuencia de aparición, en
orden descendente y a nivel subzona. 

6.3. Enfermedades 

En la Tabla 7 se resume las cuatro enfermedades de

girasol con mayor presencia, ordenadas de acuerdo
a frecuencia de aparición, en orden descendente y a
nivel provincial. 
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Tabla 4. Frecuencia de aparición de malezas 

a nivel provincial.

N° Especie 

1 SORGO DE ALEPO (Sorghum halepense)  

2 QUINOA (Chenopodium album)  

3 PASTO CUARESMA (Digitaria sanguinalis)  

4 CARDO RUSO (Salsola kali)  

5 ROSETA (Cencrhrus pauciflorus)  

6 CHAMICO (Datura ferox)  

7 YUYO COLORADO (Amaranthus ssp.)  

Tabla 5. Frecuencia de aparición de malezas, 

según subzona.

IIA 1 Sorghum halepense  

 2 Salsola kali  

 3 Chenopodium album  

 4 Digitaria sanguinalis  

 5 Datura ferox  

 6 Solanum eleagnifolium  

 7 Cucurbita andreana  

IIB 1 Sorghum halepense  

 2 Chenopodium album  

 3 Datura ferox  

 4 Digitaria sanguinalis  

 5 Salsola kali  

 6 Solanum eleagnifolium  

 7 Panicum ssp  

IIC 1 Salsola kali  

 2 Sorghum halepense  

 3 Cencrhrus p auciflorus  

 4 Tribulus terrestris  

 5 Digitaria sanguinalis  

 6 Panicum ssp  

 7 Setaria spp.  

VE 1 Digitaria sanguinalis  

 2 Chenopodium album  

 3 Cencrhrus pauciflorus  

 4 Sorghum halepense  

 5 Amaranthus ssp.  

 6 Salsola kali  

 7 Cynodon dactylon  



7. Control químico de malezas y plagas

La información que se presenta para estas variables
corresponde a la campaña 06-07, a nivel provincial y
relevado por medio de encuestas a productores. 

7. 1. Control químico de malezas

La Figura 12 muestra como se distribuye el total de
la superficie tratada con herbicidas según los mo-

mentos de aplicación: Barbecho (B), Presiembra
(PS), Siembra (S) Preemergencia (PRE) y Postemer-
gencia (POST). Dentro de los herbicidas utilizados y
según cada momento de aplicación las Figuras 13,
14, 15, 16 y 17 muestran la participación de los pro-
ductos elegidos por los productores a nivel provin-
cial.
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Tabla 6. Frecuencia de aparición de plagas.

IIA 1 Tucuras / langostas  

 2 Isocas medidoras  

 3 Gorgojos adultos  

 4 Chinche roja  

IIB 1 Tucuras / langostas  

 2 Isocas medidoras  

 3 Gorgojos adultos  

 4 Chinche roja  

IIC 1 Chinche roja  

 2 Isocas medidoras  

 3 Tucuras / langostas  

 4 Gorgojos adultos  

VE 1 Isocas medidoras  

 2 Tucuras / langostas  

Tabla 7. Frecuencia de aparición de enfermedades a nivel

provincial.

1 ROYA NEGRA (Puccinia helianthi)  

2 ROYA BLANCA (Albugo tragopogonis)  

3 VERTICILOSIS (Verticillium dahliae)  

4 MILDIU (Plasmopara halstedii)  

Figura 12. Distribución de la superficie total tratada con

herbicidas según momentos de aplicación.

B

29%

PRE

18%
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16%

PS

23%
S

14%

Figura 13. Participación de herbicidas en barbecho químico respecto del total de la superficie tratada en dicho momento
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Figura 14. Participación de herbicidas en presiembra respecto de total de la superficie tratada en dicho momento
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Si comparamos la información de este ultimo releva-
miento con el realizado por el Proyecto AgroRADAR
(Lorda et al. 2003) donde la participación de los
principales productos utilizados en preemergencia
para la campaña 1999/2000, arrojaba los resultados
que se reproducen en la Figura 18.

Se puede concluir que si bien productos como ace-
toclor y fluorocloridona, solos o en mezcla continú-
an teniendo una importancia relevante, destacándo-
se que en la campaña 06/07 no hay registros de la
trifluralina.
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Figura 15. Participación de herbicidas a la siembra, respecto del total de la superficie tratada en dicho momento

2,4 D

ACETOCLOR

ACETOCLOR + FLUOROCLORIDONA

SULFENTRAZONE

FLUOROCLORIDONA

GLIFOSATO

0 10 20 30 40 50 60 70

% superficie

Figura 16. Participación de herbicidas en preemergencia, respecto del total de la superficie tratada en dicho momento
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Figura 17. Participación de herbicidas en postemergencia, respecto del total de la superficie tratada en dicho momento
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Figura 18. Productos utilizados en preemergencia.
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Por otro lado se observa una mayor participación de
los graminicidas, fundamentalmente propaquizafop,
y haloxifop-r-metil. Se destaca el dominio de glifosa-
to en los momentos de B y PS y la aparición del sul-
fentrazone. La presencia del imazapir, tanto en PRE
como en POST, pone de manifiesto la adopción de
tecnología Clearfield, en las últimas campañas. 
La representación de los productos agrupados
según su modo de acción se observa en la Figura 19.

7.2. Control químico de plagas

La Figura 20 muestra como se distribuye el total de
la superficie tratada con insecticidas según los
momentos de aplicación. 

La Tabla 8 presenta los productos insecticidas utili-
zados según cada momento de aplicación, y las

especies destino de control para cada momento.

La Figura 21 muestra la participación de grupos de
agroquímicos insecticidas en la superficie total, con
aplicaciones durante la campaña. Se puede obser-
var una mayor utilización de los piretroides respecto
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Figura 19. Participación de grupos de herbicidas según

modo de acción respecto del total de la superficie tratada

Graminicidas

24%
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14%
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Figura 20. Distribución de la superficie tratada con insec-

ticidas, según momentos de aplicación.
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Tabla 8. Insecticidas utili-

zados y especies a contro-

lar, según momento de

aplicación.

Presiembra Siembra-emergencia Vegetativos  Reprod-madurez 

PRODUCTOS 

cipermetrina  lambdacialotrina  cipermetrina  cipermetrina  

lambdacialotrina  clorpirifos  clorpirifos cipermetrina+endosulfan  

endosulfan  cipermetrina  endosulfan  endosulfan  

 beta ciflutrin  cipermetrina+endosulfan  clorpirifos  

 gammacialotrina  fipronil   

 deltametrina  deltametrina   

 cipermetrina + beta ciflutrina  metamidofos   

 cipermetrina + clorpirifos  dimetoato  

 dimetoato fenitrotion  

PLAGAS 

isocas 
cortadoras  

isocas cortadoras  isocas defoliadoras  isocas defoliadoras  

 tucuras isocas cortadoras   

 hormigas tucuras  

  bicho moro   

  gorgojos adultos   

  hemipteros   

  hormigas  

Figura 21. Participación de los grupos químicos de insec-

ticidas según superficie total aplicada.
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de los demás grupos, inclusive en la fracción mez-
clas predominan los principios activos de este
grupo.

En la Tabla 9 se presentan los productos utilizados
según la plaga a controlar.

En referencia al tipo de aplicación, en la Tabla 10 se
presentan los tipos de pulverización de insecticidas
(terrestres o aéreos), en porcentaje respecto al total
de la superficie aplicada y del número total de apli-
caciones. Las aplicaciones terrestres superan a las
aéreas tanto en superficie tratada como en la canti-
dad de aplicaciones.

8. Fertilización

Para la campaña 06/07, del total de la superficie
sembrada en SC se fertilizó un 39%, en tanto que
bajo SD se fertilizó un 85% (Figura 22).

En la Tabla 11 se representa la distribución de la
superficie fertilizada según momentos de aplicación
para cada sistema de siembra.

Se volcaron en la Tabla 12, las fuentes de fertiliza-
ción utilizadas según momento de aplicación y orde-
nados de manera descendente según importancia
en superficie tratada, para ambos sistemas de siem-
bra, debido a que las fuentes utilizadas son simila-
res en uno y otro.
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Tabla 9. Productos utiliza-

dos según plaga destino

de control.

Hormigas Tucuras/langostas  Isocas cortadoras  

fipronil  clorpirifos  cipermetrina  

cipermetrina  lambdacialotrina  lambdacialotrina  

clorpirifos  cipermetrina  clorpirifos  

lambdacialotrina  clorpirifos  deltametrina  

 fipronil  cipermetrina + beta ciflutrina  

 metamidofos cipermetrina + clorpirifos  

  dimetoato 

  beta ciflutrina  

Bicho moro Isocas defoliadoras  Gorgojos Hemipteros 

cipermetrina  cipermetrina  clorpirifos  fenitrotion  

dimetoato clorpirifos  fenitrotion   

metamidofos  fenitrotion    

lambdacialotrina  deltametrina    

 endosulfan    

 endosulfan + cipermetrina    

Tabla 10. Tipo de aplicación respecto del total de la

superficie tratada con insecticidas y respecto del número

total de aplicaciones. 

 % Superficie aplicada % Total aplicaciones  

Terrestres 79 74 

Aéreas 21 26 

Figura 22. Proporción de la superficie sembrada 

con girasol con fertilización y sin fertilizar según sistema

de siembra.
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Tabla 11. Momentos de aplicación de fertilizantes según

sistema de siembra.

SD SC 

Momento % Momento % 

Presiembra 1.2 Presiembra  3.5 

Siembra 94 Siembra 89.9 

Siembra y Estado 
Vegetativo  

4.8 
Siembra y Estado 
Vegetativo  

6.6 

Estado Vegetativo  --- Estado Vegetativo  --- 



9. Almacenaje y comercialización

9.1. Almacenaje

En la Encuesta Tecnológica 2007 de la RIAN se le
preguntó a los productores sobre si almacenaban o
no su producción. Las alternativas de elección, no
excluyentes, eran: acopio, cooperativa, industria o
en el campo. De los resultados se pudo concluir que
el 92% de los productores que realizaron girasol,
almacenaron su producción en alguno de los desti-
nos antes mencionados. Dentro de esta amplia
mayoría, en la Tabla 13 se muestra la distribución de
los lugares elegidos por el productor para almace-
nar su producción, incluyendo todas las combinacio-
nes posibles.

El 93% de los productores, almacena total o parcial-
mente su producción en el campo, mientras que la
mayoría (58%), utiliza exclusivamente el almacena-
miento propio. El 35% de los encuestados distribu-
ye parte de su producción almacenada, principal-
mente con empresas de acopio (21%) y cooperativas
(12%).

Dentro del establecimiento, en los productores de
estratos pequeños y medianos (60-250 y 251-500 ha
respectivamente) se destaca la presencia de los
silos fijos, condición que se reduce en los estratos
mayores. En éstos últimos, cobra mayor importancia
el uso del silo bolsa, alcanzando casi un cuarto de
las respuestas, en el mayor estrato de superficie.
(Tabla 14).

9.2. Comercialización

En la Encuesta Tecnológica 2007, también se relevó

información sobre la comercialización de diferentes
productos de la actividad agropecuaria. En este tra-
bajo, la información se circunscribirá al canal y
momento de la comercialización del girasol. El
encuestado podía seleccionar ambas variables en
forma no excluyente y consignar, expresado como
porcentaje, el volumen comercializado en cada caso
y producto.

9.2.1. Canal de comercialización

Con el objetivo de detectar los canales de comercia-
lización agrícola de mayor frecuencia utilizado por el
productor agropecuario, la Encuesta Tecnológica
incluyó en su cuestionario al canal primario el cual
esta dado por las transacciones o relación comercial
entre el productor y el acopiador y/o cooperativa. El
canal secundario por su parte, es el que se da entre
el canal primario y los industriales o exportadores.
También se ha incorporado en la encuesta la figura
del corredor, quien actúa como intermediario entre
la oferta y la demanda, acercando las partes, el que
sin tener la propiedad de la mercadería, cobra por la
transacción una comisión a una o ambas partes.

En cada elección, se le solicitó indicar indique que
porcentaje de su producción destina a cada uno de
los canales.
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Tabla 12. Fertilizantes utilizados según momento 

de aplicación.

Presiembra Siembra Postergada 

FDA FDA UREA 

MEZCLA N+P UREA UAN 

 FMA  

 MEZCLA N+P  

 UAN  

 PDA+UREA  

 MEZCLA N+P+K  

 SULFATO DE AMONIO   

 FMA AZUFRADO  

 MEZCLA N+P+S  

 NITROGENO BIOLOGICO   

Tabla 13. Distribución de productores encuestados 

según destino de almacenaje.

Lugar Total (%) 

En el campo 58 

En el campo + Acopio  21 

En el campo + Cooperativa  12 

En el campo + Industria -molino 1 

En el campo + Acopio + Cooperativa  1 

En acopio 5 

En cooperativa  3 

Acopio + Industria -molino 1 

Tabla 14. Proporción de productores según la elección de

la estructura de almacenaje dentro del establecimiento.

(%) Estrato de 
superficie (ha)  Galpón Silo Silo bolsa Celda 

60 a 250 0 100 0 0 

251a 500 18 82 0 0 

501 a 1000 3 73 13 10 

mas de 1000  5 67 22 5 



Para facilitar el análisis de la Tabla 15, se agruparon
los porcentajes destinados por canal de comerciali-
zación, en tres categorías: 

Bajo = menor al 25% de la producción;
Medio = entre el 26 y el 75% de la producción y 
Alto = mayor al 75% de la producción. 

El Acopiador es elegido en forma excluyente o com-
binado con otros destinos, por el 68% de los produc-
tores y le sigue en la elección, las Cooperativas con
el 24%. Es decir que el 92% de los productores, des-
tina una porción de su producción al canal primario.

Dentro de los productores que priorizan el canal del
Acopiador, más de la mitad (58%) lo hacen con más
del 75% de su producción. En contraste con estos
resultados, solo el 6% de las opciones tiene vincula-
ción directa con el sector industrial y/o exportado-
res, aunque en este caso toda la producción se
comercializa por esta vía. 

9.2.2. Momento de la comercialización

Respecto al momento de comercialización, se rele-
varon las siguientes opciones:

• Anticipada
• A cosecha
• A lo largo del año
• Según un plan de ventas

La venta anticipada puede realizarse desde el

momento de la toma de la decisión de sembrar y
puede estar vinculada con algunas de las modalida-
des de cobertura de precios. Finalizada la cosecha,
la EAP puede vender su producción al momento de
su entrega a un acopiador o realizar ventas parciales
a lo largo del año en función de la evolución de pre-
cios corrientes o necesidades financieras. Un plan
de ventas implica ventas distribuidas en el tiempo
en forma predeterminada de acuerdo a un estudio
previo de ciclos en la series de precios, estacionali-
dad, historial de ventas de la propia empresa, pro-
medio de precios objetivo para un ejercicio, etc.

En la Tabla 16 se siguió con el mismo criterio del cua-
dro anterior, respecto a la categorización de los por-
centajes vendidos en cada momento.

El 51% de los productores realiza la comercialización
a lo largo del año y la mayor parte de ellos lo hace
con una alta proporción de volúmenes. Más de un
tercio de los productores vende la producción a la
cosecha.

Consideraciones Finales

• A pesar del incremento sostenido de la soja, el cul-
tivo de Girasol hasta la campaña 06-07 sigue siendo
el más importante en la provincia en cuanto a super-
ficie sembrada.
• Continúa siendo variada la participación de híbri-
dos detectándose 54 materiales. Al igual que en
campañas anteriores el híbrido ACA 884, a pesar de
que ya no participa en las ECR, sigue siendo el más
importante en la elección de los productores, apare-
ce en segundo lugar SPS 3104 CL y permanecen tam-
bién vigentes en la utilización los híbridos Paraíso
de Nidera.
• La siembra directa continúa con una evolución
positiva en las campañas analizadas en las subzo-
nas II y V RIAN, de la provincia de La Pampa.
• El análisis de los cultivos antecesores presenta un
claro aumento de los cultivos de cosecha gruesa, se
manifiesta el monocultivo de girasol y también
cobra importancia la soja y el sorgo granífero; confir-
ma la menor superficie destinada a trigo en las últi-
mas campañas y pone de manifiesto la fuerte dismi-
nución de los verdeos de invierno, lo que permitiría
inferir el menor uso de este tipo de forrajeras anua-
les con destino a la ganadería.
• Con respecto a los productos utilizados en el con-
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Tabla 15. Proporción de productores según canal de des-

tino de comercialización.

% 
Categoría 

Acopiador Coop. Corredor Export. Industria 

Bajo 0 1 0 0 0 

Medio 11 9 1 1 0 

Alto 58 14 1 2 3 

Total gral. 68 24 2 3 3 

Tabla 16. Porcentaje de productores según la elección del

momento de comercialización.
% 

Categoría A 
cosecha 

A lo largo 
del año 

Anticipada 
Según plan 
de ventas 

Bajo 0 0 4 0 

Medio 10 8 10 0 

Alto 23 43 2 1 

Total gral. 33 51 16 1 



trol de malezas y la elección de la genética de culti-
vo destacan la adopción de tecnología Clearfield en
los últimos años.
• Se mantienen los niveles de fertilización en ambos
sistemas de siembra, con una leve tendencia al
aumento.
• Se destaca que el 93% de los productores utiliza
medios de almacenamiento en su propio campo.
• La Encuesta Tecnológica, no detectó en la provin-
cia de La Pampa, en las explotaciones de menores a
500 has, la utilización del silo bolsa para almacenar
la producción de girasol. Se observa una disminu-
ción en la utilización del silo convencional a medida
que aumenta el tamaño de la explotación. 
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El cultivo de girasol en las últimas décadas sufrió un
desplazamiento hacia áreas relativamente margina-
les desde las zonas húmedas y subhúmedas de
mayor producción hacia la región semiárida pampe-
ana central (RSPC). De acuerdo con la información
de Asagir (2007) el área que se destina al cultivo de
girasol creció de manera significativa, con una
superficie media de 400000 y 46000 ha para las pro-
vincia de La Pampa (LP) y San Luís (SL) respectiva-
mente (Figura 1 a y b).

En este periodo la superficie media sembrada y la
producción en la RSPC representó el 18 % de una
superficie nacional de 261743 ha y la producción
total de 2617435 Tn. En la provincia de La Pampa
alcanzó su máxima producción en la campaña

1998/99 (Figura 1a) con unas 640000 has sembra-
das y una producción de unos 1188800 tn. Los rendi-
mientos medios logrados alcanzaron 1720 a 1450
kg/ha para La Pampa y San Luís respectivamente
(Figura 1a y b). Observándose un amplio rango de
rendimientos entre ciclos de producción, incluso
entre lotes del mismo año y productor.

Este amplió rango de variación en los rendimientos
también se comprueba en los ensayos comparativos
de rendimiento (ECR) realizados en distintos sitios
de la región, donde además del factor ambiental se
suma el factor genético (Tabla 1).

Además de la influencia de distintos híbridos sobre
el rendimiento, el mismo puede variar ampliamente
para un mismo híbrido (entre sitios) ante diferencias
en la disponibilidad inicial de agua y características
de los suelos que pueden condicionar la exploración
de las raíces y la disponibilidad de nutrientes.

El área agrícola de La Pampa se caracteriza por tener
suelos clasificados en su mayoría como Haplustoles

AAllgguunnooss ffaaccttoorreess ddeetteerrmmiinnaanntteess ddeell rreennddiimmiieennttoo 
ddee ggiirraassooll eenn llaa rreeggiióónn sseemmiiáárriiddaa ppaammppeeaannaa cceennttrraall.3

Figura 1. Área sembrada y rendimiento del cultivo de girasol en el periodo de 1980 a 2007, a) La Pampa y b) San Luís.
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Enticos y Ustipsamentes Típicos, distribuidos en la
Planicie Medanosa (PM) y Planicie con Tosca (PT). La
PM posee suelos arenosos, profundos, presentan
menos problemas de compactación superficial y
subsuperficial. En la PT los suelos son de granulo-
metría más fina con una mayor presencia de limo,
con presencia de compactaciones superficiales y
subsuperficiales y presenta una capa de tosca a pro-
fundidades variables (30 a 150 cm), afectando la
capacidad de retención de agua y la profundidad
efectiva de las raíces del cultivo. Los suelos agríco-
las de San Luis son de textura arenosa franca y cla-
sifican como Ustipsamentes y Torripsamentes,
caracterizados por la baja capacidad de retención de

agua y por poseer bajos contenidos de MO, en gene-
ral no presentan problemas de compactaciones. Las
precipitaciones en la RSPC varían de 500 a 800 mm
con una mayor proporción durante la estación de
primavera-verano. Por lo expuesto, la región se
caracteriza por una gran variabilidad en las precipi-
taciones y en la capacidad de retención de agua
(CRA) de sus suelos, condicionada por su granulo-
metría y la profundidad efectiva del perfil. En la
Figura 2 se presenta la distribución de las precipita-
ciones durante el ciclo del cultivo de girasol, donde
se observa que en ambas regiones la precipitación
media es de 380 mm y varia de 170 a 680 mm, de los
cuales aproximadamente la mitad ocurren previo a
floración (noviembre-diciembre). Por esta razón es
necesario considerar las restricciones que el clima y
el suelo ejercen en forma conjunta sobre la produc-
tividad de los cultivos a través de los efectos sobre
la disponibilidad hídrica (precipitaciones y capaci-
dad de retención de agua útil).

Del análisis de las probabilidades de ocurrencia de las
precipitaciones durante los meses en que se desarro-
lla el cultivo (noviembre a febrero), se observó que en
el 50 % de los años las precipitaciones resultaron
iguales o menores de 320 y 280 mm en LP y SL, res-
pectivamente (Figura 3). Estas precipitaciones no
cubren los requerimientos de uso consuntivo (450
mm) de girasoles de buen rendimiento (3500 kg/ha).
Considerando estos requerimientos, la probabilidad
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Figura 1. Área sembrada y rendimiento del cultivo de girasol en el periodo de 1980 a 2007, a) La Pampa y b) San Luís.

Rendimiento (kg/ha)  
Ensayos 

Mínimo Máximo Media 

Anguil I  1523 2705 2174 

Anguil II  3142 5354 4158 

Gral Pico I  1388 2757 2048 

Gral Pico II 2711 3876 3300 

Pichiuhinca  1115 1808 1460 

Buena Esperanza  961 1414 1187 

Villa Mercedes  1480 3425 2306 

Villa Mercedes  1150 3380 2276 

Tilisarao 958 1561 1340 

Tabla 1. rendimientos medios, máximos y mínimos del

cultivo de girasol en los ECR realizados en la RSP.
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que las precipitaciones superen los 450 mm durante el
ciclo del cultivo resultó menor del 20 %.

Se puede observar  que en los primeros 50 días del
cultivo hay un período de recarga del perfil (40 a 120
mm) dependiendo de las precipitaciones que ocurran

en este periodo y posteriormente se presenta un défi-
cit de 70 a 230 mm, dependiendo de la zona y las pre-
cipitaciones. Este déficit podría ser cubierto por el
agua acumulada en el suelo previo a la siembra mas la
recarga del perfil en las primeras etapas del cultivo.
Como se expreso anteriormente  esta recarga es con-
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Figura 2. Distribución de las precipitaciones durante el ciclo del cultivo de girasol: a) La Pampa y b) San Luís.
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dicionada de manera diferencial por la textura (Figura
4) y espesor del perfil. Estos aspectos serán tratados
en mayor detalle en el capítulo IV de la presente publi-
cación.

La Tabla 2 muestra a manera de ejemplo el amplio
rango de variación en las propiedades edáficas de los
suelos destinados al cultivo de girasol. En estudios
realizados sobre lotes destinados al cultivo de girasol

se comprobó que la capacidad de retención  de agua
útil de los suelos varió entre 34  y 255 mm hasta los 2
m de profundidad o hasta la capa de tosca.

Estas diferencias en la CRA condicionan los contenidos
de agua útil al momento de la siembra. Bajo estas con-
diciones el rendimiento del cultivo muestra un amplio
rango de variación (900 – 4000 kg/ha). En el mismo
sentido las mayores respuestas a la fertilización se
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observaron en los sitios de mayor potencial de pro-
ducción, caracterizados principalmente por una alta
disponibilidad de agua útil a la siembra (Figura 5).

Estudios recientes realizados por Funaro (2007) mues-
tran el rendimiento de los tratamientos testigo y ferti-
lizados en dos suelos con disponibilidades de agua
útil contrastantes (Figura 6). Comprobó que en suelos
con bajos contenidos de agua útil, los rendimientos
fueron inferiores que en los obtenidos en aquellos
suelos que presentaron mayor disponibilidad de agua
al momento de la siembra. Estos últimos presentaron
mayor rendimiento y una mayor respuesta a la fertili-
zación (1000 kg/ha). Similar comportamiento presen-
tó la producción de aceite, con tendencia a la disminu-
ción en la concentración de materia grasa en los trata-
mientos fertilizados. 

Los resultados muestran que los rendimientos de gira-
sol son influenciados significativamente por la canti-
dad y distribución de las precipitaciones, por caracte-
rísticas edáficas relacionadas con la capacidad de

almacenaje de agua útil y por el aporte genético de
distintos híbridos. Estudios futuros deberán conside-
rar especialmente la interacción genotipo – ambiente
a fin de establecer las estrategias más adecuadas para
distintas condiciones de sitio y sentar las bases de la
incipiente agricultura de precisión que ha comenzado
a desarrollarse en la RSPC.

Figura 4. Distribución de

los suelos destinados a

girasol en el triángulo tex-

tural y capacidad de

retención de agua útil

promedio en el primer

metro de profundidad

según la textura.

 

0 100

100

25

0

50

100

75

0

75

2550

50

25

75

A
rc

ill
a 
(%

)

Lim
o (%

)

- Arena (%)

120 mm

75mm

95 mm

Tabla 2. Rango de varia-

ción de propiedades edá-

ficas evaluadas en lotes

destinados al cultivo de

girasol.

 
Arcilla 

(%) 
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Arena 
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Prof 
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(mm) 

MO 
(%) 

P 
(ppm) 

Máximo 21 43 88 200 510 255 2,8 46 

Mínimo 3 8 39 35 68 34 0,4 5 

Desvió Estándar  4 9 12 52 91 51 0,4 9 

Promedio 10 27 63 139 277 145 1,7 19 

Figura 5. Rendimiento de

los tratamientos testigos y

fertilizados en función de

los contenidos de agua

útil a la siembra. (adapta-

do de Funaro et al. 2007)
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1 EEA INTA Anguil

El cultivo de girasol en la Argentina ocupó una
superficie media de 2.700.000 ha aproximadamente
(SAGPyA, 2006) en las últimas 15 campañas (perio-
do 1990-2005), con una superficie máxima de
4.243.000 ha para la campaña 1998-1999. Su cultivo
está distribuido en la zona de la mesopotamia (Entre
Ríos) norte de Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero,
la región semiárida y subhúmeda pampeana (oeste
de Bs. As, La Pampa, sur de Córdoba y este de San
Luis), esta última representa el 30 % de la superficie
Nacional (ASAGIR, 2003). 

Durante el Congreso Nacional de Girasol, Díaz Zorita
y Quiroga (2007) presentaron los resultados de un
taller que contó con la participación, mediante
encuestas, de 39 técnicos (Figura 1). Del análisis de
estos resultados se desprende que agua, nitrógeno
y compactación son consideradas las principales
limitantes del cultivo. También se comprobó que en
la medida que el cultivo es desplazado del Este
húmedo (Udoles) hacia el Oeste semiárido (Ustoles
y Ustipsamentes) las propiedades físicas adquirie-

ron mayor importancia relativa, respecto de las
nutricionales.

Es por ello que en la región semiárida pampeana
central (RSPC) resulta imprescindible conocer el
grado de relación que existe entre las condiciones
climáticas (precipitaciones, temperatura), las pro-
piedades edáficas (textura, espesor) y el uso con-
suntivo del cultivo.

Debido a lo expuesto, el manejo del agua previo a la
siembra sería una práctica importante para captar y
almacenar el agua en regiones semiáridas, sin
embargo el resultado del barbecho depende de
varios factores. Por ejemplo, el período de barbecho
debería prolongarse a medida que disminuye la pro-
babilidad de las precipitaciones (Monzón et al.,
2006) y aumenta la capacidad de retención de agua
(CRA) de los suelos (Quiroga et al., 2005). 

Aspectos genéticos del suelo, como el espesor y la
textura, no se pueden modificar, aunque sí se pue-
den conocer. Estos parámetros definen la capacidad
de retención de agua útil de los suelos condicionan-
do el rendimiento de los cultivos y determinando "la
vocación productiva del lote”.  Por ejemplo, en la
Tabla 1 se muestra una categorización de lotes en
base a los contenidos de arcilla + limo y espesor de
suelo hasta la tosca. Perfiles de suelo que califican

AAssppeeccttooss ddeell mmaanneejjoo ddeell aagguuaa.4

Figura 1. Distribución del

cultivo de girasol y técni-

cos (número) que aporta-

ron información sobre

propiedades edáficas y de

manejo que inciden sobre

la productividad del culti-

vo en distintas áreas.
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con 1 y 2X no serían aptos para el cultivo de girasol
en condiciones de secano. A manera de ejemplo en
las Figuras 2 a y b se han representado los conteni-
dos de agua útil a la siembra del cultivo en perfiles
diferenciados por su espesor, en dos campañas
sucesivas (2006 y 2007). El perfil de mayor CRA
podría llegar a retener 145 mm y el de menor espe-
sor 75 mm. Pero las precipitaciones previas a la
siembra del girasol determinaron los mayores con-
tenidos de agua para el año 2007. De esta manera el
suelo de mayor CRA, a la siembra del girasol en 2006

contenía 88 mm y en 2007 143 mm, mientras que en
la loma los contenidos de agua útil fueron de 35 y 58
mm para 2006 y 2007 respectivamente.

Cuando se eliminó como variable la CRA y se evalua-
ron perfiles de suelo con similares características, el
cultivo antecesor fue el factor que incidió en mayor
grado sobre la disponibilidad de agua. Al respecto en
la Figura 3 se observa que en ambos años (2006-2007)
los antecesores cosecha gruesa (mayor longitud de
barbecho) presentaron mayores contenidos de AU,
mientras que sobre antecesores verdeo de invierno se
registraron los menores contenidos a pesar de presen-
tar la misma CRA. La Figura 3 muestra además como el
período previo a la siembra en 2007 fue más favorable
para la recarga de los perfiles.

De esta manera, la eficiencia del barbecho (EB) resul-
ta principalmente dependiente de la textura del suelo,
sistema de labranza, probabilidad de precipitaciones y
CRA (Andrade y Sadras, 2000 y Lampurlanes et al.,
2002). En relación con este último parámetro Mc
Aneney y Arrúe (1993) y Quiroga et al. (2005) destaca-
ron la escasa contribución del agua almacenada
durante el barbecho en suelos con baja CRA y las limi-
taciones de este condicionante para el uso de tecnolo-
gía (fertilización, potencial genético, etc). Por ejemplo,

Tabla 1. Capacidad de reten-

ción de agua (mm) en fun-

ción del espesor de suelo y

del contenido de arcilla mas

limo. Mayor número de X

indica mayor aptitud (la con-

dición física de los suelos de

textura más fina puede limi-

tar el cultivo).

A+L (%) Espesor 
(m) 20 30 40 50 60 

0,4 X X X X X 

0,8 X XX XX XX XXX 

1,2 XX XXX XXX XXXX XXXX 

1,6 XXX XXXX XXXX XXXXX XXXXX 

2 XXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

Figura 2. Contenidos de agua útil (AU) a la siembra de girasol en suelos pertenecientes al mismo lote (a: bajo; b:

loma), en 2 campañas sucesivas. 
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Fernández (2007) comprobó que el grado de influen-
cia del nivel de residuos durante los barbechos resul-
tó dependiente del espesor de los suelos (Figura 4)  y
también del contenido de agua al momento de iniciar
los barbechos (R2: 0.76). Los perfiles más profundos (>
a 200 cm) presentaron mayor EB que los perfiles de
menor profundidad (promedio de 5 sitios: 88 cm). Sin
embargo los perfiles más profundos presentaron
bajas EB cuando los contenidos hídricos solo fueron
evaluados en los primeros 100 cm del perfil. Cuando la
sección control se extendió hasta 200 cm de profundi-
dad la EB aumentó considerablemente en los tres
niveles de residuos. 

En tal sentido, Fernández (2007) concluyó que en
sitios sin limitaciones en profundidad sería necesario
considerar la profundidad radicular al momento de
definir la sección control. Al no considerar esta varia-
ble se podría subestimar o sobreestimar el uso del
agua por parte del cultivo y en consecuencia la EB.

También se comprobó que al variar el nivel de resi-
duos varió la resistencia a la penetración (RP) como
consecuencia de cambios en el contenido de agua,
registrándose un comportamiento diferencial entre
sitios con distinta granulometría. Suelos de textura
mas gruesa, no presentaron gran variación en la RP y
los valores oscilaron entre 0.5 y 2 MPa, mientras que
en granulometrías mas finas se comprobaron mayores
valores (0.5 y 4 MPa) y mayor variación en la RP. El
sitio de textura AF no presentó gran variación en la RP
y los valores oscilaron entre 0.5 y 2 MPa, mientras que
en el sitio de  granulometría más fina, la alta variación
en la RP se presentó en los tres niveles de residuos,
oscilando entre 0.5 y 4 MPa.

Es importante destacar que a la siembra del cultivo de
girasol el sitio de granulometría mas fina tendría
mayores inconvenientes debido a su alta variabilidad
en la RP, lo que daría lugar a variaciones en los
momentos de germinación y emergencia dando como
resultado mayor desuniformidad del cultivo.

Los efectos de los residuos sobre cambios estaciona-
les de la temperatura del suelo muestran defasajes de
aproximadamente 10-15 días para alcanzar en A el
mismo valor de temperatura que en B (Figura 5).

La Figura 6 muestra la evolución de la temperatura
ambiente y la temperatura del suelo comprobándose

35Cultivo Girasol

Figura 4. Eficiencias promedios de barbecho en sitios con

profundidad menor a 100 cm y mayor a 200 cm.

Contenidos promedios de agua en 0-20 cm de profundi-

dad en bajo (B), medio (M) y alto (A) nivel de residuos.
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estrecha relación entre temperatura ambiente y tem-
peratura de suelo con B nivel de residuos. En la prácti-
ca, estas diferencias implican que la fecha óptima de
siembra de girasol se vería postergada en cultivos
antecesores de maíz con alto nivel residuos. Una alter-
nativa para incrementar la temperatura en la línea de
siembra en suelos con A nivel de residuos sería el uso
de barre rastrojos en las sembradoras.

Es importante destacar que en lotes de productores,
los residuos en superficie no se encuentran distribui-
dos de manera uniforme, por lo tanto podemos encon-
trar sectores con altas y con bajas cantidades de resi-
duos, dentro de la misma hilera de siembra, lo que
implicaría temperaturas muy dispares, que además de
incidir en las raíces podrían tener un marcado efecto
en la actividad biológica en general, y ser uno de los
factores causales de la desuniformidad en el desarro-
llo inicial del girasol. 

Del análisis de las precipitaciones (Figura 7) durante
los meses en que se desarrolla el cultivo (noviembre a
febrero), se comprobó en la RSPC que el 50 % de los
años las mismas resultaron iguales o menores de 290
(Funaro 2007). Estas precipitaciones no cubren los
requerimientos de uso consuntivo de girasoles de
buen rendimiento de acuerdo con determinaciones
realizadas por Della Maggiora et al. (2000) y Quiroga
et al. (2002). Considerando estos requerimientos, la
probabilidad que las precipitaciones superen los 450
mm durante el ciclo del cultivo resultó menor del 20 %. 

De la Figura 7a se desprende que en los primeros 50
días del cultivo hay un período de recarga del perfil y
posteriormente se presenta un déficit que podría ser
cubierto por el agua acumulada en el suelo (Funaro
2007).

Los suelos que genéticamente pudieron cubrir este
déficit fueron los que al menos tuvieron una capacidad
de retención de agua útil de 150 mm (Figura 7 b),
observándose que solamente el 42,4 % de los suelos
evaluados cumplieron con este requisito. Es decir que
en más del 50 % de los lotes destinados a girasol exis-
ten limitaciones edáficas para almacenar el agua
requerida por el cultivo.

Al respecto, en la Figura 8 se representan los rendi-
mientos promedios de 11 años de girasol, para dos
establecimientos diferenciados por la CRA de sus sue-
los. En un suelo de baja CRA (66 mm) el rendimiento
del cultivo de girasol varió de 600 a 1500 kg/ha en fun-
ción de la precipitaciones del mes de enero (R2=0.79),
mientras que en suelos con mayor CRA (160 mm) las
precipitaciones tuvieron  menor incidencia en la varia-
ción del rendimiento del cultivo (R2=0.47), alcanzando
rendimientos que variaron de 900 a 2200 kg/ha, acep-
tables aún en años con bajas precipitaciones en el mes
de enero. Además se comprobó que los rendimientos
también variaron de acuerdo al índice de fertilidad de
los suelos (IMO, relación MO/arcilla+limo). Ambos
grupos de factores relacionados con la disponibilidad
de agua y la nutrición mineral afectaron el rendimien-

Figura 7. (a) Uso consuntivo (UC) y precipitaciones (Pp) acumuladas durante el ciclo del cultivo de girasol con una pro-

babilidad del 50 %,  (b) Frecuencia de la capacidad de retención de agua útil de 85 lotes evaluados previo a la siembra

del girasol.
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to del girasol. Pero el peso relativo de los mismos
varió entre años, dependiendo de la ocurrencia de pre-
cipitaciones (Funaro, 2007). El primer año de estudio
tuvieron lugar mayores precipitaciones en floración y
postfloración (81 mm), y el rendimiento se relacionó
principalmente con el IMO (R2= 0,56) (Figura 9a).
Durante el segundo año, las precipitaciones fueron
menores durante el periodo mencionado (23 mm) y
consecuentemente el rendimiento de girasol se rela-
cionó mejor con los parámetros hídricos: CRA útil (R2=
0,79) (Figura 9b).

Sobre la base de la calificación de los lotes presenta-
da en la Tabla 1, en la campaña 2007-2008, se realizó
el análisis económico de dos materiales (Olisun2 y
DK3945), sembrados en dos ambientes edáficos
caracterizados como Loma y Bajo en la localidad de

Intendente Alvear (Figura 10). Se utilizaron dos densi-
dades de siembra (alta: 58.000 pl/ha y baja 44.000
pl/ha) y se diferenciaron los tratamientos testigo (T) y
fertilizado (F).

Los mayores rendimientos en ambos materiales se
lograron en el bajo, destacándose Olisun2 con res-
puesta a la fertilización cuando se sembró a mayor
densidad. Para el híbrido DK3945 en este ambiente,
no se observó respuesta a la fertilización y los rendi-
mientos fueron similares en alta y baja densidad, por
lo que el margen bruto fue mayor para el tratamiento
de menor densidad. 

En la loma, en general, los rendimientos fueron com-
parativamente menores con respecto al bajo. La
ganancia fue mayor cuando se utilizó Olisun2 debido
al menor costo de la semilla. 

Coincidentemente, en un estudio también desarrolla-
do en la RSPC, Ormeño et al (2007) concluyeron que
altas densidades de plantas pueden afectar negativa-
mente el rendimiento cuando el cultivo no es debida-
mente abastecido, obteniendo mayores rendimientos
con la menor densidad (44000 vs 70000 plantas/ha).

De los resultados expuestos es posible inferir que,
bajo el mismo manejo y régimen de precipitaciones,
los rendimientos de grano serán principalmente
dependientes de la CRA. Un capítulo aparte merece la
napa freática por su significativa contribución al uso
consuntivo de los cultivos. Estudios preliminares
muestran esta influencia en soja y maíz, planteando

Figura 8. Relación entre rendimiento de girasol y precipi-

taciones de enero en suelos con CRA contrastantes en el

sudoeste de la provincia de Buenos Aires. 
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además la necesidad de considerar el aporte de
nutrientes que en algunos casos parece ser muy signi-
ficativo. Estos estudios difieren ser realizados en gira-
sol que por su mayor profundidad efectiva de raíces
tendría ventajas comparativas respecto del resto de
los cultivos.
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Figura 10. Rinde de mate-
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Requerimientos nutricionales

Los estudios realizados para determinar el efecto de
la fertilización con los principales macronutrientes N
(nitrógeno) y P (fósforo) en el cultivo de girasol son
un tanto erráticos. La variación de los rendimientos
entre lotes y entre años es muy amplia, y depende
de factores ambientales, edáficos y de manejo del
cultivo (Hall 1995). La elección del híbrido es otro
aspecto a tener en cuenta, dado el notorio avance
genético en los nuevos materiales, en especial en
cuanto a resistencia a enfermedades, producción de
aceite y resistencia a la sequía.

Algo similar ocurre con la demanda y la oferta de N
disponible. Los rangos de materia orgánica (MO) y N
total donde se cultiva girasol en la Región Semiárida
y Subhúmeda Pampeana (RSSP) son muy amplios
(0,47 a 3.30 % y 0,04 a 0,17 % respectivamente).
Asimismo, los contenidos de N de N-NO3- de 0 a 60
cm de profundidad a la siembra son muy variables,
de 35 a 213 kg/ha. Sumado a esto se presenta una
manifiesta variabilidad regional en los contenidos
de P asimilable, que pueden ir desde 2 hasta 55
mg/kg (Montoya et al. 1999, Romano y Roberto
2007).

Para su normal desarrollo y producción de grano y
aceite el girasol requiere de la provisión de abun-
dantes niveles de agua y de nutrientes, lo que no
siempre se encuentran disponibles para el cultivo.

Estudios desarrollados en el Oeste de la provincia
de Buenos Aires muestran que tanto la producción
de biomasa como el rendimiento en grano, depen-
den de la disponibilidad de agua durante el ciclo
(Díaz-Zorita 1997). La producción de materia grasa
tiene un requerimiento mayor de agua y nutrientes
que la producción de hidratos de carbono en los
cereales, por lo tanto la eficiencia de aprovecha-
miento en girasol es significativamente menor en
comparación con otros cultivos (Díaz-Zorita 1997). 

Para realizar un diagnostico de fertilidad en el culti-
vo de girasol es necesario conocer los niveles de
absorción del cultivo y la extracción por parte de los
granos. En la Tabla 1 se presenta una actualización
en los valores de los requerimientos de los principa-
les nutrientes para el cultivo de girasol (Ciampitti y
García 2007).

La absorción  para el caso de N en condiciones de
buena disponibilidad hídrica se manifiesta en mayor
medida entre los estadios de R2 y R6 (75%) y entre
R6 y madurez fisiológica (20%). Solo un 5% de
absorción de N se realiza en los estadios tempranos
del cultivo (Uhart et al. 1998). Por otro lado en con-
diciones de severa sequía hasta el 50% de los
requerimientos nitrogenados pueden ser obtenidos
durante etapas vegetativas (Scheiner y Lavado
1999).

El cultivo presenta altos requerimientos de N y P y
un gran porcentaje de extracción por parte de los
granos. Estos datos son de suma utilidad para las
recomendaciones de fertilización basadas en el cri-
terio de reposición, el cual tiene que contemplar
esta gran proporción de nutrientes que sale del sis-
tema.  A modo de ejemplo, para un rendimiento de
3500 kg/ha el cultivo estaría exportando del sistema

NNuuttrriicciióónn mmiinneerraall yy ffeerrttiilliizzaacciióónn.5

Tabla 1. Cantidad total de nutrientes absorbido y extraído en los granos, expresado en kg de nutriente por tonelada de

órgano cosechable en base seca.

N P K Ca Mg S B* N P K Ca Mg S B*

40 11 29 18 11 5 0,07 24 7 6 1 3 2 0,049

Extracción de grano (kg/tn)Absorción Total (kg/tn)

FFuueennttee:: Díaz-Zorita y Duarte, Manual practico del cultivo de girasol, 2002.
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84 kg de N y 24.5 kg de P (Figura 1). En general el cul-
tivo de girasol restituye un 40% del N absorbido
mediante los aportes de su fuente (hojas, receptácu-
los, tallos).

Además de los altos requerimientos de nutrientes
por parte del cultivo, se suma la gran variabilidad
tanto edáfica como climática en la región donde se
cultiva el girasol. En la RSSP desde 1996/97 se han
realizado 130 ensayos de fertilización con macro y
micronutrientes usando distintas dosis de N, P y
azufre (S) y momentos de aplicación con N. En esta
red de ensayos se usaron suelos con distintos nive-
les de N total, MO, textura y P asimilable, anteceso-
res, tiempos de barbecho, y sistema de labranza
(Bono y Álvarez 2007). De esta red de ensayos se
pueden observar los rendimientos máximos en los
tratamientos testigo, rendimientos máximos para el
tratamiento fertilizado y rendimientos medios de
cada subregión (Tabla 2). A su vez se presentan los
requerimientos de N y P para estos rendimientos.
Por un lado, se puede observar una gran diferencia
en la potencialidad de los sitios expresada por los

rendimientos de los testigos. Por ejemplo, para el
caso el Oeste de Buenos Aires (OBA), el suelo sumi-
nistró 164 kg de N generando un rendimiento de
4100 kg/ha. También, se puede observar la poten-
cialidad del cultivo de girasol donde para esta
misma zona mediante la fertilización se produjo un
rendimiento de grano de 5800 kg/ha.

Por otro lado, al momento de realizar un diagnostico
o estrategia de fertilización, muchas veces, resulta
útil tener en cuenta los rendimientos medios y máxi-
mos zonales y de esta manera con la tecnología del
cultivo y la practica de la fertilización plantear rendi-
mientos objetivos.

Fertilizaciones con N y P

Rendimiento en grano

Numerosas investigaciones realizadas en Canadá y
EEUU demuestran que el girasol responde a la ferti-
lización y que el N sería el nutriente que más limita
el rendimiento del cultivo. Sin embargo, también se
obtuvieron incrementos de rendimiento con la com-
binación de N con P (Robinson 1978). Desde la déca-
da del 70 se han realizado en nuestro país numero-
sos trabajos en fertilización nitrogenada, fosforada y
combinada (N+P) en girasol. Si bien hay una gran
cantidad de información para zonas muy dispares,
los resultados en rendimiento y contenido de aceite
muestran respuestas muy variables a la fertilización. 

Al fertilizar se busca el máximo rendimiento con la
menor cantidad de fertilizante o sea un uso eficiente
del insumo y para ello hay que contar con una pre-
dicción de la respuesta con cierto grado de confiabi-
lidad. Es necesario relacionar la respuesta a la ferti-
lización con: a) análisis químicos de suelo (N total,

Figura 1. Requerimientos totales de N y P, y porcentajes

de restitución y extracción del N para un rendimiento de

3500 kg/ha de girasol.

Rendimiento N total N grano P total P grano

3500 140,0 84,0 38,5 24,5

kg de N /ha

Tallos 32

Hojas 10 Restitución 56 kg N

Receptáculos 14 40%

Granos 84 Exportación 84 kg N

60%

Total 140

kg/ha

Requerimientos

Tabla 2. Rendimientos y requerimientos de N y P en los

distintos sitios evaluados teniendo en cuenta el rendi-

miento máximo de los testigos, rendimiento máximo en

los tratamientos fertilizados y rendimiento medio zonal.

Años 1996/97-2006/07.  

S-SL SCo PM PT S-BA OBA N P

Máximo testigo en ensayos 2500 3700 1800 3200 2500 4100 100 a 164 27.5 a 45

Máximo fertilizado en ensayos 3300 4900 2700 3600 3700 5800 108 a 232 30 a 64

Medios zonales * 2400 2100 1900 * 2500 76 a 100 23 a 28

Rendimientos (kg/ha) Kg Nutriente/haZonas

Requerimientos

* No se tienen datos feacientes  de los valores medios de estas zonas
S-SL: Buena Esperanza, San Luis. Campaña 2005/06

Sco: Vicuña Mackenna, Cordoba. Campaña 1997/98

PM: Agustoni, La Pampa. Campaña 2005/06

PT: Emb. Martini, La Pampa. Campaña 1996/1997

S-BA: Coronel Suarez, Buenos Aires. Campaña 2006/07

OBA: Gonzalez Moreno, Buenos Aires. Campaña 2002/03 
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N-NO3-, MO, P asimilable, etc.) y planta (N total, N-
NO3- y amonio, etc.), b) características climáticas
(lluvias y contenido de humedad en el suelo durante
el ciclo del cultivo) y c) técnicas de manejo del culti-
vo (cultivo antecesor, años de agricultura, cultiva-
res, longitud del barbecho, tipos de labranzas, etc.).
Los análisis de N-NO3- y P asimilable son, en gene-
ral, los más utilizados por su utilidad predictiva. 

De la información generada en 130 ensayos en la
RSSP desde 1996/97 (Bono y Alvarez 2007) surge
que en todos los sitios fertilizados para cada subre-
gión y años hubo un cierto porcentaje de respuesta,
en ningún caso la respuesta a la fertilización fue del
100 % (Tabla 3). Con lo cual, para realizar esta prac-
tica es necesario poseer algún método de diagnósti-
co o recomendación. Las condiciones edafoclimáti-
cas de los cultivos de verano son muy variables,
caracterizadas por altas temperaturas, períodos de
abundantes lluvias seguido de sequía y viento con
variaciones en la mineralización de la MO y aportes
de nitratos.

Estudios en el Sudeste de Buenos Aires indican que
no hay respuesta significativa en suelos con más de
50 kg de N-NO3- en los 60 cm superficiales. Si bien
esta información puede proveer de un adecuado
nivel de diagnóstico, se deben tomar ciertas precau-
ciones en cuanto a toma de muestras y procedimien-
to analítico empleado. Díaz Zorita (1996) encontró
respuesta para el Oeste de la provincia de Buenos
Aires con 40 y 80 kg de N/ha al aumentar el conteni-
do de humedad en el suelo hasta 200 cm de profun-

didad en el momento de siembra y floración.
Ensayos realizados por González Montaner, Moavro
y Estenssoro (1990, citado por Darwich 1996), en el
Este de La Pampa y Sur de Córdoba, mencionaron
entre 350 y 500 Kg/ha de respuesta por el agregado
de dosis crecientes de urea (50, 100 y 150 Kg/ha,
respectivamente). En suelos deficientes en P y
pobres en MO los mejores resultados de fertilización
se lograron combinando aplicaciones de N y P
(Martin y Marangón 1990). 

Los métodos de diagnóstico de fertilización nitroge-
nada más desarrollados son el propuesto por
González Montaner et al. (1996) que tiene en cuenta
la humedad del suelo, fecha de siembra, número de
plantas en implantación, limitaciones del perfil,
nivel de P, nivel de Boro (B) en planta, lluvias, tem-
peratura, etc., y el de Díaz Zorita y Duarte (1997) que
incluye otros indicadores, como concentración de
nitratos en la base de los pecíolos de las hojas jóve-
nes y valor de medición de clorofila.

En el trabajo de Bono y Álvarez (2007) mencionado
anteriormente se encontró respuesta significativa
del rendimiento a la fertilización N y P, pero no S.
Tampoco se detectó interacción entre N y P. No hubo
efectos del momento de aplicación de N (siembra,
v6 y dividida) ni la fuente (urea, sulfonitrato de amó-
nio y nitrato de amonio calcáreo) agregada sobre la
magnitud de la respuesta del cultivo. Los modelos
de regresión logrados para explicar el rendimiento y
la respuesta a la fertilización tuvieron bajo ajuste y
no fueron útiles para predecir el comportamiento
del girasol ante el agregado de fertilizantes. En pro-
medio se observó una respuesta de unos 300 kg
grano/ha a la aplicación de N y de alrededor de 100
kg grano/ha a la aplicación de P. 

Variables de sitio comunmente usadas para predecir
la respuesta de los cultivos a la fertilización no per-
mitieron estimar las respuestas del girasol. Sin
embargo, en trabajos previos la humedad del suelo
juego un rol muy importante en la producción del
cultivo en la región bajo estudio (Bono 2005; Bono
et al. 1999 a y b; Bono et al. 2007). La respuesta a N
no dependió del nivel de nitratos del suelo y el nivel
de P asimilable no estuvo relacionado a la respues-
ta a P. Los niveles de P asimilable en esta red de
ensayos fueron medios a altos, la mayoría superio-
res a 10 ppm. 

Tabla 3. Ensayos de fertilización realizados desde

1996/97 para cada subregión y los porcentajes de res-

puesta para cada año de ensayos. 

Respuesta a la

fertilización >10

96/97 - 7 6 5 - 4     (35%)

97/98 - 7 3 3 1 5     (36%)

98/99 - 8 3 2 4 6     (35%)

99/00 3 5 - - 3 8     (72%)

02/03 2 5 5 4 6 8     (36%)

03/04 - - 10 1 19 11   (27%)

04/05 1 1 2 5 3 5     (42%)

05/06 2 - 1 2 1 4     (60%)

Total 8 33 30 22 37 51  (39%)

SCo PM PT OBAAños S-SL

S-SL: Sur de San Luís  
SCo: Sur de Córdoba  
PM: Planicie medanosa  
PT: Planicie con tosca  
OBA: Oeste de Buenos Aires  
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En consecuencia, no fue posible generar ecuaciones
predictivas que permitan estimar cómo va a respon-
der el rendimiento del girasol al agregado de
nutrientes según la fertilidad del sitio y solo es posi-
ble presentar valores medios de respuesta y eficien-
cia. Para N la eficiencia de respuesta disminuyó al
aumentar la dosis, pasando de aproximadamente
6.5 a 4.5 kg grano/kg N cuando la dosis se incre-
mentaba de 40 a 80 kg N/ha (Figura 2). 

Estimando un precio promedio histórico de girasol
de 230 U$S/t, gastos de cosecha, flete y comerciali-
zación del 20 % y un precio medio de la urea de 300
U$S/t, puede estimarse una relación de precios pro-
medio de aproximadamente 4. Esto implica que es
necesario producir al menos unos 4 kg grano/kg N
agregado para pagar el fertilizante. Dosis bajas, de
40 kg N/ha o similares, resultan entonces general-
mente económicas, mientras que dosis altas dejan
de serlo. Para P la eficiencia de respuesta media de
la red experimental fue de 6 kg grano/kg P aplicado,
para dosis de 20 kg P/ha. Considerando un precio
medio del fosfato diamónico de 380 U$S/t la rela-

ción de precios de indiferencia es de aproximada-
mente 11. Esto indica que no es rentable económica-
mente la fertilización del girasol con este nutriente
en la región de estudio. Los resultados obtenidos
indican que el girasol responde económicamente a
dosis bajas de N aplicadas a la siembra o en forma
diferida, y sin efecto de la fuente usada, en la RSSP.
Por el contrario, la fertilización fosforada no es reco-
mendable desde el punto de vista económico. La
decisión de aplicar P a este cultivo puede pasar más
por la intención de mantener el nivel de P asimilable
del suelo que por el retorno económico inmediato
de la inversión.

Producción de materia grasa

Dosis altas de N (120 kg de N/ha) inducen a predis-
poner al cultivo a enfermedades, retardos en la
maduración, a disminuciones excesivas en el conte-
nido de materia grasa, a quebrantos del tallo, al
vuelco, etc. (Díaz Zorita 1997). Por otro lado, las dis-
minuciones en los porcentajes de aceite con el agre-
gado de N, posiblemente pueden ser causados en
parte, por estrés hídrico ocurridos en los meses de
enero y febrero. Son ampliamente reconocidas las
reducciones en los contenidos de materia grasa en
la medida que se incrementan los niveles de proteí-
na bruta de los granos al aumentar la disponibilidad
de N. Sin embargo, estudios realizados en el Oeste
bonaerense y La Pampa muestran que hay incre-
mentos de materia grasa con fertilización nitrogena-
da con respecto a los testigos cuando se transfor-
man los valores de % a kg de aceite/ha (Díaz Zorita
y Duarte 2002, Bono et al. 2003, 2005). 

Durante tres campañas (2002/03, 2003/04 y
2004/05) se realizaron 62 ensayos en la RSSP, tanto
en fertilizaciones de N a la siembra como en y NPS,
el porcentaje de materia grasa fue muy variable (39
a 52 %) y en general disminuyó con el agregado de
N, lo que fue compensado por el incremento del ren-
dimiento en grano. En la Tabla 4 y la Figura 3 se
muestran parte de estos resultados (Bono et al.
2003, 2005). Estos datos coinciden con los encon-

Figura 2. Eficiencia de respuesta de girasol a la fertiliza-

ción con distintas dosis de nitrógeno. Los números bajo

las barras (n) representan la cantidad de observaciones

promediadas en cada caso.

Porcentaje de ensayos Rango de incremento

con respuesta a materia de materia grasa en los

Sur de San Sur de Este de Oeste de Sudeste de grasa por fertilización ensayos con 

Luís Córdoba La Pampa Buenos Aires Buenos Aires nitrogenada P <0,10 respuesta en kg de aceite/ha.

2002/03 2 5 7 5 2 38 150 a 700

2003/04 0 0 5 7 6 22 90 a 200

2004/05 1 1 5 0 3 30 80 a 200

Total 3 6 17 12 11 30

Números de ensayos

Subregiones

Años

Tabla 4. Cantidad de ensayos por subregiones, porcenta-

je de ensayos con respuesta por agregado de N en v6 y

rangos de incremento de materia grasa. Adaptado de

Bono et al 2005.
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trados por Díaz Zorita (1997) y Díaz Zorita y Duarte
2002 en el Oeste bonaerense. En general, la produc-
ción de aceite mostró en promedio un incremento de
100 kgha con agregado de N.

Momentos y formas de aplicación de P

La respuesta a la fertilización con P depende del tipo
de cultivo, clima y características del suelo (Stewart
2003). Dada la baja movilidad de este nutriente es
que factores tales como humedad, pH y temperatu-
ra determinan su disponibilidad. Según un estudio
presentado por Valetti et al. (1995), la longitud de
las raíces secundarias en estado de 8 hojas fue de
178,8 cm en el tratamiento con 50 kg/ha de super-
fosfato triple (SFT), mientras en el testigo sólo se
extendieron 62,3 cm. Otro aspecto beneficioso del
agregado de P es el aumento en la velocidad de
implantación y en el desarrollo del área foliar del

cultivo. En muchos casos su aplicación se ha realiza-
do por debajo de la línea de siembra. Otra práctica
es la fertilización profunda, según Valetti y Migasso
(1982) sería beneficiosa en comparación fertilizacio-
nes convencionales en la línea de siembra. Una
explicación de este comportamiento sería de dispo-
ner de mayor humedad en suelo para solubilizar el
fertilizante y facilitar la captación por la planta.
También, se han usado tradicionalmente fertilizacio-
nes a la siembra, al voleo o en la línea; o bien corta-
mente anticipada antes de la siembra. Buscando
aumentar la eficiencia en la captación de este
nutriente por parte del cultivo se han probado
recientemente fertilizaciones anticipadas durante el
barbecho en SD de maíz y soja en Iowa (Mallarino
2001). Otros trabajos exploratorios en la Región
Pampeana han mostrado buenos resultados para
las aplicaciones anticipadas de P al voleo bajo SD en
trigo (Bianchini 2003) y en maíz (Barbagelata y
Paparotti 2000).

Durante las campañas 2005/06 y 2006/07 se esta-
blecieron 9 ensayos en el Sur de San Luís, Sur de
Córdoba, Este de La Pampa y C. Suárez, en SD. Los
ensayos se localizaron en suelos Molisoles y
Entisoles con distintos niveles de P asimilable de 7.5
a 68.3 ppm y contenidos materia orgánica de 0.47 a
3.30 %. Se aplicó P como SFT en una dosis de 20 kg
P/ha al voleo anticipado en los barbechos (30 y 60
días antes de la siembra); y a la siembra aplicado en
la línea y al voleo. Para los niveles de P y tipo de
suelo bajo estudio, no hubo diferencias entre los
momentos y formas de aplicación de P, pero hubo
diferencias significativas (P<0.01) entre los momen-
tos y formas de aplicación de P con respecto al tes-
tigo sin fertilizar (Figura 4) (Bono et al 2007). 
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Diagnóstico de deficiencias nutricionales y 
criterios para las recomendaciones de fertilización

Como se desprende de la información presentada, si
bien las respuestas a la fertilización son positivas,
manifestándose a través de una mayor velocidad de
crecimiento y uniformidad de emergencia, en
muchos casos no se traducen en incrementos del
rendimiento o del contenido de aceite. Distintos fac-
tores pueden condicionar esta respuesta: el tipo de
suelo, la profundidad del mismo, capas compacta-
das, capacidad de almacenaje y agua útil, deficien-
cias nutricionales, años previos de agricultura, tiem-
po de barbecho, cultivos antecesores, disponibili-
dad de humedad durante el cultivo, enfermedades,
etc. Otro problema a tener en cuenta, es la dificultad
para prever la mineralización que se producirá
durante el ciclo del cultivo (González Montaner et
al.1996).

Por lo tanto, teniendo en cuenta los factores antes
mencionados, resultó difícil desarrollar un método
de diagnóstico exclusivamente en base a nutrientes
y/o características de suelo. Podría explorarse, en
cambio, qué situaciones permiten esperar con
mayor probabilidad una respuesta positiva a la ferti-
lización. Se podría entonces usar el concepto de

valores umbrales que nos permiten tomar la deci-
sión de fertilizar. Por ejemplo, con humedad en el
perfil del suelo en Capacidad de Campo o cercana a
ella (según textura y profundidad del perfil, 150 a
350 mm), niveles de P asimilable por debajo de 15
mg/kg o ppm, según textura de suelo niveles de Nt
por debajo 0,08 a 0,10 % o MO por debajo 1,5 %,
indicadores de calidad de suelo como: índice
(MO/(limo + arcilla) por debajo de 4.5 -5 y contenido
de nitratos por debajo de 40 ppm y compactaciones
subsuperficiales (20-30 cm) valores que superan 20
kg/cm2 es considerado como limitante del normal
desarrollo de las raíces (Quiroga et al. 2003). 
Existen diferentes alternativas para el diagnóstico
de las deficiencias y recomendaciones de fertilizar
(Figura 5). En presiembra: Con los datos de análisis
de suelo se pueden tomar decisiones desde cambiar
de cultivo, fecha de siembra, no fertilizar o realizar
distintas estrategias de fertilización. Los análisis de
suelo se pueden dividir en: estables: Textura, pro-
fundidad, capacidad de retención de agua, modera-
damente estables: MO, P, pH, estabilidad estructu-
ral, susceptibilidad a la compactación y dinámicas:
nitratos, sulfatos, contenido de agua útil, resistencia
a la compactación. En consecuencia, en el momento
de tomar decisiones previo a la siembra podemos
disponer de algunas determinaciones tales como P

Estado de desarrollo
del cultivo

P asimilable (0-20 cm) Planteo de Balance

N de Nitratos (0-60 cm) de N

S de Sulfatos (0-20 cm) Pre-Siembra

Otros nutrientes: Mg, B, Cu, Zn (0-20 cm)

Humedad  el perfil

Compactaciones

Textura Siembra

MO total y particulada o joven

Indice (MO/(limo+Arcilla)

Nitratos en jugo de base de pecíolos

Indece de verdor (Minolta SPAD 502)

Carta de Colores

Humedad en el perfil

N de Nitratos (0-60 cm) Sensores

N total en planta Floración Fotografía aérea

N-sensor

Concentración de nutrientes en grano Cosecha

Contenido de aceite

Análisis de Suelos

4-6 pares de hojas

Llenado de granos

Figura 5. Alternativas de diagnóstico nutricional en girasol desde presiembra a cosecha. Adaptado del cultivo de trigo

por García y Berardo 2005.
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asimilable, textura, MO total y con estas dos últimas
utilizar indicadores como el índice (MO/(limo + arci-
lla). Mientras que la humedad en el perfil, nitratos y
compactaciones subsuperficiales necesitamos reali-
zar las determinaciones en el momento previo a la
siembra. Otra alternativa es utilizar el método del
balance. El modelo de balance se puede usar para
nutrientes móviles y se aplica básicamente para
diagnosticar necesidad de fertilización nitrogenada.
Es una ecuación algebraica de sumas y restas donde
por un lado se consideran los requerimientos del
nutriente por parte del cultivo y por otro la oferta del
suelo. La diferencia entre esos dos términos indica
la dosis a aplicar (Alvarez 1999). 

Estadíos de 4 a 6 pares de hojas: Los síntomas
visuales ocurren como consecuencia de desórdenes
nutricionales y su observación e identificación es de
importancia en diagnósticos en condiciones de
campo. Si bien es una metodología de bajo costo,
requiere la corroboración de las observaciones
empleando análisis de plantas y suelos y, en gene-
ral, los síntomas son claramente manifiestos en con-
diciones de extrema deficiencia, pudiéndose, con
frecuencia, confundir con otros síntomas (fitotoxici-
dad de herbicidas, enfermedades etc.) (Díaz Zorita
2005).

Existen otras herramientas con las que se cuenta
para realizar el diagnóstico de la disponibilidad de
nutrientes para el cultivo, son los métodos basados
en el análisis foliar. Estas técnicas no son excluyen-
tes de los análisis de suelos, sino que pueden ser
usadas complementariamente para obtener un
mejor diagnóstico o recomendación. En girasol, tal
como en la mayoría de los cultivos anuales, los aná-
lisis de tejidos vegetales se realizan sobre las lámi-
nas de las hojas más jóvenes expandidas. Los nive-
les críticos de deficiencia o toxicidad según concen-
traciones de nutrientes en hojas en general corres-
ponden a rangos de valores (Díaz Zorita y Duarte
2002). Luego de dos campañas (2003/04 y
2004/05) sobre 28 ensayos en la RSSP, los valores
de NO3- en jugo en base de pecíolos variaron entre
541 y 4200 ppm, y los valores de Nt en planta entre
2,15 y 4,98 % (Bono et al. 2003). Los niveles de nitra-
tos en planta son dinámicos, por lo que esta evalua-
ción requiere de precauciones en su muestreo evi-
tando tomar las muestras durante el día o en lotes
luego de la aplicación de herbicidas o de días nubla-
dos (Díaz Zorita 2005).

Siguiendo este mismo principio se han desarrollado
nuevas herramientas para el diagnóstico de la ferti-
lización nitrogenada para arroz, como la utilización
de cartas visuales de colores, recientemente des-
arrollada y calibrada en sistemas arroceros del SE de
Asia. Con esta carta de colores, según una escala de
comparación con una Tabla patrón de colores de 1 a
6 se encontró un rango comprendido entre 3,0 a 4,5,
dichos valores tuvieron muy poca sensibilidad
(Bono et al. 2003).

Díaz-Zorita y Duarte (2002) comprobaron para la
región pampeana, la necesidad de fertilizar con
valores de Nt menores a 3,5 %, NO3- en pecíolos
menores de 3200 ppm en planta, y en suelo valores
menores a 50 Kg N-NO3-/ha (0- 60 cm). A diferencia
de lo observado en el oeste pampeano, en el Sur de
Buenos Aires, la concentración de NO3- en jugo en
base de pecíolos no separó claramente sitios con
respuesta de los sitios sin respuesta a la fertilización
nitrogenada (González Montaner y Di Napoli 2000).
La humedad del suelo al igual que a la siembra
juega un rol muy importante en el rendimiento, a
mayor humedad total en el suelo mayor rendimien-
to. Los valores para la RSSP de humedad total en
suelo tienen un rango aproximado de 150 a 350 mm,
según tipo de suelo, que coincidirían con el punto de
marchitez permanente y capacidad de campo (Bono
2005).

Boro

La fertilización con micronutrientes en girasol no es
una práctica realizada frecuentemente en la región
girasolera Argentina. A pesar de que numerosos
análisis de suelo indican que el Boro (B) sería uno de
los micronutrientes con probables respuestas eco-
nómicas a la fertilización, las respuestas a la aplica-
ción de este nutriente son un tanto aleatorias
(Montoya et al. 2003). El girasol es extremadamente
sensible a la deficiencia de B, su carencia puede
afectar gravemente la producción. En la región pam-
peana se realizaron 20 ensayos, en los cuales 85 %
tuvo síntomas de deficiencia y en un 60 % hubo
aumentos de producción de 9,8 a 45 % respectos al
testigo. Dichos incrementos no se correlacionaron
con el contenido de B en suelos ni en hojas. Los
máximos valores de B en suelo (1,20 mg/kg) en
general estuvieron asociados a lotes con los mayo-
res contenidos de MO (5 %) (Diggs et al. 1988). En la
campaña 1999/2000 se obtuvieron respuestas al



agregado de 40 de N+12,4 de P+0,5 y 0,3 de B en
kg/ha en el Oeste de Buenos Aires, respecto al tra-
tamiento control de N+P, de 500 a 800 kg/ ha en
suelos con niveles de B de 0,2 mg/ kg (Montoya et
al. 2000). 

Momentos de aplicación

En las campañas 2006/07 y 2007/08 se realizaron 8
ensayos en el Este de La Pampa para medir las res-
puestas al agregado de B. Las aplicaciones se reali-
zaron en forma foliar en diferentes momentos feno-
lógicos del cultivo. En general no se observaron res-
puestas significativas al agregado de B (Figura 6).
Tampoco se observaron diferencias significativas en
el momento de aplicación de B.

Promotores de crecimiento

En la actualidad se esta difundiendo la utilización de
diferentes promotores de crecimientos tanto para
cultivo de gramíneas como oleaginosas. Estos pue-
den ser aplicados antes de la siembra del cultivo, es
decir, incorporados a la semilla, o pueden ser aplica-
dos durante distintas etapas fenológicas del cultivo.
En el primer caso estos reciben el nombre de inocu-
lantes y en segundo caso se los denomina en gene-
ral, bioestimulantes.

Los inoculantes utilizados en el cultivo de girasol en
general están formados por hongos micorríticos, los
cuales mejoran la captación de nutrientes, en espe-
cial P, a causa de una mayor exploración radicular.
Los bioestimulantes, por otro lado, son mezclas de
dos o más reguladores vegetales con otras sustan-

cias (aminoácidos, nutrientes, vitaminas, etc.),
pudiendo estos compuestos químicos actuar sobre
la división celular, diferenciación y elongación de las
células o modificar procesos fisiológicos de las plan-
tas. Las experiencias sobre los efectos de los inocu-
lantes utilizados sobre el cultivo de girasol son en
general positivas. Álvarez et al. (2007), trabajando
en la región subhúmeda pampeana en la campaña
2006/07 obtuvieron diferencias significativas  en
rendimiento a favor del tratamiento tratado con el
inoculante en relación al testigo sin tratar. La magni-
tud de estas diferencias fueron de 300 kg de grano
por hectárea, explicado en mayor medida por un
mayor número de granos en el tratamiento tratado
con inoculante.

En la región semiárida pampeana durante las cam-
pañas 2005/06 y 2006/07 se llevaron  a cabo expe-
riencias con el uso de promotores en el cultivo de
girasol. En general la combinación del uso de estos
promotores con la práctica de fertilización fue la que
arrojó mejores resultados. Los tratamientos fertiliza-
dos con P y N más la inoculación con el promotor
logró un aumento del rendimiento de un 23% por
encima del tratamientos testigo (Figura 7). En estos
ensayos no se observaron respuestas a la fertiliza-
ción de N y P.

En relación a los bioestimulantes, en esta última
campaña se han llevado a cabo ensayos explorato-
rios con distintas formulaciones de productos
comerciales para generar información sobre la
acción de estos compuestos. Por ahora se cuenta
con poca información para realizar algún tipo de
conclusión sobre el efecto de los mismos.
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Conclusiones finales 

• No se logro obtener un método de diagnóstico
para N y P con la información generada en estos
años.
• Hubo respuesta a N y P y no a S.
• No hubo diferencias en los momentos de aplica-
ción y fuentes de N.
• En promedio se observó una respuesta de unos
300 kg grano/ha a la aplicación de N y de alrededor
de 100 kg grano/ha a la aplicación de P.
• Para N la eficiencia de respuesta disminuyó al
aumentar la dosis, pasando de aproximadamente
6.5 a 4.5 kg grano/kg N cuando la dosis se incre-
mentaba de 40 a 80 kg N/ha.
• Los resultados obtenidos indican que el girasol
responde económicamente a dosis bajas de N apli-
cadas en la RSSP. Por el contrario, la fertilización
fosforada no es recomendable desde el punto de
vista económico.
• En general, la producción de aceite mostró en pro-
medio un incremento de 100 kg/ha con agregado de
N.
• Para los niveles de P y tipo de suelo bajo estudio,
no hubo diferencias entre los momentos y formas de
aplicación de P, pero hubo diferencias entre los
momentos y formas de aplicación de P con respecto
al testigo sin fertilizar.
• Si bien existen muchos suelos deficientes de B,
aún no se presenta un buen método de diagnostico
que nos permita identificar sitios con alta posibili-
dad de respuesta. Su disponibilidad está condicio-
nada por variables de suelo, tales como humedad,
pH, contenido de MO, textura, relación con otros
nutrientes; y por variables que dependen de las
plantas.
• Las respuestas de B entre sitios y años son muy
aleatorias. Otras variables tienen una mayor influen-
cia en el rendimiento como, la cantidad de agua útil
en el perfil, disponibilidad de N, P, aporte de napa
freática, etc. 
• No se presentan diferencias en el momento de
aplicación de B y esta decisión estaría en mayor
medida influenciada a cuestiones de manejo, tales
cómo, aplicación junto a un fungicida, herbicida, etc.
• Si bien las condiciones climáticas no fueron muy
favorables en la campaña 2006/07 y 2007/08 en
general, hubo incrementos de rendimiento por agre-
gado de B en los distintos momentos de aplicación.
• En algunos sitios la fertilización con B presentó
una respuesta 200 kg/ha con respecto al tratamien-

to que presentaba NPS solo. Estos resultados alien-
tan a continuar con nuevos ensayos abarcando
zonas climáticas más favorables y con diferentes
características edáficas. 
• El uso de promotores de crecimiento en girasol
promovería incrementos de rendimientos en un 20
% cuando se lo combina con fertilizaciones con N y
P. Estos promotores de crecimiento mejorarían la
eficiencia de uso de los fertilizantes de síntesis. Se
deberían continuar con estos estudios para conocer
resultados entre sitios y años.
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En el presente capítulo se abordaron distintos
aspectos relacionados con el manejo de malezas en
el cultivo de girasol. Entre los principales temas tra-
tados se mencionan generalidades sobre el barbe-
cho químico para la Región Semiárida Pampeana y
aspectos sobre efectos fitotóxicos en la rotación de
cultivos provenientes de herbicidas residuales per-
tenecientes a las familias de las sulfonilureas e imi-
dazolinonas. Por otro lado, se presentan distintas
alternativas de manejo de malezas y herbicidas en
barbecho químico para girasol derivadas de los
ensayos realizados por los técnicos de la EEA Anguil.
Además se presenta una síntesis de los herbicidas
disponibles para el control de malezas con toleran-
cia a glifosato y sobre herbicidas de presiembra,
preemergencia y postemergencia en el cultivo de
girasol. 

1. Generalidades acerca del barbecho

químico para la Región Semiárida 

Pampeana

¿Qué es el barbecho? Es el período de transición en
que el suelo permanece improductivo durante un
cultivo y el siguiente. ¿Cuál es el objetivo del barbe-
cho? Acumular agua y nutrientes para el siguiente
cultivo. ¿Cómo se alcanza dicho objetivo? Por un
lado, manteniendo el suelo libre de malezas impi-
diendo así que consuman los nutrientes y el agua
del suelo. Y por otro lado, manteniendo el suelo con
rastrojos de modo de minimizar las pérdidas de
humedad por evaporación. ¿Cuál es el período míni-
mo recomendado en la región semiárida para cum-
plir con el objetivo del barbecho? Es sabido que las
precipitaciones son escasas durante el invierno en
nuestra región. Sin embargo, el déficit hídrico no es
tan manifiesto dados los bajos niveles de evapo-
transpiración que se dan en esa estación del año.

Por otro lado, dadas las bajas temperaturas en
general el crecimiento de las malezas es sumamen-
te lento por lo tanto sus requerimientos de agua y
nutrientes es mínimo. 

Sumado a ello, son pocas las especies en activo cre-
cimiento durante este período, por ejemplo ortiga
mansa. Esta especie logra crecer con muy bajas tem-
peraturas. Dichas condiciones de frío suelen reducir
la eficacia de las aplicaciones de agroquímicos ya
que el metabolismo de las plantas está muy lentifi-
cado. La ortiga mansa es una maleza que presenta
ciertas dificultades para su control, no sólo por las
condiciones climáticas reinantes durante el período
de crecimiento sino por cierto nivel de tolerancia
que ofrece a las mezclas con glifosato. Dicha tole-
rancia se hace más manifiesta cuando alcanza la flo-
ración. 

Ensayos de barbecho químico iniciados a mediados
de agosto alcanzaron 80 % de control de dicha male-
za utilizando una mezcla de Paraquat + Diurón (2.5
l/ha), 70 % de control con la mezcla de Glifosato 2.5
l/ha + Flumioxazín 80 cc/ha y 65 % de control utili-
zando Glifosato 2.5 l/ha + Sulfentrazone 250 cc/ha.
Otra especie que suele estar presente durante el
invierno, auque de emergencia un poco más tardía
que la ortiga mansa, es el pensamiento silvestre o
viola. Esta también presenta tolerancia a glifosato.
Los mejores controles se observaron al aplicar
Sulfosato 1.7 l/ha + Carfentrazone 50 a 70 cc/ha y
Sulfosato 1.7 l/ha + Diflufenicán 100 a 150 cc/ha. La
mezcla con Carfentrazone a la semana, aproximada-
mente, ofrece un control de 90 % y a los 20 días
alcanza el 100 %. En cambio Diflufenicán, si bien
finalmente alcanza niveles de control del 100 %, su
efecto es más lento y paulatino. Hay que destacar
que Diflufenicán posee efecto residual mientras que
Carfentrazone, no. 

En caso de requerir de un barbecho largo (>90 días)
se recomienda el uso del herbicida Flumioxazín en
dosis de 80 a 60 cc/ha, el cual queda excluido para
el uso residual de barbechos menores a 50 a 60
días. Llegada la primavera su concentración activa
se verá reducida para impedir la emergencia de las
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especies primaverales que se caracterizan por un
crecimiento explosivo. Una consulta frecuente que
se recibe es acerca del uso de Metsulfurón como
barbecho químico largo. Este herbicida se caracteri-
za por su alta efectividad sobre malezas invernales y
su bajo costo. Sin embargo, el mismo presenta un
alto riesgo de fitotoxicidad al momento de la siem-
bra del cultivo de girasol. 

En síntesis, para el período de pleno invierno (Junio
a Agosto) dadas las condiciones climáticas y el esca-
so crecimiento de malezas, a veces, no se justifica
realizar aplicaciones de herbicidas tan temprana-
mente ya que llegada la primavera los mismos ven
reducida su efectividad por degradación. La longitud
de barbecho más eficiente en general es aquella de
aproximadamente 60 días, pensando en fechas de
siembra de octubre y noviembre, seguidas por bar-
bechos de 30 días y por último de 90 días. Comenzar
el barbecho a fines de agosto y principios de sep-
tiembre permite almacenar el agua de lluvia de pri-
mavera. Por otro lado, al momento de las aplicacio-
nes, todas las malezas invernales se hallan emergi-
das y también hay presencia de las primeras estiva-
les, con lo cual se logra un control de una alta pro-
porción de malezas. Sumado a ello, el efecto resi-
dual de los herbicidas es eficaz y alcanza para llegar
a la siembra libre de malezas. Los barbechos de 30
días no suelen alcanzar a ser eficientes ni eficaces
en el almacenamiento del agua (Montoya y Gili,
2005). 

El otro factor determinante en la eficacia de los bar-
bechos, ya mencionado anteriormente, es la cober-
tura del suelo. Este factor no sólo impide el calenta-
miento de la superficie del suelo y por ende la eva-
poración del agua edáfica sino que también tiene un
efecto independiente sobre la emergencia de male-
zas. Los rastrojos pueden suprimir la germinación
de algunas especies de malezas a través de la modi-
ficación de los microhabitats donde se hallan las
semillas. Por lo tanto, la comunidad de malezas se
puede ver modificada según la presencia o no de
rastrojos en superficie. Diferentes factores interac-
túan, por ejemplo, pueden desarrollarse relaciones
alelopáticas de la cobertura sobre algunas semillas
(Kohli et al. 1998, Teasdale 1996). También es cono-
cida la reducción de la amplitud térmica (Gallagher y
Cardina, 1998) y variaciones de los contenidos de
humedad edáfica. Por otro lado, hay especies foto-

blásticas positivas, las que requieren una determi-
nada longitud de onda para germinar (Ballaré y
Casal, 2000). 

Estudios referidos a la interacción de los niveles de
rastrojo de maíz sobre la flora de maleza en barbe-
chos a girasol resultó que tanto la densidad de
malezas como la riqueza de especies fue menor con
alto nivel de rastrojo comparado con bajo nivel de
rastrojo, situación tal que asemeja al corte de maíz
para silo (Fernández et al. 2007). Altos niveles de
residuos se caracterizaron por un reducido número
de especies: falsa viznaga (Ammi majus), cardo
(Onopordium acanthium), caapiquí (Stellaria
media), quínoa (Chenopodium album) y maíz gua-
cho. Respecto a la presencia de quínoa, otros auto-
res han encontrado resultados opuestos a los halla-
do por nosotros, ya que esta especie tiene requeri-
mientos de luz para germinar (Gallagher y Cardina,
1998) por lo tanto se esperaría una menor densidad
con alto nivel de rastrojos. Los niveles medios y
bajos de rastrojos no presentaron una clara compo-
sición de malezas. Sin embargo, el bajo nivel se
correspondió con las siguientes especies: Sorgo de
alepo (Sorghum halepense), verónica peregrina
(Veronica peregrina var. Xalepensis), avena guacha
(Avena fatua), sanguinaria (Polygonum aviculare),
specularia (Specularia biflora), bolsa de pastor
(Capsella bursapatoris), amor seco (Bidens pilosa),
bowlesia (Bowlesia incana), yerba de la pastora
(Lepidium bonariensis), aphanes (Aphanes parodii)
y rama negra (Conyza bonariensis). El nivel medio se
correspondió con: cardo ruso (Salsola kali), algodo-
nosa (Gnaphalium spicatum), flor de la oración
(Oenothera mendocinensis), trébol blanco (Trifolium
repens), roseta (Cenchrus incertus) y centenillo
(Hordeum stenostachys). 

Los resultados de estos estudios exploratorios esta-
rían indicando que el manejo de los residuos de
cosecha no sólo evita la erosión y aumenta la efi-
ciencia en el almacenamiento del agua sino que tie-
nen una influencia directa sobre la emergencia de
malezas. Esto surge como una alternativa frente al
manejo de malezas reduciendo los costos por herbi-
cidas y el riesgo de contaminar aguas subterráneas
por el uso intensivo de los mismos. Aún así, es nece-
sario continuar con esta línea de investigación ya
que las relaciones que se presentan son de tipo
específicas.
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2. Carryover de Imazapir 

y Metsulfurón

La persistencia o residualidad de los herbicidas se
define como el período de tiempo durante el cual el
herbicida permanece en forma activa y permite con-
trolar flujos de emergencia posteriores a la aplica-
ción. Cualquier factor que afecte la descomposición
o desaparición de un herbicida afecta su persisten-
cia. Un caso particular de persistencia es aquel rela-
cionado con el fenómeno denominado carryover; y
se define como la concentración de herbicidas en el
suelo fitotóxicas para los cultivos siguientes. La fito-
toxicidad hacia los cultivos depende del principio
activo, las condiciones ambientales y de la especie
cultivada de que se trate.

Los factores que inciden sobre la longitud de tiempo
que persisten los herbicidas se dividen en 3 catego-
rías que interactúan entre si (Bedmar, 2004): 

• Factores del suelo: Estos se pueden dividir en 3
categorías: físicas, químicas y microbiana. En la
categoría física se destacan factores tales como la
composición del suelo, determinada por la textura
del mismo y el contenido de materia orgánica (MO),
entre otros. Por otro lado las propiedades químicas
del suelo incluyen principalmente el pH, aunque en
la literatura se menciona también la capacidad de
intercambio catiónico (CIC) y el contenido de
nutrientes. Respecto a los aspectos microbianos del
ambiente edáfico, influyen sobre el tipo y abundan-
cia de los microorganismos presentes. Estos últimos
en gran medida, son los responsables de los proce-
sos de degradación del herbicida. 

• Condiciones climáticas: Las variables climáticas
involucradas en la degradación de los herbicidas
son la humedad, la temperatura y la luz solar. Los
problemas de residualidad de los herbicidas son
siempre mayores en los años siguientes a períodos
de sequías debido a que las tasas de degradación
química como microbiana disminuyen por la baja
humedad, siendo uno de los factores del suelo esen-
cial para la actividad microbiológica.

• Propiedades del herbicida: Las principales propie-
dades de los herbicidas que influyen sobre su per-
sistencia son la solubilidad en agua, la adsorción al
suelo, la presión de vapor y la susceptibilidad de la
molécula a la degradación química o microbiana.

Anualmente surgen consultas acerca del carryover
de metsulfurón utilizado en aplicaciones de barbe-
cho químico o en verdeos de invierno. Por otro lado,
en las últimas campañas surgieron las consultas
referidas al carryover de imazapir aplicado en poste-
mergencia de girasol sobre posibles efectos en los
cultivos de la rotación. A raíz de ello, diversos ensa-
yos se han realizado para cada uno de los herbicidas
en cuestión. 

El metsulfurón metil es un herbicida de acción resi-
dual perteneciente a la familia de las sulfonilureas.
Es un herbicida sistémico que se absorbe por hojas
y raíces, y es transportado a los puntos de creci-
miento donde bloquea la enzima Acetolactato sinte-
taza. Esta enzima cataliza la síntesis de dos aminoá-
cidos esenciales para las plantas, valina e isoleuci-
na. Los cultivos resistentes como trigo, avena, ceba-
da y centeno, metabolizan rápidamente el producto,
inactivando el efecto herbicida (Nordh 1986). Las
sulfonilureas controlan un amplio rango de malezas
de hoja ancha; ofrecen alta seguridad hacia los
humanos, animales y elevada actividad en muy
bajas dosis (5 - 25 gr ingrediente activo/ha) (Wilhem
y Hollaway, 1998).

Los procesos más importantes de degradación son
la hidrólisis y mediante la actividad microbiana. La
fotólisis y volatilización se producen en menor pro-
porción. Los factores que tienen más influencia
sobre la hidrólisis y la degradación microbiana son:
temperatura, pH, textura del suelo y MO. Está
demostrado que en suelos alcalinos la persistencia
es mayor (Rudfeldt 1988). Dichos factores varían
entre los diferentes sitios y años, por lo tanto los
experimentos realizados son específicos de un lugar
y de una estación en particular (Sarmah et al. 1998).
Es muy diversa la información respecto a la persis-
tencia en suelo de este grupo de herbicidas
(Kotoula-Syka et al. 1993; Nilsson y Hallaren, 1990)
pudiendo prolongarse según tipo de suelo, condi-
ciones climáticas y dosis empleadas. Dada su alta
eficacia y bajo costo suele ser utilizado en barbecho
químico para el control de malezas, sin embargo la
residualidad que presenta puede producir fitotoxici-
dad en ciertas especies de la rotación provocando
un menor crecimiento radicular de los cultivos sus-
ceptibles. Residuos en el suelo de metsulfurón metil
han sido reportados por causar daños en la rotación
o en la sustitución de cultivos (Moyer et al. 1990). 
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Rodríguez (2005), en ensayos de biotest, obtuvo
efectos fitotóxicos sobre el desarrollo de raíces y
parte aérea de plántulas de girasol con aplicaciones
de 8 gr/ha de metsulfurón realizadas 90 días antes
de la siembra (DAS). Esta información fue corrobora-
da con ensayos de campo donde se comparó el efec-
to de diflufenicán, otro herbicida residual y selectivo
para girasol, con metsulfurón. 

El estudio se realizó en el establecimiento “Rancho
Alegre”, Anguil, La Pampa. El suelo fue de textura
franca, pH 5.50, CIC 18.3 meq/100 gr y MO 1.51 %.
Las precipitaciones desde la primera aplicación a la
siembra fueron de 129.7 mm y durante el ciclo del
cultivo 328.2 mm. Las dosis de herbicidas usadas
fueron para metsulfurón 6 gr/ha y para diflufenican
250 cc/ha. Las aplicaciones se realizaron 170, 140 y
110 DAS y un Testigo sin aplicación de herbicida resi-
dual. El número de plantas y el peso seco de las raí-
ces no fueron afectados. Esto último se opone a los
resultados obtenidos por otros autores ya que el
principal órgano de la planta afectado por sufonilu-
reas es la raíz (Castro et al. 2002). Mientras que el
peso seco aéreo y el rendimiento de los tratamiento
de metsulfurón 110 y 140 DAS fueron menores que
los demás tratamientos (Figura 1 y 2). 

La dosis de metsulfurón utilizada fue una dosis
moderada, y aún así hubo fitotoxicidad manifiesta
con aplicaciones 110 y 140 DAS, no así con 170 DAS.
Cabe resaltar que en general en la Región Semiárida
Pampeana, en particular el año 2006, se registran
inviernos con escasas precipitaciones. Por lo tanto,
los herbicidas al ser aplicados al suelo en condicio-
nes de baja humedad edáfica permanecen retenidos
a los coloides, condición que impide la degradación
de los mismos. Es por ello, que llegada las primeras
precipitaciones de primavera, los compuestos
pasan a la solución del suelo y son factibles de pro-
vocar fitotoxicidad en el caso que se siembren culti-
vos sensibles, tal es el caso de girasol en barbechos
con metsulfurón. 

Respecto a imazapir, es un herbicida utilizado en
cultivos de girasol tolerante a imidazolinonas. Es un
compuesto no selectivo, de amplio espectro y con-
trol prolongado de malezas por acción residual. Se
aplica en postemergencia temprana del cultivo. Una
de las características más relevantes de las imidazo-
linonas es su persistencia en el suelo. 

Tanto el pH, la humedad del suelo, la MO y el tipo de
suelo afectan la residualidad del imazapir (Loux y
Reese, 1993), determinando la disponibilidad del
mismo en la solución del suelo. En este caso, el her-
bicida queda disponible para la biodegradación y en
menor grado para la degradación a través de la
hidrólisis y la fotodescomposición (Goetz et al.,
1990).

De acuerdo al rango de pH, el imazapir puede estar
presente en forma catiónica, neutral o aniónica. A
valores de pKa menores a 1 y bajos valores de pH, la
molécula se halla de forma catiónica, aumentando la
adsorción al suelo. A su vez, a un valor de pKa igual
a 3.6 y un rango de pH entre 4.43 y 7.40, sólo la
forma aniónica de la molécula de imazapir está dis-
ponible en la solución (Pusino et al., 1997). Esto
quiere decir que para herbicidas IMI, la actividad y
degradación se incrementa cuando aumenta el pH
porque las moléculas de herbicida no están adsorbi-
das a las partículas del suelo quedando libres en la
solución del mismo. El imazapir presenta una alta
solubilidad en agua del orden de 11.27 gr/l a 25 ºC.
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Respecto a la adsorción de imazapir, estudios reali-
zados por Wehje et al. (1987), arrojaron valores de
coeficientes de adsorción que varían desde 0.07 a
0.19, indicando una adsorción débil. A su vez, la per-
sistencia en el suelo es establecida a menudo como
la vida media, la cual varía entre 69 y 125 días. 

La alta persistencia en el suelo del imazapir combi-
nada con la sensibilidad que presentan ciertos culti-
vos, indican que el riesgo de carryover en la rotación
de cultivos puede ser alta (Goetz et al., 1990).
Pudiendo provocar daños en los cultivos si no se
respetan los períodos de carencia previos a la siem-
bra del cultivo sucesor en la rotación. En el caso de
imazapir aplicado en condiciones secas, las molécu-
las del herbicida se adsorben a la MO pudiendo en la
primavera liberarse a la solución por aumento de las
precipitaciones y la humedad edáfica quedando dis-
ponible para su degradación. Sin embargo, en caso
de cultivos sensibles, los residuos del herbicida dis-
ponibles en la solución luego de un evento húmedo,
pueden provocar fitotoxicidad (Rodríguez, 2005).
Hay antecedentes que las imidazolinonas, tales
como imazapir e imazapic, pueden persistir y produ-
cir daños en la rotación de cultivos bajo ciertas con-
diciones (Coffman et al., 1993). 

Dadas las consultas recibidas acerca del tema es
que la EEA Anguil del INTA condujo bioensayos con
el fin de identificar posibles efectos fitotóxicos sobre
plántulas de los cultivos de la rotación luego de gira-
sol. Para ello se utilizó: trigo, cebada, avena, cente-
no, girasol, sorgo, maíz, soja, festuca, alfalfa y ceba-
dilla. Se realizaron 7 muestreos a 8 cm de profundi-
dad a partir de marzo/07 hasta octubre/07. Las
muestras se extrajeron de un lote cuya superficie se
hallaba dividida en dos fracciones sometidas a dife-
rentes manejos; de las cuales en una el antecesor
fue maíz sin aplicación de herbicidas residuales, y
en la otra un girasol tolerante a imidazolinonas con
aplicación de imazapir. El suelo fue de textura fran-
co-arenosa, clasificado como Haplustol Entico con
un contenido de MO de 2.55 % y un pH de 6.01. El
sorgo y el centeno fueron las especies que más acu-
saron efecto fitotóxico sobre el desarrollo del peso
seco aéreo (PSA) como del peso seco de raíces (PSR)
de las plántulas (Figura 3 y 4). En el caso del sorgo,
los efectos más manifiestos se dieron en las prime-
ras fechas de muestreo disminuyendo hacia las últi-
mas. A los fines prácticos, no sería de mayor impor-

tancia dado que los efectos fitotóxicos se observa-
ron fuera de la época de siembra del cultivo.
Mientras que en centeno se vieron distribuidas a lo
largo de todos los muestreos. Aún así, para estos
dos cultivos, hasta tener más información que ava-
len estos datos se sugiere realizar bioensayos para
descartar riesgo de fitotoxicidad. En las especies
avena y alfalfa solamente se observó menor des-
arrollo en alguna fecha de muestreo. 

Cabe resaltar que pudo distinguirse una mínima dis-
minución en el crecimiento de trigo, cebada, avena y
alfalfa en los muestreos realizados en los meses de
junio, julio y agosto. El girasol manifestó una dismi-
nución en el crecimiento radicular en los mismos
meses. Los cultivos de cebadilla, soja y maíz no pre-
sentaron síntomas de fitotoxicidad en la parte aérea
de las plántulas. Sin embargo, se observó una leve
caída en el valor del PSR en diferentes momentos.
Para la cebadilla en el muestreo del 25-jun; para el
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caso de la soja en el muestreo del 10-may que no
sería inconveniente ya que no es fecha de siembra
de soja; y para el maíz en los muestreos del 9-mar,
16-abr, 10-may y 25-jun que al igual que la soja no es
coincidente con la siembra de este cultivo. 

CASAFE (2005) recomienda un período mínimo de 3
meses entre la aplicación de imazapir y la fecha de
siembra, y 200 mm de lluvias distribuidas regular-
mente durante ese período. Dado que las precipita-
ciones registradas en el período comprendido entre
la fecha de aplicación del imazapir hasta la primera
fecha de muestreo de suelo fueron 351 mm, el herbi-
cida pudo haberse liberado a la solución del suelo
quedando disponible para el proceso de degrada-
ción química y microbiológica afectando su persis-
tencia (Figura 5). Istilart (2003) reportó que para la
zona mixta cerealera en lotes tratados con los herbi-
cidas Imazapir e Imazapic + Imazapir es fundamental
la ocurrencia de lluvias (300 mm) para la degrada-
ción de los mismos que permita la siembra de
avena, trigo pan, trigo candeal y cebada cervecera
sin riesgo de fitotoxicidad.

La residualidad del imazapir está más relacionada
directamente a las lluvias ocurridas luego de la apli-
cación. Con un registro de precipitaciones de 200
mm posteriores a la aplicación del herbicida se ve
favorecida a la degradación de gran parte del pro-
ducto. En la serie de años 1921-2005 se observa
para Anguil (La Pampa), una precipitación media
anual de 665.2 mm con una distribución del 72,7%
en el semestre cálido (octubre-marzo) y un 27,3% en
el semestre frío (abril-septiembre). Dado que el ima-
zapir se aplica aproximadamente en el mes de
noviembre, coincide con el semestre del año donde
ocurre el mayor registro pluviométrico favoreciendo
la desorción del producto y su posterior degrada-

ción. Sin embargo, puede ocurrir años de extrema
sequía donde las precipitaciones registradas en el
período comprendido entre aplicación del producto
y la siembra del cultivo siguiente de la rotación no
superen los milímetros requeridos para que gran
parte del producto se libere a la solución. 

Sumado a ello, en general, los suelos de textura
media a gruesa y con contenido de MO inferior al 3
%, poseen menor capacidad para retener herbicidas
en el suelo (Bedmar, 2004). Siendo que la textura
del suelo del lote fue clasificada como franca-areno-
sa con 2.55 % de MO y un valor de pH de 6.01, se
estima que una fracción de imazapir podría haber
sido liberado a la solución y por ende sufrido proce-
so de degradación. 

Si bien las precipitaciones ocurridas entre la fecha
de aplicación y la primera fecha de muestreo pudie-
ron provocar que una fracción del compuesto se
halle disponible en la solución del suelo sujeta a
procesos de degradación y/o lixiviación, parte de
este también pudo haber quedado retenido ya que
la desorción no es totalmente reversible e instantá-
nea (Pignatello, 2000). Es por ello que durante los
meses de invierno, cuando las precipitaciones fue-
ron casi nulas, el compuesto se hallaba mayormen-
te adsorbido. Luego cuando se prepararon las mace-
tas el riego de las mismas permitió que una fracción
del compuesto pasara a la solución (fenómeno de
desorción) y provocara una leve fitotoxicidad. 

Los efectos observados fueron desencadenados por
el riego de las macetas y no por lluvias naturales las
cuales son muy poco probables en dicha época.
Además cabe aclarar que, en algunos casos la vali-
dación de los resultados de los bioensayos en mace-
tas conducidos en invernáculo puede ser cuestiona-
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bles porque las condiciones de crecimiento de los
biotest son usualmente diferentes de los esperados
en el campo. 

Es por ello que, que con el fin de contrastar los resul-
tados con los bioensayos se deben realizar ensayos
a campo con el objeto de evaluar la residualidad de
herbicidas de la familia de las imidazolinonas, gene-
rando información más certera tanto de síntomas
visuales a campo como de rendimiento, bajo condi-
ciones naturales del ambiente. 

En síntesis, el tiempo seco reduce la dosis de disipa-
ción de herbicidas. Esto es particularmente impor-
tante para las primeras 4-6 semanas luego de la
aplicación. Si la lluvia y la humedad del suelo fueron
suficientes para movilizar el herbicida y controlar
malezas, entonces las chances de "carryover" son
menores (Tabla 1). El laboreo puede influenciar los
residuos herbicidas. El laboreo de otoño y primave-
ra puede ayudar a diluir cualquier residuo de herbi-
cida y permitir a las raicillas de las plántulas crecer
por debajo de la zona donde se encuentra el quími-
co. El laboreo no eliminará el problema pero puede
reducirlo.

El pH del suelo afecta la persistencia de algunos her-
bicidas. En particular pHs por encima de 7.0 pueden
prolongar la persistencia de algunas sulfonilureas
(metsulfuron, clorsulfuron, etc); pHs bajos aumen-
tan la persistencia de herbicidas del grupo imidazo-
linonas. Si se sospecha de potenciales residuos en
el suelo en la siguiente primavera, se debe minimi-
zar el "stress" del cultivo reduciendo la compacta-
ción del suelo y formando una buena cama de siem-
bra, usar semilla de buena calidad, óptima fertiliza-
ción y sembrar cuando la temperatura del suelo es
adecuada para una rápida emergencia. Un "biotest"
a campo o en laboratorio puede ser empleado para
predecir potenciales problemas. De todos modos

estos test proveen solo una estimación del potencial
de daño. Para ello es necesario colectar muestras de
suelo representativas del lote con residuos de ima-
zapir y muestras de suelo sin herbicida para su pos-
terior contraste. Los bioensayos en macetas son un
método sencillo y útil para determinar si todavía hay
presencia de residuos de herbicidas en el suelo a
concentraciones suficientemente altas para afectar
adversamente el crecimiento de los cultivos. 

3. Alternativas de control en 

barbecho químico para girasol

Al momento de definir los tratamientos de herbici-
das que se realizarán para el cultivo de girasol surge
los interrogantes acerca del grado de eficacia de los
mismos, los posibles efectos fitotóxicos que pudie-
ran expresarse sobre el cultivo, el momento y la
oportunidad de realización de las aplicaciones, los
costos, etc. La eficacia de los herbicidas residuales
en general está relacionada con la especificidad de
los mismos y en gran medida con la disponibilidad
de humedad en el suelo. Los herbicidas se encuen-
tran activos cuando están en la solución del suelo,
de lo contrario, se hallan adsorbidos en forma inac-
tiva al material sólido del suelo. A partir de estos
interrogantes se plantearon ensayos que contem-
plaban el uso de diferentes combinaciones de dosis
enteras y/o fraccionadas de determinados produc-
tos o bien la combinación de diferentes productos
aplicados en barbecho y/o en preemergencia. 

Un factor clave en la elección de los herbicidas es
conocer mínimamente las posibles malezas que
emergerán en el lote. Si es posible se podrán identi-
ficar plántulas de malezas emergiendo y cadáveres
de malezas del año anterior. A partir de ello se podrá
elegir más acertadamente el producto a utilizar.

Un herbicida muy eficaz y de amplio espectro de
control es el Sulfentrazone. Sin embargo, bajo cier-
tas condiciones el mismo suele provocar ciertos
niveles de fitotoxicidad a las plántulas de girasol al
momento de la emergencia. Es por ello que hay que
ajustar la dosis al tipo de suelo y con ello al período
entre aplicación y siembra. La adsorción del
Sulfentrazone a los coloides del suelo es pH depen-
diente, con menor adsorción y mayor movilidad en
suelos con pH mayor a 7 (Grey et al. 1997). Otro fac-
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Importancia Imazapir Metsulfurón 

1 Baja precipitación  Alto pH suelo  

2 Alto cont. arcilla/MO  Alto cont. arcilla/MO  

3 Bajo pH suelo  Baja precipitación  

Tabla 1. Condiciones de suelo y clima que incrementan la

persistencia de herbicidas seleccionados (ranking en

orden de importancia: 1=mayor; 3=menor). Suelos arci-

llosos con alto contenido de arcilla y materia orgánica

(MO mayor a 3%)



tor edáfico de significativa importancia es la capaci-
dad de intercambio catiónico (CIC) de los suelos. Se
han encontrado síntomas manifiestos de fitotoxici-
dad con valores de CIC menores a 13 meq/100 gr
(Dille et al. 2004).

A modo de ejemplo, se describe un ensayo realizado
en la zona de Miguel Riglos, Est. “La Catalina”. El
suelo donde se estableció el ensayo es Haplustol
Entico de textura franco arenosa, con un contenido
de MO de 2.12 % y pH 6.37. Se establecieron los tra-
tamientos de barbecho químico el 20/09/07; se
sembró el 22/10/07; y los preemergentes aplicaron
el 25/10/07. 

Los lotes tenían antecedentes de la posible emer-
gencia de cardo ruso (Salsola kali) y mostacilla
(Hirschfelidia incanna), sumado a ello se observa-
ban plántulas de sanguinaria (Poligonum aviculare).
Es por ello que se seleccionó el Sulfentrazone que se
recomienda para el control de cardo ruso en combi-
nación con dos dosis de Flurocloridona para cubrir
los controles de crucíferas que suelen escaparse del
control de Sulfentrazone. Además se seleccionó el
Diflufenicán; el cual tiene buen control de crucíferas
y en dosis relativamente altas controla cardo ruso. El
graminicida Metolaclor se aplicó únicamente en pre-
emergencia ya que en general la germinación de gra-
míneas se da durante el ciclo del cultivo (Rodríguez
2003). Los tratamientos ensayados se detallan en la

Tabla 2. La dosis de Glifosato fue de 2.5 l/ha. Las
malezas presentes a la siembra eran: sanguinaria
65%; cardo ruso 20%; Avena: 5%; bowlesia: 5%;
revienta caballo: 5%

Los mejores tratamientos en cuanto a su eficacia,
residualidad y que no provocaron fitotoxicidad fue-
ron los tratamientos 5, 6 y 13 (Figura 6). El primero
de ellos contempló la dosis completa de 300 cc/ha
de Sulfentrazone + 400 cc de Flurocloridona 35 días
antes de la siembra. No pudo evaluarse el efecto
combinado de Sulfentrazone y Flurocloridona sobre
crucíferas ya que el nivel de infestación de estas
malezas fue muy bajo. Se observó que el tratamien-
to que combinaba Sulfentrazone 300 cc/ha +
Flurocloridona 800 cc/ha provocó ciertos niveles de
fitotoxicidad (tratamiento 4). El tratamiento 6 con
aplicación fraccionada de sulfentrazone permitió
mantener limpio el período de barbecho y el ciclo del
cultivo sin provocar fitotoxicidad. El tratamiento 13
en base a dosis fraccionadas de Diflufenicán tuvo un
buen comportamiento aunque su efecto residual a
la dosis utilizada se ve levemente restringido com-
parado con los otros tratamientos.

La estrategia de realizar Glifosato solo en barbecho
corto y luego a la siembra el preemergente no tuvo
buenos resultados. Ya que la implantación del culti-
vo fue muy mala debido a la escasez de humedad
por presencia de malezas. Y aunque se lograran
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Barbecho Químico Pre-Emergencia 

1. Testigo  

2. Testigo limpio   

3. Glifosato + Sulfentrazo ne 300 Glifosato  +  Metolaclor 1000  

4. Glifosato + Sulfentrazone 300 
+ Flurocloridona 800  

Glifosato  +  Metolaclor 1000  

5. Glifosato +  Sulfentrazone 
300+ Flurocloridona 400  

Glifosato  +  Metolaclor 1000  

6. Glifosato +  Sulfentrazone 150  Glifosato +  Sulfentrazone 150+ Metolaclor 1000  

7. Glifosato +  Sulfentrazone 150  Glifosato  +  Sulfentrazone 150+ Flurocloridona 800 + Metolaclor 1000  

8. Glifosato +  Sulfentrazone 150  Glifosato  + Sulfentraz one 150 + Flurocloridona 400+ Metolaclor 1000  

9. Glifosato Glifosato  +  Sul fentrazone 230+ Metolaclor 1 000 

10. Glifosato Glifosato  +  Sulfentrazone 230+ Flurocloridona 800 + Metolaclor 1000  

11. Glifosato Glifosato  +  Sulfentrazone 230+ Fluroclori dona 400 + Metolaclor 1000  

12. Glifosato  + Diflufenican 250  Glifosato  +  Metol aclor 1000 

13. Glifosato  +  Diflufenican130  Glifosato  +  Diflufenican 130+ Metolaclor 1000  

14. Glifosato Glifosato  +  Diflufenican 180+ Metolaclor 1000  

Tabla 2. Tratamientos ensayados. 



altas eficacias en el control de malezas en preemer-
gencia, el lento crecimiento inicial del girasol ofrece
una baja competencia dejando recursos disponibles
a las malezas las cuales en general tienen un creci-
miento más agresivo. Por otro lado, la dosis de 230
cc/ha de Sulfentrazone a la siembra en algunos
casos provocó cierto nivel de fitotoxicidad. 

Otro ensayo de similares características realizado en
el mismo establecimiento pero en otro lote, en gene-
ral, no demostró fitotoxicidad por sulfentrazone a
pesar de poseer menor contenido de MO (1.88 %) y
las texturas iguales. Sin embargo el pH fue levemen-
te inferior (6.12) y el período de barbecho fue mayor
(45 días comparado con 30 días). Las precipitacio-
nes acumuladas en dichos períodos fueron de 101 y
83 mm, respectivamente. Sumado a ello, el antece-
sor en este caso fue girasol mientras que en el lote
anterior fue verdeo, por lo tanto resultó en un barbe-
cho más prolongado con mayor contenido de hume-
dad. Dos factores pudieron influir, por un lado hubo
18 mm más de lluvia que permitieron la dilución de
la concentración del producto en el perfil y por lo
tanto una menor fitotoxicidad. Y por otro lado, el pri-
mer lote al poseer un pH mayor posiblemente más
concentración de sulfentrazone estuvo disponible
para provocar fitotoxicidad. 

El segundo lote donde el antecesor fue girasol el
éxito de los herbicidas se vio restringido dada la
selectividad que ofrece al girasol guacho que emer-
gió previo a la siembra. Sin embargo, con aplicacio-
nes de glifosato en preemergencia se logró eliminar
por completo las plantas de girasol guacho y no
hubo nuevas emergencias durante el ciclo del nuevo
cultivo. 

4. Malezas con tolerancia a glifosato

En los últimos años con los cambios en los sistemas
de labranzas, la intensificación del uso de herbicidas
con una alta dependencia al glifosato y la disponibi-
lidad de organismo transgénicos resistentes a glifo-
sato ha provocado la aparición de malezas con cier-
to grado de tolerancia y resistencia a este herbicida.
Ante todo cabe aclarar la diferencia entre tolerancia
y resistencia que suele utilizarse indistintamente
pero sin embargo no son sinónimos. Malezas tole-
rantes son aquellas que no se pueden controlar con
un herbicida determinado. En cambio, especies
resistentes son aquellas que alguna vez sí fueron
controladas por la dosis de un producto, y luego
adquirieron ciertas características por las cuales ya
no son afectadas por el mismo. En la provincia de
Salta, en el año 2005, se declararon biotipos de
sorgo de alepo resistentes a glifosato. 

Con el fin de no crear condiciones adecuadas para la
difusión de especies tolerantes y/o resistentes y
tener un menor impacto en el medio ambiente, la
estrategia más lógica sería usar dosis mínimas de
glifosato en mezclas, con dosis también bajas de
otros productos. El empleo de herbicidas, con distin-
tos modos de acción evitaría la difusión de especies
tolerantes a un mismo herbicida, pudiendo incre-
mentar el espectro de control de malezas y en cier-
tas ocasiones abaratar los costos de aplicación.
Existe en el mercado un nuevo herbicida postemer-
gente no selectivo que actúa por contacto para el
control de malezas en barbecho químico. El mismo
está compuesto por Paraquat + Diurón. Si bien este
producto por sí solo tiene una alta eficacia, en mez-
cla con triazinas y en particular para el caso del cul-
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tivo de girasol la Prometrina mejora su comporta-
miento y además confiere residualidad al tratamien-
to. Las dosis recomendadas son de 2.5 l/ha
(Paraquat + Diurón) + 1 l/ha de Prometrina. Se reco-
mienda su uso con el agregado de un humectante no
iónico (Sandowet 0.2 %). 

Durante el año 2007 se ensayó este producto en
comparación con otras alternativas de control de
malezas en pre-siembra del cultivo de girasol (Tabla
3). Las malezas presentes al momento de la aplica-
ción (6/11) eran: flor de la oración (Oenothera men-
docinensis), borraja pampeana (Licopsis arvensis)
en pre-floración, cardo ruso 5 cm altura, abrepuño
(Centaurea solstitialis) pre-floración, mostacilla
(Hirschfeldia incana), lecherón (Euphorbia dentata)
5 cm altura. 

Los tratamientos en base a Paraquat + Diurón
demostraron un efecto inmediato, a los cinco días
de aplicado se observaron controles generales de 70
% con las dosis de 2.5 l/ha de Paraquat + Diurón
tanto con Prometrina como con Diflufenicán y luego
mantuvieron un nivel de control muy bueno (Figura
7). Mientras que los tratamientos 5, 6 y 8 alcanzaron
muy buenos controles a los 15 días aproximadamen-
te de la aplicación. 

En el caso particular de la eficacia sobre lecherón
(Euphorbia dentata) pudo observarse que los mejo-
res tratamientos fueron el 5 y el 6 en base a Rup Full
y el 8 que es la combinación de Glifosato al 48 % +
Dicamba. En estos casos el glifosato siendo un her-
bicida sistémico impide el rebrote de yemas axila-
res. Dicho comportamiento se observó en plántulas
muy afectadas por Paraquat + Diurón que luego
rebrotaron. En cardo ruso (Salsola kali) se observó
similar comportamiento pero menos manifiesto. El
uso de Paraquat + Diurón asegura su eficacia en el
control sobre malezas en estado juvenil. Sus mezcla
con Prometrina se recomiendan para el control de
malezas tolerantes a glifosato como es el caso de
flor de Santa Lucía (Commelina erecta) y parietaria
(Parietaria debilis).

A continuación se detallan diferentes especies resis-
tentes (transgénicas) y tolerantes a glifosato, y las
alternativas de control en el barbecho químico a
girasol que pueden realizarse en mezcla con glifosa-
to.
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1 Cerillo 1.5 l/ha + Prometrina 1 l/ha  

2 Cerillo 2.5 l/ha + Prometrina 1 l/ha  

3 Cerillo 1.5 l/ha + Brodal 160  

4 Cerillo 2.5 l/ha + Brodal 160  

5 Rup Full 1.7 l/ha  

6 Rup Full 1.7 l/ha + Brodal 160 cc/ha  

7 Glifosato 2.5 l/ha  

8 Glifosato 2.5 l/ha + Dicamba 100 cc/ha  

9 Glifosato 2.5 l/ha + 2.4 -D sal amina 500 cc/ha  

10 Glifosato 2.5 l/ha + Carfentrazone 70 cc/ha  

11 Glifosato 2.5 l/ha + Sulfentrazone 220 cc/ha  

12 Testigo 

Tabla 3. Tratamientos ensayados en control de malezas

en Presiembra.
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Maíz RR “guacho”
...con efecto de quemado
Graminicidas postemergentes (Haloxifop, Cletodim,
Propaquizafop, etc)
Sulfentrazone + Aceite 
Flumioxazin 20 – 30 cc/ha + Aceite 
Oxifluorfén 400 cc/ha
Paraquat 1.2 – 1.5 l/ha
....con efecto residual
Imazapir
Trifluralina

Soja RR “guacha”
...con efecto de quemado
Sulfentrazone + Aceite 
Flumioxazin + Aceite 
Oxifluorfén 400 cc/ha
Paraquat 1.2 – 1.5 l/ha
....con efecto residual
Flurocloridona

Alfalfa, Trébol (Trifoilum repens)
Trébol de olor (Melilotus alba)
2,4-D 300 a 500 cc/ha + Dicamba 100 cc/ha (10 días pre-
vio a la siembra).
Fluroxipir 400 cc/ha (10 a 15 días previo a la siembra).

Quínoa blanca (Chenopodium album)
2,4-D, Carfentrazone 
Sulfentrazone, Flumioxazin

Portulaca (Portulaca oleracea)
2,4-D, Dicamba.
Sulfentrazone

Morenita (Kochia scoparia)
2,4-D, Dicamba (10 días previo a la siembra)
Oxifluorfén

Campanilla, bejuco (Ipomea purpurea)
Carfentrazone 
Dicamba (10 días previo a la siembra)

Caapiquí (Stellaria media)
Carfentrazone 
Dicamba (10 días previo a la siembra), Fluroxipir (10 -15
previo a la siembra)
Brodal, Oxifluorfén.

Lecherón (Euphorbia dentata)
Dicamba (10 días previo a la siembra)
Diflufenicán
Carfentrazone
Sulfentrazone

Ortiga mansa (Lamiun amplexicaule)
Paraquat + Diurón
Flumioxazin 1º
Sulfentrazone 2º
2,4-D + Diflufenicán 3º
Fluroxipir 4º

Revienta caballo (Solanum eleagnifolium)
Flumioxazín (ajustar dosis según período de aplicación
previo a la siembra, posible fitotoxicidad)

Cardo ruso (Salsola kali)
2,4-D 
Flumioxazín 20-30 cc/ha
Sulfentrazone

Moco de pavo (Poligonum persicaria)
Enredadera anual (Poligonum convolvulus)
Sanguinaria (Poligonum aviculare)
Dicamba (10 días previo a la siembra), Fluroxipir (10-15
días previo a la siembra)
Flumioxazín (ajustar dosis según período de aplicación
previo a la siembra, posibles fitotoxicidad), Oxifluorfén,
Prometrina.

Mostacilla (Hirschfeldia incana)
2,4-D

Malva cimarrona (Anoda cristata)
Flumioxazín 30 cc/ha
Sulfentrazone

Rama negra (Conyza spp.)
Dicamba (10 días previo a la siembra)
2,4-D

Flor de Santa Lucía (Commelina erecta)
Paraquat + Diurón + Prometrina
Dicamba (10 días previo a la siembra)
Carfentrazone

Borraja pampeana (Anchusa arvensis o Licopsis 
arvensis)
Diflufenicán, Sulfentrazone 

Pensamiento silvestre (Viola arvensis)
Carfentrazone 50 a 70 cc/ha
Diflufenicán

Diente de León (Taraxacum officinale)
2,4-D
Oxifluorfén 400 cc/ha

Nombres comerciales de los herbicidas
Carfentrazone: Affinity
Clopiralid: Lontrel
Dicamba: Banvel
Diflufenicán: Brodal
Flumioxazín: Sumisoya
Fluroxipir: Starane
Oxifluorfén: Koltar
Paraquat: Gramoxone
Prometrina: Gesagard
Sulfentrazone: Authority
Paraquat + Diurón: Cerillo
Flurocloridona: Flusol, Defender, etc.



5. Herbicidas de presiembra, 

preemergencia y postemergencia

El cultivo de girasol en etapas de desarrollo tempra-
no es muy susceptible a la competencia por male-
zas. Con un período libre de malezas de 21-30 días
se alcanzan 2.5 % de pérdidas respecto al rendi-
miento potencial; un 5 % de pérdidas con un perío-
do de 11-19 días libre de malezas. Si el período libre
de malezas finaliza a los 10 días la pérdida de rinde
oscila entre un 6-17 %. 

Por otro lado, la longitud de tiempo en que la male-
za puede permanecer con el cultivo sin causar más
de 2.5 % de pérdidas en rendimiento oscila entre 9-
38 días y un 5 % entre 16-50 días; si permanecen 60
días se pierde entre 8-55%. Factores como la inten-
sidad de la infestación de malezas, lluvias y fecha de
siembra pueden contribuir a la variabilidad en el
tiempo de remoción de malezas. 

El período crítico libre de malezas es corto en dura-
ción y consistente a lo largo de las localidades y
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Sensibilidad a … 
Maleza 

Acetoclor Metolaclor Dimetenamida  

Abrepuño R R R 
Abrojo grande  R R R 
Amor seco MS MR MR 
Avena fatua  MS MS MS 
Bolsa pastor  R R R 
Borraja R R R 
Bowlesia R R R 
Caapiquí MS MS MS 
Capín X X X 
Cardo ruso  MR R MR 
Cardo santo R R R 
Cardos R R R 
Chamico MR R R 
Chinchilla  MS MR MS 
Cola zorro  X X X 
Enredadera  MR MR MR 
Fumaria X X X 
Girasolcillo  R R R 
Malva R R MR 
Manzanillas  R R R 
Moco de pavo  R R R 
Mostacilla  R R R 
Nabo R R R 
Nabón R R R 
Ortiga mansa  MS R MS 
Pata gallina  X X X 
Peludilla  R R R 
Pensamiento  MR MR MR 
Quínoa MS MS MS 
Rama negra  R R R 
Sanguinaria  MR MR MR 
Stachys R R R 
Verdolaga X MS X 
Verónica X X X 
Vira-vira R R R 
Yuyo colorado  X MS X 
Yuyo moro R R R 
Actividad sequía + +++ +++ 
Actividad directa  + +++ +++ 
Selectividad  ++ +++ +++ 
Residualidad  ++ +++ +++ 
Uso en post  + ++++ ++++ 
Control gramíneas  +++ ++++ ++++ 
Control latifoleadas  ++ + ++ 

Tabla 4. Cuadros de sensi-

bilidad de especies de

malezas a herbicidas 

residuales

Claves
X: sensible a altamente sensible
MR=medianamente resistente
MS=medianamente sensible
R=resistente
+= baja
++=media
+++=alta
++++=muy alta
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años. Este corto período libre de malezas indica la
duración del control necesario con un herbicida resi-
dual. El período de 30 días libre es adecuado para
evitar pérdidas mayores a 2.5 % y evita la aparición
y ocurrencia de malezas. A partir de allí se esperaría
que un cultivo bien implantado y sin limitantes logre
competir con las malezas de emergencia tardía y así
lograr una mínima merma de rendimiento por este
factor.

El éxito de los herbicidas preemergentes depende
de la lluvia que los activará luego de la aplicación.
Sin ello, la falta de humedad afectará su efectividad.
Se prefieren los tratamientos preemergencia a los
de presiembra. Los limpiadores de surco al sembrar
pueden llegar a mover los suelos tratados con herbi-
cidas de la hilera, causando problemas de malezas
en la zona no tratada. 

Se usan dos tipos de tratamientos preemergentes
en los programas de SD:

• Un programa de estación completa ("full")
donde los herbicidas controlan malezas a lo
largo de la mayoría de la estación de crecimiento
• Un corto programa residual, donde el cultivo
juega su papel sombreando las malezas de ger-
minación más tardía. Aquí puede jugarse una
estrategia de herbicidas postemergentes para
malezas de aparición tardía.

A partir de las experiencias realizadas por la EEA
Anguil se presenta un resumen de la susceptibilidad
de diferentes especies de malezas comunes en el
cultivo de girasol a los herbicidas residuales (Tabla
4 y 5). 

El uso de herbicidas postemergentes en general
queda sujeto a necesidades de control de escapes
de malezas o bien relacionado con la imposibilidad
operativa a la realización de un herbicida preemer-
gente residual. Esto responde en gran medida al
requerimiento del período libre de competencia de
malezas definido anteriormente y a la susceptibili-
dad del girasol a la competencia temprana. 

La disponibilidad de herbicidas postemergentes
para hoja ancha es muy acotada, se dispone de
benazolín y aclonifén. Benazolín se recomienda apli-
car entre 4 y 10 hojas con una dosis no mayor a 300
cc/ha (coadyuvante 0.1 %) ya que de lo contrario

aumenta el riesgo de fitotoxicidad al cultivo con pro-
babilidad de mermas de rendimiento. Ejerce control
sobre cardo ruso (Salsola kali), chamico (Datura
ferox), quínoa (Chenopodium album), malva (Anoda
cristata), yuyo colorado (Amarnathus sp.), roseta
francesa (Tríbulus terrestris) y zapallito amargo
(Cucurbina andreana), y control parcial de amor
seco (Bidens pilosa), abrojos (Xanthium sp.) y chin-
chilla (Tagetes minuta). 

Aclonifén se recomienda para el control de Flor de
Santa María (Verbesina encelioides), quínoa
(Chenopodium album), malva (Anoda cristata), yuyo
colorado (Amarnathus sp.) y crucíferas en general.
La dosis recomendada es de 1 l/ha. Suele provocar
leve fitotoxicidad que se expresa como manchas
amarillas en las hojas pero no se traduce en pérdi-
das de rendimiento.

Con ninguno de los dos herbicidas es posible reali-
zar aplicaciones conjuntas con graminicidas poste-
mergentes. Los riesgos de fitotoxicidad son eleva-
dos. 

En los últimos años en Argentina se ha adoptado de
forma masiva una nueva tecnología denominada
Clearfield (CL), la cual combina la resistencia genéti-
ca de híbridos de girasol al herbicida imazapir, per-
teneciente a la familia química de las imidazolino-
nas. La resistencia de los girasoles proviene de una
fuente genética silvestre no transgénica. Cabe acla-
rar que el herbicida clearsol es el único herbicida de
la familia de las imidazolinonas desarrollado especí-
ficamente para girasol CL y que el uso de otros her-
bicidas diferentes de éste pueden producir severos
daños al cultivo. El imazapir es un compuesto no
selectivo, de amplio espectro y control prolongado
de malezas por acción residual. Cabe resaltar que
para lograr el éxito de esta tecnología es clave partir
de un lote limpio y realizar las aplicaciones en pos-
temergencia temprana del cultivo y primeros estadí-
os de malezas gramíneas y de hoja ancha
(Beardmore et al., 1991). Su espectro de control es
muy amplio y su residualidad prolongada. Está reco-
mendado para el control de Abrojo grande
(Xanthium cavanillesii), Lecherón (Euphorbia denta-
ta) Amor seco (Bidens pilosa), Chamico (Datura
ferox), Nabo (Brassica campestris), Chinchilla
(Tagetes minuta), Nabon (Raphanus sativus),
Quínoa (Chenopodium album), Malva (Anoda crista-
ta), Verdolaga (Portulaca oleracea), Cola de zorro



(Setaria verticilata), Roseta (Cenchrus incertus),
Cebollín (Cyperus rotundus), Gramón (Cynodon
dactylon), Pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis),
Sorgo de Alepo de rizoma (Sorghum halepense) y
Sorgo de Alepo de semilla (Sorghum halepense).
Cabe resaltar que el género Amaranthus (yuyo colo-
rado, yuyo bola, etc.) es susceptible a generar resis-
tencia a imidazolinonas, es por ello que no se reco-
mienda el uso de imazapir en lotes infestados con
estas especies.
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Sensibilidad a …. 
Maleza 

Oxyfluorfén Diflufenicán Fluorocloridona  Flumioxazín Sulfentrazone  

Abrepuño MR MS MR MS X 
Abrojo grande  MS MR X MS X 
Amor seco MS MR MR X X 
Avena fatua  X R    
Bolsa pastor  MS X X MS MR 
Borraja MS X MR X X 
Boulesia MR MS MR MS X 
Caapiquí X X X X X 
Capín X MS X X X 
Cardo ruso  - MS MR MS-X X 
Cardo santo  X MR X X 
Cardos MS MS MR X X 
Chamico MS X MS X X 
Chinchilla  MR-MS MR-R MR-R MS MS-X 
Cola zorro   MS    
Enredadera  MS MS MS MS MS 
Fumaria MR MS MR MS X 
Girasolcillo  MS MR MS X X 
Malva X X MS X MS 
Manzanillas  X X X X X 
Moco de pavo  MS X  X X 
Mostacilla  MS X X X MS 
Nabo MS X X MR R 
Nabón MS MS X MS MR 
Ortiga mansa   X MS X X 
Pata gallina  X MS    
Peludilla  MS MS MR MS X 
Pensamiento  MS X MS MS X 
Quínoa X R MS MS X 
Rama negra  MS MS MR X X 
Sanguinaria   MS MR X X 
Stachys MS X MS X X 
Verdolaga X  X X X 
Verónica MS X MS X X 
Vira-vira MS MS MR MS X 
Yuyo colorado  X X  X X 
Yuyo moro  X  X X 
Actividad sequ ía ++ ++ + +++ ++++ 
Actividad directa  ++ +++ + ++++ ++++ 
Selectividad  + +++ +++ + ++ 
Residualidad ++ +++ + ++++ ++++ 
Uso en post    +   
Control gramíneas  ++ ++ ++ + ++ 
Control latifol eadas ++ +++ +++ ++++ ++++ 

Tabla 5. Cuadros de sensibilidad de especies de malezas

a herbicidas residuales

+= baja
++=media
+++=alta
++++=muy alta

Claves
X: sensible a altamente sensible
MR=medianamente resistente
MS=medianamente sensible
R=resistente
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J. Pérez Fernández1; A. Figueruelo1

1 EEA INTA Anguil

El girasol es uno de los cultivos de mayor importan-
cia en la Región Semiárida Pampeana Central
(RSPC), debido a características propias de la espe-
cie que la hacen apta para las condiciones de la
región. El cultivo se ve influenciado en su produc-
ción por diversos factores, dentro de los cuales las
enfermedades provocadas por hongos, bacterias y
virus cumplen un rol importante. Se registran en
Argentina varios microorganismos patógenos que
afectan esta oleaginosa, pero solamente unos pocos
son de importancia económica para la producción
en la RSPC.

En este capítulo se presenta información sobre los
microorganismos parásitos del cultivo de girasol
citados para la RSPC donde se describe para cada
uno su importancia, sintomatología y medidas de
control. Estos son:

• Verticillium dahliae (secado anticipado y que-
brado del tallo, conocido como Verticillium)
• Sclerotinia sclerotiorum (podredumbre blanda
del capítulo)
• Plasmopara halstedii (mildiu o enanismo del
girasol)
• Puccinia helianthi (roya negra)
• Albugo tragopogonis (roya blanca o falsa roya)
• Phoma oleracea (mancha o escudo negro del
tallo)
• Alternari helianthi (manchas en hojas, tallos y
capítulos) 
• Septoria helianthi (Manchas en hojas y tallos)
• Macrophomina phaseolina (podredumbre
basal, seca o carbonosa)
• Pseudomonas syringae pv. tagetis (clorosis
bacteriana)
• Virosis del girasol 
• Rhizopus sp. (podredumbre marrón de capítu-
lo)

Verticillium dahliae. “Secado anticipado y 
quebrado del tallo”

Es uno de los patógenos más importante que afecta 
la producción de girasol en la Región Pampeana. Es
una enfermedad monocíclica, de carácter limitante,
conocida como marchitamiento vascular o verticilo-
sis causada por el hongo Verticillium dahliae Kleb.
Este patógeno se lo clasifica dentro de los hongos
imperfectos, con estado sexual desconocido. Las
causas de la explosión de esta enfermedad se debe
a la expansión del cultivo, al uso de cultivares sus-
ceptibles, monocultivo de girasol y, fundamental-
mente, a la presencia de las estructuras resistentes
(microesclerocios) del parásito en el suelo. El daño
más común es el provocado por el secado anticipa-
do de la planta que se manifiesta en una disminu-
ción en el peso de los aquenios y una reducción en
el porcentaje de aceite, como también el quebrado
de los tallos, debido a que la médula se separa de la
corteza disminuyendo la resistencia mecánica del
tallo.  

Síntomas de la enfermedad: los síntomas iniciales
de la enfermedad aparecen en momentos cercanos
a la floración del cultivo. Lo primero que se aprecia
es una clorosis internerval que puede darse en un
solo lado de la lámina foliar debido a que parte del
sistema vascular se encuentra afectado por el pató-
geno. Esto produce un moteado o abigarrado que
constituye uno de los síntomas más distintivos de la
enfermedad (Foto 1). Las hojas, finalmente adquie-
ren un color castaño y se secan completamente,
muchas veces rodeadas de un halo clorótico amari-
llento. 

Verticillium es un parásito que se distribuye en toda
la planta de girasol y se lo encuentra en raíces, tallo,
hojas e inflorescencia. Cortes transversales del tallo
muestran una coloración marrón-rojiza en el sistema
vascular. En un estado más avanzado éste ennegre-
ce a una distancia variable desde la base debido al
avance del hongo que inició la infección en las raíces
de la planta. A lo largo de esta necrosis se puede
observar zonas negras donde se alojan grupos de
microesclerocios que son estructuras duras, ricas en
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materia de reserva que le permite al parásito sobre-
vivir en el suelo por varios años sin la presencia del
cultivo de girasol y constituyen el signo del patóge-
no. La ruptura de la dormancia de los microesclero-
cios es inducida por los exudados radicales. En el
cultivo la enfermedad se presenta en manchones de
plantas que se secan rápidamente en comparación
con el resto del cultivo no afectado. Estos mancho-
nes coinciden con la distribución de los microescle-
rotos en el suelo.

Control: El uso de cultivares moderadamente resis-
tentes sería el medio más efectivo de control. En el
año 1995 aparecieron en el mercado los primeros
híbridos tolerantes, en la actualidad pueden encon-
trarse en el mercado materiales con buen comporta-
miento frente a la enfermedad. El sistema de labran-
za y las rotaciones con cultivos menos atacados
(como maíz y trigo) tienen como objetivo disminuir
la cantidad de estructuras de resistencia en el suelo. 

En un ensayo llevado a cabo en González Moreno
(Pcia Buenos Aires) sobre el efecto de la enfermedad
en dos sistemas de labranza (Convencional: SC y
Directa: SD) en un lote con tres años de monocultivo
de girasol demostró que hubo interacción entre los
años y el sistema de labranza (p<0,005) observán-
dose en SC altos niveles de infección que fueron en
aumento llegando a un 88% de severidad en el últi-
mo año. En SD la severidad se mantuvo en el mismo
nivel (49 %) en los 3 años bajo estudio (Figura 1). La
cantidad de inóculo en el suelo en SD fue 3 veces
menor que en SC.

En la campaña 2005-2006 se evaluaron en la EEA
Anguil tres hibrídos: DK 3920, MG2 y DK 4200 sem-

brados en 14 fechas de siembra en una parcela con
riego complementario, con antecedentes de
Verticillium y monocultivo de girasol. En la Figura 2
se observa el rendimiento promedio y en la Figura 3
el promedio de severidad de verticillium en las 14
fechas de siembra para los 3 híbridos evaluados.
Estos resultados muestran que los rendimientos de
girasol son inversamente proporcional a la severi-
dad del patógeno y la importante reducción en ren-
dimiento de un híbrido susceptible (M G 2), ante ata-
ques severos del patógeno.

Sclerotinia sclerotiorum. “Podredumbre blanda 
del capítulo”

Es una enfermedad muy importante del cultivo de
girasol a nivel mundial, ataca también a numerosas
especies dentro de las crucíferas, solanáceas y legu-
minosas. En la Argentina los mayores daños los ha
provocado en la zona sudeste y sur de la provincia
de Buenos Aires. En RSPC la enfermedad se presen-
ta en las campañas en que se producen abundantes
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precipitaciones, en particular en el período cercano
a la floración del cultivo. La podredumbre blanda del
capítulo es causada por la fase sexual del hongo
Sclerotinia sclerotiorum Lib., que forma fructificacio-
nes conocidas como apotecios y pertenece a la sub-
división Ascomycotina. Este hongo también provoca
en la Argentina la podredumbre blanca de la base
del tallo donde produce un micelio blanco que inva-
de los tejidos de las raíces superficiales y la base del
tallo. Esta fase no alcanza el nivel de importancia de
la podredumbre del capítulo.

Las pérdidas ocasionadas pueden ser totales, por la
caída de los capítulos, pero en la mayoría de los
casos llegan a un 10 o 20%. Los daños económicos
son una pérdida en la producción, aumento de la
acidez y presencia de cuerpos extraños en la semilla
(esclerocios).

Síntomas de la enfermedad: la infección con
Sclerotinia ocurre en cualquier momento durante o
después de antesis. Esta se manifiesta en el cultivo
por la aparición en el capítulo de la planta de un
micelio del hongo de color blanco seguidas por man-
chas blandas de color té con leche localizadas en el
envés. Esta podredumbre es blanda y fácilmente
atravesada si se presiona con un dedo, esto la dife-
rencia de las podredumbres de capítulo producidas
por Rhizopus. Si las condiciones ambientales acom-
pañan el desarrollo del patógeno la podredumbre
puede abarcar todo el capítulo y provocar la caída,
total o parcial, del mismo. Finalmente en el receptá-
culo solo quedan fibras aisladas dándole un aspec-
to en forma de escoba característico de esta enfer-
medad (Foto 2). En estados avanzados de la podre-
dumbre se pueden distinguir cuerpos negros, pare-
cidos al fruto de girasol o más grandes, que son los
esclerocios del hongo (estructuras de resistencia),
que caen al suelo y perduran hasta el cultivo
siguiente, donde en el momento de floración de la
planta (con condiciones frescas y húmedas) germi-
nan produciendo apotecios que contienen ascos y
ascosporas. Estas llegan a la parte superior del capí-
tulo donde producen la podredumbre.

Control: En la actualidad se han detectado materia-
les de buen comportamiento que se están difun-
diendo recientemente en el mercado como modera-
damente resistentes a la enfermedad. Otra medida a

tener en cuenta para reducir el impacto de este
parásito es ubicar la siembra en fechas donde se
pueda evitar que la floración coincida con el período
de mayor probabilidad de precipitaciones, en nues-
tra área las fechas con más riesgo son las tardías
(diciembre), donde el cultivo florece en Febrero. Es
importante evitar la siembra de semilla con esclero-
cios o si se sospecha que es portadora del hongo
tratarla con fungicidas curasemillas sistémicos.
Debido a que los esclerocios pueden permanecer en
el suelo varios años es necesaria la práctica de rota-
ciones largas con gramíneas en los potreros infecta-
dos, y evitar los lotes donde la enfermedad fue
observada en los años anteriores. Este patógeno
también afecta el cultivo de soja manteniendo el
inóculo en rotaciones soja-girasol. 

Plasmopara halstedii. “Mildiu o enanismo 
del girasol” 

El mildiu del girasol es causado por el hongo parási-
to obligado Plasmopara halstedii Farl. perteneciente
a la subdivisión Mastigomycotina (familia: Peronos-
porales). Este es un hongo que provoca problemas
en girasol en regiones con clima templado y por su
amplia distribución es una de las enfermedades más
temidas en las áreas girasoleras. En la Argentina,
provocó ataques importantes en las campañas
2001/02 y 2002/03. Debido a esto se consideró la
posibilidad de la presencia de nuevas razas del
patógeno presentes que hayan quebrado la resis-
tencia de los materiales usados hasta ese momento,
los cuales presentaban buen comportamiento. Es
así que fueron identificadas nuevas variantes del
patógeno que afectaban a los genotipos resistentes
usados en el pasado, además producían inóculo
secundario de alta efectividad y se registraban infec-
ciones en siembras tempranas y tardías. Frente a
esto fue necesario de parte de los criaderos y mejo-
radores el inicio de programas para incorporar resis-
tencia a las nuevas razas, y actualmente se encuen-
tran en el mercado híbridos identificados como DM
resistentes a la nueva población del patógeno. 

Los daños provocados varían de acuerdo al porcen-
taje de plantas afectadas, su distribución y las con-
diciones climáticas durante el cultivo, lluvias y tem-
peraturas frescas previa y después de la siembra del
cultivo. 
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Síntomas de la enfermedad: Las infecciones prima-
rias (sistémicas) se producen por las oosporas que
invernan en el suelo e infectan las semillas y raíces
en estado inicial de crecimiento produciendo plan-
tas enanas improductivas debido al acortamiento de
los entrenudos (Foto 3). Muchas de éstas plantas
mueren antes de alcanzar madurez, si sobreviven, la
producción de semillas es casi nula con el disco flo-
ral en posición horizontal y mirando hacia arriba. Las
hojas presentan una clorosis alrededor de las nerva-
duras principales que se generalizan en la planta.
Con humedad y temperaturas frescas aparece una
felpa blanca, en el envés de las hojas y en concor-
dancia con la clorosis observada, constituida por las
fructificaciones asexuales (zoosporangios) del pará-
sito. Esto constituye el inóculo secundario que pro-
duce infecciones locales o secundarias en las hojas
de las plantas en desarrollo. Estas infecciones no
producen el mismo nivel de daño que las infecciones
primarias. Las plantas en el cultivo son susceptibles
a las infecciones localizadas por más tiempo que las
infecciones sistémicas vía raíces. Datos de la RSPC
(Tabla 1) confirman que las infecciones primarias
que se producen en las primeras semanas de la
implantación del cultivo, son de mayor importancia
en cuanto a la severidad que producen que las infec-
ciones secundarias o locales, cuyos síntomas se pre-
sentan como clorosis angulares, delimitadas por las
nervaduras. La línea MF usada en este ensayo tiene
resistencia a las nuevas razas del patógeno.

La presencia de la enfermedad esta muy relacionada
a condiciones climáticas predisponentes como llu-
vias al momento de la siembra y temperaturas fres-
cas. Datos de la zona de Trenel (La Pampa) eviden-
cian mayor severidad de las infecciones en siembras

de octubre vs siembras de noviembre y diciembre en
la campaña 2002-2003 (Tabla 2), donde las condi-
ciones de saturación de suelo, humedad relativa y
temperatura de suelo y aire eran óptimas para el
patógeno para la primer fecha de siembra (Figura 4).

Control: El uso de cultivares resistentes ha demos-
trado ser el método más eficaz para controlar la
enfermedad. En la actualidad, es práctica común el
uso de fungicidas curasemillas para disminuir los
daños. La semilla híbrida que se comercializa esta
tratada con el fungicida metalaxyl (fungicida curase-
milla registrado como Apron Gold en la Argentina),
que presenta alta eficacia de control en el campo y
es efectivo contra todas las razas presentes en un
área determinada. En un ensayo conducido en la
localidad de Trenel (La Pampa) en la campaña 2001-
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Tratamientos  Incidencia 

 Infección 1°  Infección 2°  

Testigo  69,80  a  0,34  a 

Maxim XL  34,21  b  0,90  a 

Apron Gold  0,10   d  1,01  a 

Basf 512  10,50     c  0,80  a 

Línea MF Resistente   0  0 

Tabla 1. Importancia de la incidencia de las infecciones

primarias y secundarias de Mildiu en diferentes trata-

mientos, con y sin fungicidas.

Tratamiento Infecciones 1°  (%) 

17/10/2002 54,80  a 

12/11/2002 12,60  b 

03/12/2002 0,76  b 

Tabla 2. Porcentaje de infecciones primarias de 

Mildiu en 3 fechas de siembra.
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2002 se comparó la efectividad de control de la
enfermedad de fungicidas curasemillas (Figura 5).
Los tratamientos consistieron en: 

1. Testigo
2. Mancozeb 310 g.
3. Azoxistrobina 120 cc (Amistar) + Mancozeb 310
g (dosis cada 100 kg de semilla)
4. Trifloxystrobin + Cyproconazole 310 cc
(Sphere) + Mancozeb 310 g.
5. Metalaxil-M 300 cc (Apron Gold) + Mancozeb
310 g.
6. Metalaxil-M 600 cc (Apron Gold) + Mancozeb
310 g. 

En el ensayo se evaluó la incidencia de la enferme-
dad como porcentaje de plantas con infecciones pri-
marias en el estado de desarrollo R3. Los resultados
mostraron diferencias altamente significativas
(p<0,05) para la incidencia en los distintos trata-
mientos. Los porcentajes de control de los distintos
tratamientos curasemillas con respecto al testigo
variaron entre un 8.56% (Mancozeb) y un 100% para
los tratamientos Metalaxil + mancozeb (Figura 5). El
mancozeb, si bien no es un tratamiento eficaz por si
solo se lo utiliza en mezcla con el metalaxyl para dis-
minuir la posibilidad de que el patógeno adquiera
resistencia a los curasemillas por presentar este
diferente modo de acción que el Metalaxyl.

Puccinia helianthi. “Roya negra”

La roya negra del girasol es causada por Puccinia
helianthi Schw., es un parásito macrocíclico perte-
neciente a la clase Basidiomycetes, es específico del
género Helianthus cumpliendo todo su ciclo en este

hospedante como patógeno obligado. Es una enfer-
medad que se encuentra presente en toda el área
girasolera Argentina, pero es más importante en el
centro y norte de nuestro país y en algunos años
causó importantes daños en girasoles confiteros en
la RSPC.

Síntomas de la enfermedad: se caracteriza por la
presencia de pequeñas manchas circulares (pústu-
las), que contienen una masa pulverulenta de color
herrumbre (Foto 4) en la hojas, pecíolos y tallos for-
madas por las estructuras del hongo (pústulas con
uredosporas), estas constituyen el estado repetitivo
o esporas de verano que diseminan la enfermedad
en el cultivo. Las primeras pústulas comienzan en la
parte inferior de la planta y con el avance de la esta-
ción de crecimiento, estas progresan hacia las nue-
vas hojas, alcanzando incluso al capítulo en ataques
severos. Cuando se produce un intenso ataque del
patógeno las hojas se secan prematuramente pro-
duciendo pérdidas en el rendimiento y también
reduciendo el porcentaje de aceite, el tamaño de la
semilla (de relevancia en girasoles confiteros) y la
relación tegumento/pepita. 

La severidad de la roya en el cultivo varia con: a) el
medio ambiente, b) edad del hospedante y c) la
resistencia de los híbridos. Este parásito sobrevive
de una estación a otra en girasoles cultivados o en
hospedantes del género Helianthus spp. como mice-
lio, uredosporas o teliosporas. 

Control: El método más usado es el uso de varieda-
des resistentes. Las prácticas de manejo son otra
medida que se puede emplear para reducir el ata-
que del parásito, estas incluyen: la destrucción de
plantas voluntarias, evitar altas dosis de fertilizante
nitrogenado y altas densidades de plantas en el
potrero. El sistema de labranza no tiene influencia
en el desarrollo de la enfermedad. También se
detectó en la región pampeana que siembras tardí-
as presentaron una mayor intensidad de la enferme-
dad. Los girasoles confiteros, aparentemente sin
genes de resistencia incorporados al germoplasma,
se comportan como susceptibles. La campaña
2005/06 registró un ataque importante en girasoles
convencionales, AO y CL, donde se detectaron híbri-
dos resistentes y susceptibles frente a la presencia
del patógeno. Los boletines publicados en el conve-
nio del INTA con ASAGIR muestran el comportamien-
to de los cultivares para la campaña descripta. Para
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los materiales que presentan susceptibilidad se
usan fungicidas sistémicos de las familias de los
triazoles y estrobirulinas, aplicados cuando la seve-
ridad del patógeno supera el 5 % en las cuatro hojas
superiores en R1 a plena floración del cultivo. En un
ensayo realizado en el Sur de Córdoba, en un cultivo
de girasol AO con un 5.8 % de severidad de roya, se
detectaron diferencias en rendimiento significativas
(5 % de probabilidad) por el uso de tratamientos
foliares con fungicidas. El incremento de rendimien-
to por la aplicación de funguicidas varió entre 167
kg/ha a 726 kg/ha y todos mostraron un incremen-
to con respecto al testigo sin tratar. La materia grasa
tuvo un mínimo de 41.4 % para el Testigo y un valor
máximo de 47.2 % (Opera). Los tratamientos con
funguicida incrementaron el Nº de hojas que perma-
necieron verdes a los 30 días después de aplicados
(los que contenían Estrobirulinas). Los resultados
mostraron que con ataques importantes de roya
negra es posible el control químico con incremento
en el rendimiento (Figura 6).

Albugo tragopogonis. “Roya blanca”

Albugo tragopogonis Pers., es el agente responsa-
ble de la roya blanca del girasol, pertenece a la sub-
división Mastigomycotina, conocidas vulgarmente
como royas blancas. Es un parásito obligado que ha
provocado severas epidemias en varios países. En la
Argentina está presente en toda el área girasolera y
se lo considera un patógeno en girasol de menor
importancia, pero en siembras tardías puede produ-
cir la muerte de las plantas. En la Argentina se cono-
ce la fase sexual de este parásito desde 1984 provo-
cando manchas oleosas en pecíolos, tallos y capítu-
los, con la presencia de oosporas en los tejidos afec-
tados. Esto provoca un secado prematuro de las
hojas acelerando el secado.

Síntomas de la enfermedad: afecta principalmente
las hojas inferiores de la planta. Los primeros sínto-
mas son manchas aisladas, amarillentas de 1 a 2 mm
de diámetro que forman ampollas en la cara supe-
rior de las hojas y pústulas eflorescentes blancas en
la cara inferior (Foto 9). Estas eflorescencias blan-
quecinas en el envés de las hojas, constituyen el
signo del patógeno ubicado en coincidencia con las
ampollas (esporangios: estado asexual). Estas man-
chas se agrandan y agrupan tomando un color cas-
taño. La zona de la hoja afectada puede caer, dejan-
do un agujero en las mismas. Al final del ciclo del

cultivo de girasol aparecen las manchas provocadas
por la forma sexual, de color olivaceo en la inserción
del pecíolo con el tallo (Foto 10). Este parásito pasa
el invierno como oosporas en los residuos o suelo,
estas pueden producir esporas móviles que infectan
las pequeñas plántulas en primavera e iniciando el
ciclo asexual. Los esporangios formados son trans-
portados por el viento y lluvia y diseminan la enfer-
medad en el lote.

Control: Si bien se han descubierto fuentes de resis-
tencia a esta enfermedad, debido a la escasa impor-
tancia económica del parásito no se la ha utilizado
comercialmente. Sin embargo, la presencia del esta-
do sexual y el incremento de la enfermedad en los
lotes incrementan el riesgo potencial en los cultivos
de girasol en la Argentina. El uso de fungicidas espe-
cíficos demostró eficacia en ensayos experimenta-
les, pero no están registrados para su uso comercial
para este patógeno. Las Figuras 7 y 8, muestran la
eficacia de un fungicida estrobirulina en el control
de este patógeno en dos fechas de siembra en el
INTA Anguil para la campaña 2005. Los tratamientos
con fungicida lograron disminuir la severidad del
estado asexual del parásito en 7 cultivares de gira-
sol. Los fungicidas se utilizaron en el estado conoci-
do como V6. 

Las tres enfermedades desarrolladas a continuación
(Phoma, Septoria, Alternaria) forman en conjunto
con roya negra el complejo denominado Enfer-
medades de Fin de Ciclo (EFC). El incremento de
estos patógenos se debe a diversos factores entre
los cuales se puede mencionar a: uso de genotipos
mejorados por calidad, adaptación del girasol a la
siembra directa, rotaciones con pocas especies o
monocultivo y al uso de altas densidades. Los efec-
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tos de las EFC sobre el cultivo son la aceleración de
la senescencia de hojas, provocan disminución de
rendimiento y contenido de aceite.

Phoma oleracea. “Mancha o escudo negro del tallo”

Es una enfermedad que se encuentra distribuida en
toda la región girasolera de la Argentina y es causa-
da por Phoma macdonaldii Boerma (P. Oleracea)
que en años con abundantes precipitaciones
adquiere importancia económica. Este estado (ase-
xual), produce fructificaciones conocidas como pic-
nidios, que son diseminados por el agua de lluvia. El
estado sexual se lo encontró en la Argentina y se lo
clasifica dentro de Ascomycotina como Leptos-
phaeria linquistii Frezzi. Es uno de los integrantes
del temido complejo conocido como "peste negra",
formado además de Phoma por los géneros
Verticillium, Septoria y Alternaria causantes de
muerte prematura o secado anticipado de las plan-
tas.

Síntomas de la enfermedad: los síntomas provoca-
dos por la infección de este hongo son manchas
superficiales, redondeadas, brillantes de color
negro. Estas comienzan a partir del lugar de inser-
ción de los pecíolos foliares y que luego pueden
extenderse sobre el tallo, tanto longitudinalmente
como alrededor del mismo (Foto 8). Si las condicio-
nes posteriores a la infección son adecuadas para el
desarrollo del hongo, humedad y temperatura eleva-
das, se manifiestan los síntomas típicos cuando las
plantas se encuentran cerca del período de flora-
ción. En ataques severos provoca un secado prema-
turo de las hojas. El patógeno inverna como picnidio

o micelio en los residuos de los cultivos de girasol.
Sobre estos residuos forma el estado sexual, que
emite ascosporas para producir nuevas infecciones
en el siguiente cultivo y formar los picnidios. Estas
forman en la parte superior una masa gelatinosa de
esporas que se diseminan en el lote por las lluvias.
Temperaturas cercanas a 25 Cº, junto con las preci-
pitaciones, constituyen condiciones ideales para la
diseminación de este parásito en los cultivos.

Control: No se conocen probados controles quími-
cos o de mejoramiento de los híbridos comerciales
por resistencia a esta enfermedad. Si bien en los
últimos años se está desarrollando el control quimi-
co con fungicidas para el conjunto de enfermedades
de fin de ciclo, cuya información se presenta más
adelante en este capítulo. Cuando los daños en un
área son importantes se debe evitar altas densida-
des de plantas en el potrero y en cultivos bajo siem-
bra directa se deben usar rotaciones para disminuir
el inóculo primario (estructuras del hongo) en el
lote. También se debe evitar dosis excesivas de fer-
tilizantes nitrogenados

Alternaria, Septoria. “Manchas en hojas y tallos”

Alternaria helianthi Tubaki y Nishihara y Septoria
helianthi Ell y Kell., provocan manchas en hojas,
tallos, pecíolos y capítulos, estos patógenos no
representan las principales enfermedades del culti-
vo en la Argentina, pero pueden provocar el secado
prematuro de las hojas si tienen condiciones
ambientales y de cultivo favorables para su desarro-
llo.
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Síntomas de la enfermedad: Septoria helianthi, es
un hongo imperfecto que produce abundante coni-
dios desde lesiones necróticas, estas presentan un
centro de color gris, generalmente asociadas con las
hojas inferiores (Foto 11). Sobre estas lesiones apa-
recen los picnidios, de color negro, que con tiempo
húmedo pueden diseminar a este patógeno hacia
las hojas superiores. Alternaria helianthi puede que-
dar en el rastrojo de cosechas anteriores, con la lle-
gada de la primavera puede infectar los cotiledones,
como manchas oscuras a negras en los girasoles
guachos emergiendo en los lotes o atacando cotile-
dones u hojas inferiores del nuevo cultivo. Los coni-
dios, de este hongo imperfecto son dispersados por
las salpicaduras de lluvia infectando nuevos tejidos.
Las manchas en hojas son a menudo circulares, con
centros claros y bordes más oscuros, y rodeadas de
un halo clorótico, en los tallos confluyen y se alargan
(Foto 12). Alternaria sobrevive mucho mejor en resi-

duos sobre el suelo que en los restos de rastrojo
enterrados, pero también se lo ha registrado infec-
tando la semilla.

Control: La baja importancia de esta enfermedad en
los cultivos de la Argentina hace que no se propon-
gan medidas de control genético o químico, como
existen en países donde representan un problema.
Las medidas giran en torno de utilizar métodos cul-
turales como son las rotaciones, siembras tempra-
nas y el control de malezas hospedantes o girasoles
guachos en el lote.

Tanto Alternaria helianthi Tubaki y Nishihara,
Septoria helianthi Ell y Kell , Phoma oleracea y
Puccinia helianthi conforman el complejo denomina-
do Enfermedades de Fin de Ciclo (EFC).

En la RSPC se han realizado ensayos sobre el
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Tratamientos  
Rendimiento 

kg/ha 

Peso 1000 

granos 

Inc. Rend. Relativo 

al testigo (kg/ha)  
Mat. Grasa % 

Fecha aplic. 

Fungicida 

Testigo 2411 a* 45  48,8  

15 días AF 2575 a 43 163 50,4 27/12/2006 

Floración 3105 b 48 694 52,7 13/01/2007 

15 días DF 2859 ab 46 448 50,6 28/01/2007 

Tabla 3. Rendimiento, peso de 1000 semillas y porcentaje de materia grasa en Paraíso 21 con aplicación de

Pyraclostrobin.

* Valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente al 5% de probabilidad.

Tratamientos  
Rendimiento 

kg/ha 

Peso 1000 

granos 

Inc. Rend. Relativo 

al testigo (kg/ha)  
Mat. Grasa % 

Fecha aplic. 

Fungicida 

Testigo 2633 a* 39  45,3  

15 días AF 3022 a 42 389 46,5 27/12/2006 

Floración 2914 a 41 281 46,7 13/01/2007 

15 días DF 2980 a 39 348 47,3 28/01/2007 

Tabla 4. Rendimiento, peso de 1000 semillas y porcentaje de materia grasa en Paraíso 22 con aplicación de

Tebuconozole+Trifloxistrobin.

* Valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente al 5% de probabilidad.

Tratamientos  
Rendimiento 

kg/ha 

Peso 1000 

granos 

Inc. Rend. Relativo 

al testigo (kg/ha)  
Mat. Grasa % 

Fecha aplic. 

Fungicida 

Testigo 2877 a 64  47,2  

15 días AF 3189 bc 71 312 48,0 27/12/2006 

Floración 3363 c 68 486 48,9 10/01/2007 

15 días DF 3071 ab 67 193 48,2 28/01/2007 

Tabla 5. Rendimiento, peso de 1000 semillas y porcentaje de materia grasa en CF 27 con aplicación de

Azoxystrobin+Difenoconazole.

* Valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente al 5% de probabilidad.



momento de aplicación de fungicidas para un efi-
ciente control de dichas enfermedades. Los resulta-
dos muestran la posibilidad de un control químico
de enfermedades de fin de ciclo, aplicando los fungi-
cidas en momentos fenológicos cercanos a floración
donde la residualidad de los químicos permitiría dis-
minuir el daño de los patógenos y mejorar el llenado
del grano (Tablas 3, 4 y 5).

En un ensayo realizado en la EEA Anguil se evaluó el
rendimiento de 14 híbridos en 3 ambientes con un
fungicida, a fin de establecer la interacción de geno-
tipo (G), fungicida (F) y ambiente (A). Los sitios
correspondieron a situación de loma (L) y bajo (B) en
secano y bajo con riego (R), en el estado fenológico
de R1 (inicio de floración del cultivo) donde se aplicó
800 cm3/ha de Pyraclostrobin+Epoxiconazole
(Opera, BASF). Se observó una interacción altamen-
te significativa entre GxFxA, los mayores rendimien-
tos se observaron en los sitios bajo riego (R), estos
variaron de 2500 a 7500 kg/ha, los rendimientos
máximos coinciden con los obtenidos en la regiones
sin limitantes hídricas, nutricionales. Los menores
rendimientos se registraron en el sitio de menor
potencial (L) estos variaron de 2500 a 4700 kg/ha
(Figura 9).

En la Figura 10 se presenta el rendimiento de grano
y materia grasa de dos genotipos contrastantes, la
aplicación del fungicida incrementó el rendimiento
en 800 kg/ha en el genotipo de mayor susceptibili-
dad a las enfermedades de fin de ciclo mientras que
en el genotipo de menor susceptibilidad no presen-
to un incremento significativo. En este trabajo se
pudo observar que en el sitio de alto potencial de
rendimiento las enfermedades de fin de ciclo del cul-

tivo aumentaron su severidad y se obtuvieron incre-
mentos de rendimiento en grano con el uso de un
fungicida foliar. Se encontró un comportamiento
diferencial de los híbridos evaluados ante la presen-
cia de las enfermedades y respuesta en rendimien-
to. La permanencia del área foliar (numero de hojas
activas) durante más tiempo favorece el llenado de
los granos en el capitulo.

Macrophomina phaseolina. “Podredumbre basal,
seca o carbonosa”

Es una enfermedad provocada por el hongo de suelo
Macrophomina phaseolina Goid. (Sclerotium batati-
cola), es un hongo imperfecto perteneciente a la
subdivisión Deuteromycotina. Ataca cerca de 300
géneros de mono y dicotiledonias. Se encuentra dis-
tribuido en ambientes semiáridos y en los últimos
años su ataque se incrementó por presentarse pri-
maveras secas y cálidas que afectaron el desarrollo
de la planta de girasol. También afecta maíz, sorgo y
soja. Este es un parásito que incrementa su intensi-
dad de ataque cuando las plantas de girasol sufren
una deficiencia hídrica, o en suelos deficientes en
boro. Se la puede detectar en lotes poco fértiles o en
aquellos potreros que presentan una resistencia a la
penetración de las raíces (Por ej. piso de arado) o
cuando se siembra girasol en lotes sin barbecho o
con poca agua almacenada en el suelo. 

Síntomas de la enfermedad: los síntomas provoca-
dos por la infección de este hongo son una podre-
dumbre seca, grisácea, en la parte exterior de la
base del tallo de la planta de girasol. En la parte
interior del tallo (medula), los tejidos se encuentran
en forma de discos apilados y teñidos de color gris
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(Foto 7). Al final del ciclo de la planta, en la medula,
se nota la presencia de numerosos cuerpos negros
(microesclerocios). La enfermedad aparece en el cul-
tivo al final del período de floración secando antici-
padamente las plantas afectadas. Dentro del lote de
girasol, aparecen manchones de plantas que se
secaron en forma anticipada en sectores localizados
del potrero. Estos manchones, generalmente coinci-
den con sectores del potrero de baja fertilidad, esca-
sa humedad y la presencia de tosca o piso de arado
en el perfil. El secado anticipado de la planta provo-
ca una disminución del peso de los aquenios y una
reducción del porcentaje de aceite y, en menor
medida, vuelco. La fuente primaria de inóculo se
encuentra en el suelo, como esclerocios, que germi-
nan al ser estimulados por los exudados de las raí-
ces. Aparentemente la colonización del sistema radi-
cular depende del nivel de azucares en las raíces,
cuya concentración más favorables para el creci-
miento de este patógeno ocurre en antesis.

Control: Cualquier práctica o daño que provoque
estrés a la planta de girasol predispone a la misma a
ser colonizada por Macrophomina. Se recomienda el
uso de cultivares tolerantes. Rotaciones con aque-
llos cultivos que dejen adecuada humedad en el per-
fil del suelo. Evitar densidades excesivas de plantas
en el lote y no sembrar en potreros pobres en fertili-
dad o con piso de arado.

Pseudomonas syringae pv. tagetis (Clorosis 
bacteriana)

De las enfermedades bacterianas con amplia distri-
bución en los países girasoleros Pseudomonas
syringae pv. tagetis produce una clorosis en la parte
superior de la planta conocida vulgarmente como
clorosis apical. Esta bacteria, si bien ocurre en
muchos lotes de girasol, en climas templados como
nuestro país no reviste la importancia económica
que alcanzan las otras enfermedades en girasol. 

Síntomas de la enfermedad: Ps pv. tagetis causa
cuando es sistémica en la planta lesiones en las
hojas y clorosis apical, esta puede observarse más
comúnmente en plantas jóvenes, pero puede verse
en las plantas en las distintas etapas fenológicas.
Inicialmente solamente una parte de la lámina se
presenta clorótica, pero más tarde se uniforman en
la clorosis. Muchas veces la planta presenta hojas

verdes de la mitad hacia la parte inferior y hojas
blanqueadas (como quemadas con lavandina), en la
parte superior (Foto 5). Esta decoloración se la rela-
ciona con la producción de una toxina bacteriana
que rompe la membrana de los cloroplastos reem-
plazándolos con una coloración blanco-amarillenta.
La correcta identificación de la bacteria depende
principalmente de caracterizaciones bioquímicas en
contraste con los hongos que pueden identificarse
por caracteres morfológicos. La bacteria puede
transmitirse por semilla o vivir como saprófita en el
suelo. Como la mayoría de las bacterias entra vía
estomas y puede ser diseminada en el cultivo por la
lluvia y el viento como también por insectos vecto-
res. 

Control: No existe información sobre el uso de pro-
ductos químicos para controlar a esta bacteria y no
tiene la suficiente importancia como para desarro-
llar un control genético.

Virosis del girasol 

Tres son los virus presentes en el área girasolera
Argentina. Las sintomatologías están difundidas y
consisten en mosaicos, anillos cloróticos y moteado
clorótico severo. Si bien la incidencia de los virus no
es elevada, hay antecedentes de algunos cultivares
afectados con alta incidencia de mosaico.

Síntomas de la enfermedad: El mosaico es una
enfermedad virósica observada en el área girasolera
desde hace varios años. Los síntomas se caracteri-
zan por la presencia de parches verdes claros que
alternan con la clorófila normal en las hojas. La pre-
sencia de partículas flexuosas tipo pinwheel que
indicaría de que este mosaico pertenece al grupo de
los Potyvirus, trasmitidos principalmente por áfidos.
El moteado clorótico severo (sunflower chlorotic
mottle virus) se lo detectó en cultivos de varias pro-
vincias de la región pampeana. Este Potyvirus tiene
dos razas: común y anillos cloróticos. La común des-
arrolla una severa necrosis y se lo conoce en la
Argentina desde 1970. Esta patología se transmite
principalmente por áfidos (Myzus persicae), pero se
lograron también transmisiones mecánicas experi-
mentales con una eficiencia del 90-100%. Es la viro-
sis más prevalente en el país y ocasiona importantes
pérdidas en infecciones tempranas que se caracteri-
zan por un severo enanismo, moteado clorótico
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intenso y disminución del tamaño de los capítulos.
La raza de anillos cloróticos no se la ha detectado en
la RSPC.

Control: Control de malezas reservorius de los virus
y de los áfidos vectores.

Rhizopus sp. “Podredumbre marrón del capítulo”

Si bien esta enfermedad del capítulo históricamente
no registra ataques importantes en la Argentina, en
los últimos años, con el incremento de las precipita-
ciones en toda en área girasolera muchos lotes
registraron problemas durante la cosecha por esta
podredumbre. El agente causal del género Rhizopus
pertenece a la subdivisión Zygomicotina con espo-
ras asexuales producidas en esporangios termina-
les. 

Síntomas de la enfermedad: los síntomas iniciales
de esta podredumbre comienzan con lesiones un
poco hundidas, húmedas en la parte superior del
capítulo o en la inserción, de color marrón que al ini-
cio se diferencia muy poco de otras podredumbres
(Foto 6). Estos síntomas son más evidentes después
de floración y se acentúan con daño mecánico en los
capítulos (daño de granizo, pájaros o larvas de
insectos), con tiempo húmedo la podredumbre pro-
gresa hacia las semillas. En el interior del receptácu-
lo se puede observar un micelio algodonoso de color
oscuro debido a la presencia de numerosos espo-
rangios maduros del patógeno (característica distin-
tiva para un buen diagnostico de la enfermedad). Si
durante la maduración del girasol el tiempo se pre-
senta seco y caluroso los capítulos afectados se
secan y momifican. En la Argentina las especies de
Rhizopus no han sido descriptas, siendo lo más pro-
bable que estén presentes algunas de las descriptas
en otros países. Este patógeno es bastante frecuen-
te en la pepita de girasol, donde se lo puede aislar
con suma frecuencia en medios de cultivos. La semi-
lla infectada con este parásito cosmopolita tiene
menos peso y menor contenido en aceite afectando
la calidad de este último.

Control: Si bien fungicidas no son utilizados en
nuestro país para controlar a esta enfermedad,
estos pueden ser efectivos para el control. Es acon-
sejable una densidad de siembra media a alta, para
evitar en el lote capítulos excesivamente grandes.

No se conoce el efecto de las rotaciones, pero se
supone que tiene muy poco efecto sobre este hongo
que está presente en todos los tejidos vegetales. 
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Gusanos del Suelo 

En la Región Semiárida Pampeana Central (RSPC) el
complejo de insectos de suelo tiene una marcada
incidencia sobre el cultivo de girasol. Dentro de las
especies mas importantes podemos encontrar a:
gusanos blancos, gusanos alambre, escarabajo
escrito, orugas cortadoras, tenebrionido del girasol,
gorgojo del girasol y gorgojos de la alfalfa. La difu-
sión de la siembra directa a favorecido el desarrollo
de distintas especies de insectos del suelo.

Gusanos blancos

Los gusanos blancos son un complejo de especies
de coleópteros de la familia Scarabeidae, cuyas lar-
vas viven en el suelo y atacan al cultivo de girasol en
los estadios mas tempranos de su desarrollo. Las
especies mas representativas de este grupo son:
Diloboderus abderus, Bothynus sp., Dyscinetus sp.,
Ligyrus sp., Demodema sp. y Cyclocephala sp.
Algunas de estas especies pueden dañar las semi-
llas recién incorporadas al suelo o también cuando
estas han comenzado a germinar, mientras que
otros gusanos blancos solo dañan a las semillas ger-
minadas o raíces de plántulas. La identificación de
las especies presentes en el potrero es muy impor-
tante ya que no todos los gusanos blancos producen
daños de la misma intensidad y muchas veces no
alcanzan niveles poblacionales que justifiquen su
control. De las especies mencionadas una de las
mas importantes es Diloboderus abderus conocida
comúnmente con el nombre de “bicho torito o bicho
candado”. Las larvas de gusanos blancos tienen el
cuerpo en forma de “C”, son de color blanco con la
cabeza de color marrón rojizo (Diloboderus,
Bothynus) y esta es tan ancha como el cuerpo de la

larva. En las demás especies la cabeza es de color
marrón claro y es más angosta que el ancho del
cuerpo. Otra forma practica de reconocer las distin-
tas especies es por tamaño de las larvas, ya que las
larvas de bicho torito alcanzan una longitud de 5 cm
mientras que las de otras especies no sobrepasan
los 3.5 cm de longitud. Las larvas poseen tres pares
de patas toráxicas bien desarrolladas de color
marrón. La transformación de las larvas a los esta-
dios de prepupa y pupa se caracteriza por la dismi-
nución del movimiento como así también por el cese
de su actividad alimentaria. En estas fases las larvas
toman un color amarillento. Los adultos emergen a
partir de fines de Octubre e inician su actividad
reproductiva. Las hembras colocan sus huevos en
un nido construido a una profundidad de 30-35 cm
el cual esta conectado al exterior por una galería,
preferentemente en suelos compactados o no traba-
jados. Al nacer, las pequeñas larvas se alimentan de
materia orgánica y a medida que van creciendo se
dirigen hacia los primeros centímetros del suelo
donde se alimentan de semillas y raíces. Los gusa-
nos pasan por tres estadios larvales, siendo el últi-
mo estadio el que produce los mayores daños.
Existen enemigos naturales que realizan un efectivo
control biológico de gusanos blancos entre los cua-
les merecen destacarse los himenopteros de los
generos Tiphia y Compsomeris. La larva del moscar-
dón cazador de abejas Mallophora ruficauda
(Diptera: Asilidae) también es un importante enemi-
go natural de los gusanos blancos. En años húme-
dos, hongos del genero Cordyceps realizan un
importante control biológico de larvas de gusanos
blancos.

Monitoreo
El muestreo debe realizarse teniendo en cuenta que
la densidad de larvas puede variar de acuerdo a la
topografía del terreno (mayor cantidad de larvas en
los bajos y menor densidad en las lomas) y a la pre-
sencia de malezas. En bajas densidades poblaciona-
les las larvas tienden a agruparse, por lo tanto
durante el muestreo podemos encontrar lugares con
muchas larvas y otros lugares sin larvas. El tamaño
de las muestras debe ser de 1/4 m2 (50cmx50cm) y
30 cm de profundidad. El numero de muestras reco-
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mendable es de 10-12 muestras por cada 50 has. El
uso de insecticidas terapicos de semillas es reco-
mendable ante la presencia de bajos niveles pobla-
cionales (10-12 gusanos/m2). 
Umbral de Daño: 4-5 larvas/m2

Gusanos alambre 

Dentro de este grupo se incluyen especies de los
generos Conoderus spp., Agriotes sp., Monocrepi-
dius spp. Los gusanos alambre son larvas de
Coleopteros de la familia Elateridae conocidos al
estado adulto como “salta pericos”. Las larvas pre-
sentan el cuerpo alargado, cilíndrico o aplanado, de
tipo coriáceo de color pardo a blanco amarillento. La
cabeza es pequeña. Las larvas dañan las semillas
dejando solo el pericarpio, pudiendo también afec-
tar el hipocotile y raíces. El periodo larval puede
durar varios meses hasta varios años. Las pupas son
de color blanco y se encuentran en el suelo dentro
de celdas o cámaras construidas por la larva antes
de empupar. Por lo general el numero de larvas de
gusanos alambre aumenta a medida que los suelos
son mas trabajados.

Escarabajo escrito o larva aterciopelada

La larva del escarabajo escrito Chauliognathus scrip-
tus Germ. es de color negro con aspecto aterciopela-
do, de 15-20 mm de largo. Tiene hábitos nocturnos y
durante el día permanece enterrada en los primeros
centímetros del suelo o debajo de restos vegetales.
El daño puede ser producido antes de la emergencia
de la plántula y se caracteriza por el roido longitudi-
nal del epicotile provocando el corte y muerte de la
plántula o en los casos en que la larva no alcanza a
cortar totalmente el tallo, estos quedan debilitados
y una vez que la planta se desarrolla se quiebran y
vuelcan por la acción del viento. 
Umbral de daño: 1 larva/m2

Tenebrionido del girasol

El tenebrionido del girasol Blapstinus punctulatus es
un coleóptero pequeño de color negro. De movi-
mientos rápidos, durante el día permanece escondi-
do bajo tierra y durante la noche daña las plantas a
nivel del cuello y destruye los cotiledones, también

se alimenta de semillas y raicillas. La larva conocida
como falso gusano alambre, es de forma cilíndrica
de color claro y anillos bien marcados. Su cuerpo no
esta tan quitinizado como las larvas de gusanos
alambre. Este insecto prefiere suelos sueltos y
secos. 
Umbral de daño: 2-5% de plantas dañadas

Orugas cortadoras

Estas orugas pertenecen al orden Lepidópteros,
familia Noctuidae, que incluye varias especies
plaga, siendo las mas importantes para nuestra
region el gusano grasiento Agrotis ypsilon
(Hufnagel), el gusano aspero Agrotis malefida
Guenée, el gusano pardo Agortis gypaetina
(Guenée) y el gusano variado Peridroma saucia
(Hubner). Las orugas cortadoras son de hábitos noc-
turnos, alimentándose durante la noche y de día
permanecen ocultas enterradas en el suelo o debajo
de residuos vegetales. Son de color gris o pardo de
4-5 cm de largo. Las orugas son muy voraces cortan-
do las plantas a nivel del suelo. Los adultos son
mariposas nocturnas que vuelan en el otoño y depo-
sitan sus huevos en lotes enmalezados o con rastro-
jos en superficie, siendo especialmente preferidos
los rastrojos de soja y maíz. La siembra directa favo-
rece el ataque de estas especies. Las larvas se des-
arrollan lentamente durante el invierno y alcanzan
su máximo desarrollo en primavera y empupan en el
suelo. 

Monitoreo
Debido a que estas orugas se encuentran en el lote
antes de la siembra del cultivo, se recomienda reali-
zar el monitoreo de las mismas antes de la implanta-
ción del cultivo. Para realizar el muestreo se delimi-
tan parcelas de 9 m2 (3mx3m) en varios puntos del
lote, prestando especial atención a zonas bajas y/o
con presencia de malezas. Dentro de cada parcela se
distribuye cebo toxico en horas del atardecer y se
cuenta el numero de larvas muertas al amanecer de
los dos días subsiguientes El numero de parcelas de
observación estimado para un lote de 50 has es de
8-10 y la cantidad de cebo a dispersar es de 50-60 gr
por parcela.
Umbral de daño: 2-3 orugas muertas por parcela

Control químico
Para el control químico de estas orugas se pueden
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utilizar cebos tóxicos (sólidos o líquidos) y pulveri-
zaciones aéreas o terrestres de insecticidas. El cebo
tóxico debe ser aplicado al atardecer e inmediata-
mente de preparado. Los cebos sólidos tienen la
ventaja de ser de bajo impacto ambiental debido a la
baja dosis de insecticida utilizado y la selectividad
hacia los insectos benéficos. Como desventaja
podemos mencionar que los cebos sólidos son sus-
ceptibles al lavado por lluvias, son de acción lenta y
no son efectivos cuando la densidad poblacional de
orugas es alta. La avispa Thimebatis sp. (Hymenop-
tera: Ichneumonidae) es uno de los controladores
biológicos mas importante de orugas cortadoras.

Gorgojos

Los gorgojos que atacan el girasol son Coleópteros
de la familia Curculionidae. Las especies mas dañi-
nas son: el gorgojo del girasol Listroderes obliquus
(Klug) y los gorgojos de la alfalfa Pantomorus spp.,
Aramygus sp. y Eurimetopus sp. Las larvas son de
color blanco cremoso y no poseen patas, viven en
suelo y se alimentan de raíces. Los adultos del gor-
gojo del girasol son pequeños cascarudos de color
pardo oscuro y presentan pelos y protuberancias en
todo el cuerpo. Además se los puede reconocer por
la presencia del rostro o prosbosis bien desarrollada
característica de esta familia. Los gorgojos de la
alfalfa tienen colores variados de acuerdo a la espe-
cie y podemos encontrar individuos de color verde
brillante e individuos de colores grises. Los adultos
provocan daños en cotiledones, hojas y cuello de la
planta. En el otoño, las hembras depositan sus hue-
vos agrupados y protegidos por una sustancia espe-
cial debajo de los restos vegetales. Las larvas se
desarrollan durante el invierno y luego de empupar,
aparecen los adultos en primavera-verano. Tienen
una generación por año. 
Umbral de daño: 2-3 adultos/plántula

Hormigas

La hormiga negra común Acromirmex lundi (Guenn)
y las hormigas podadoras Atta spp. son las especies
mas dañinas en el cultivo de girasol. Las hormigas
son Himenópteros de la familia Formícidae, son
insectos sociales que viven en hormigueros donde
cultivan hongos sobre los restos vegetales que cor-
tan y acarrean a sus nidos, se alimentan de las fruc-

tificaciones del hongo. Las hormigas destruyen los
cotiledones, hojas jóvenes y pueden cortar las plán-
tulas. En estados mas avanzados del cultivo cortan
las hojas mas jóvenes y en floración cortan las flores
liguladas y bracteas. El control químico de las hormi-
gas puede realizarse mediante el uso de cebos tóxi-
cos (sólidos y/o líquidos), mediante tratamientos
individuales de hormigueros o con aplicaciones de
cobertura total. El uso de insecticidas terápicos de
semilla es efectivo cuando las poblaciones de hor-
migas no son muy altas.

Gusano del tallo

El gusano del tallo, Melanagromyza cunctanoides
(Blanch) (Diptera: Agromizidae), es una plaga que
se presenta esporádicamente en nuestra zona. Los
formas juveniles (larvas) de los dípteros de esta
familia se caracterizan por ser barrenadores de
tallos, vainas y minadores de hojas. Los adultos son
moscas de 2-2,5 mm de color verde oscuro con
áreas amarillentas brillantes. Los adultos depositan
sus huevos debajo de la epidermis de los órganos
vegetales atacados. Las larvas penetran en el tallo
del girasol efectuando galerías en el área central o
médula. Las larvas son de color blanco, con la forma
típica de esta familia, son aguzadas en su parte
anterior y mas gruesas en la parte posterior. En el
extremo anterior se notan las mandíbulas de color
oscuro. Cuando alcanzan su máximo desarrollo (4
mm) se dirigen hacia las paredes externas del tallo y
hacen un orificio por donde emergerá el adulto y
empupan dentro del tallo. Los ataques pueden ocu-
rrir en plántulas, plantas jóvenes y en plantas des-
arrolladas. Las lesiones que provocan las hembras
al oviponer permiten la entrada de agentes patóge-
nos principalmente de la bacteria Erwinia carotovo-
ra la que provoca la podredumbre del tallo y poste-
rior vuelco. Se cree que M. cunctanoides es portado-
ra de esta bacteria. El ataque del insecto es muy difí-
cil de detectar en forma temprana y generalmente
recién se notan los daños cuando se presentan sín-
tomas de podredumbre y quebrado de los tallos y/o
capítulos con poco desarrollo y granos vanos. Se
puede determinar la proporción de plantas atacadas
con muestreos periódicos cortando el tallo de las
plantas en forma longitudinal. El insecto tiene
amplia distribución en las diferentes zonas de pro-
ducción de girasol, aunque su presencia en nuestra
región es esporádica y muy poco predecible. No se
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conocen medidas de control curativas o preventivas
para este insecto. El uso de terápicos de semilla
podrían reducir la incidencia de esta plaga en esta-
dios tempranos de desarrollo del cultivo. 

Chinches

Dentro del orden Hemípteros podemos encontrar
varias especies de chinches que atacan el cultivo de
girasol. La especie mas común es la chinche verde,
Nezara viridula (L.) de la familia Pentatómidae.
Como su nombre lo indica el adulto es de color
verde, cuerpo de forma oval de 14-15 mm de largo.
Posee aparato bucal picador suctor con el que suc-
ciona los contenidos celulares y a la vez inyecta sali-
va toxica causando la necrosis de los tejidos ataca-
dos. La hembra deposita los huevos (80-120) en
forma agrupada, estos son de color cremoso cam-
biando a rojizos cuando están próximos a eclosio-
nar. Las ninfas en sus primeros estadios presentan
hábitos gregarios siendo de color rojizas pasando a
negro con manchas blancas en el segundo y tercer
estadio ninfal. En el cuarto estadio presentan una
coloración verde pálido con manchas blancas. Esta
especie tiene 3-4 generaciones por año y pasa el
invierno al estado adulto. Puede alimentarse del
tallo, hojas, botón floral y capítulos. Cuando el ata-
que se produce al estado de botón floral se produce
la deformación y/o desecación rápida del mismo y
no se forman los granos. Los frutos son atacados
desde comienzos del llenado hasta bien avanzada la
madurez, provocando el vaciamiento de los mismos.
En ataques tardíos se reduce el contenido de aceite
y afecta el poder germinativo del grano. La mosca
Trichopoda giacomelli (Diptera: Tachinidae) es un
importante enemigo de chinches. La avispa
Trissolcus basalis (Himenoptera: Scelionidae) es el
principal parasito de huevos de la chinche verde. 
Umbral de daño:
Botón floral: 2-3 chinches/capítulo
Inicio floración: 2 chinches/capítulo
Fin de floración: 3-4 chinches/capítulo

Otra especie que podemos encontrar atacando gira-
sol es la chinche roja Athaumastus haematicus
(Stal.)(familia Coreidae). El adulto es de color rojo
oscuro y posee los fémures del tercer par de patas
ensanchados. Los huevos son ovales y de color
bronceado. Tiene 2-3 generaciones por año y pasa el

invierno en estado adulto. Las ninfas en sus prime-
ros estadios son de color verde amarillento con la
cabeza y el tórax negro. Los daños que produce son
semejantes a los descriptos para la chinche verde.
La chinche de la semilla o chinche diminuta (Foto 18)
Nysius sp. (Hemiptera: Lygaeidae) es un pequeño
insecto de 4-5 mm de largo y 1.5 mm de ancho, de
color grisaceo-negruzco con ojos prominentes de
color negro y antenas de cuatro segmentos. La pre-
sencia de malezas, principalmente compuestas,
favorece el desarrollo de alas poblaciones de esta
plaga. El daño que produce esta chinche es similar a
los descriptos para chinche verde.

Isoca medidora

La isoca medidora Rachiplusia nu (Guenée) es un
Lepidóptero de la familia Noctuidae. Los adultos son
mariposas nocturnas con el primer par de alas de
color castaño oscuro, con bandas sinuosas mas cla-
ras y una mancha plateada en el tercio inferior. Las
hembras depositan sus huevos de color blanco en
forma aislada en el envés de las hojas. Las larvas
son verdes, presentando en el dorso líneas verdes y
blancas que se extienden a lo largo del cuerpo. Las
patas toráxicas son verdes, pero en algunos casos
pueden ser negras. El nombre común de esta espe-
cie “isoca medidora” se debe a que la larva cuando
camina arquea su cuerpo juntando las patas toráxi-
cas con las abdominales. Empupa dentro de un
capullo construido en las hojas. Las larvas son polí-
fagas, ya que atacan numerosas especies de plan-
tas. Se alimentan de las hojas de girasol respetando
las nervaduras. Según algunas observaciones cada
larva puede consumir entre 40-60 cm2 de hojas.
Existe una gran cantidad de enemigos naturales de
esta oruga entre los cuales podemos mencionar:
predatores que destruyen huevos, larvas y pupas
como son los coccinelidos, crisopas, chinches, nabi-
dos y geocoridos, carábidos himenópteros parasi-
toides como braconidos (Cotesia sp.) y Encyrtidos
(Copidosoma truncatellum parasito poliembrionico),
patógenos como virus de la poliedrosis nuclear y
hongos como Nomurea rileyi y Entomophthora gam-
mae.
Umbral de daño:
5 orugas > 1.5 cm/planta y 15 % defoliación
Período critico desde botón floral a principios de flo-
ración
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Gata peluda

La gata peluda norteamericana Spilosoma virginica
(F.) es un Lepidóptero de la familia Arctiidae. El adul-
to, de hábitos nocturnos, es una mariposa de color
blanco con unos pocos puntos negros en el primer
par de alas. En la parte superior del abdomen posee
manchas amarillas. La cabeza y el tórax se encuen-
tra cubierto por un mechón de pelos blancos. La
hembra deposita los huevos, de forma esferoidal y
color amarillento, en la cara inferior de las hojas. Las
larvas al nacer presentan hábitos gregarios. A partir
del tercer estadio comienzan a aparecer pelos no
urticantes que cubren todo el cuerpo de la larva. El
color es variable, pudiendo ser blanco, amarillo, tos-
tado y pardo negruzco. Ataca las hojas superiores y
puede atacar los capítulos. Generalmente los ata-
ques se producen durante la floración y después del
ataque de la oruga medidora. A diferencia de la
oruga medidora, la gata peluda no respeta las ner-
vaduras devorándolas totalmente. Esta especie es
mas voraz que la medidora y es un poco mas tole-
rante a los insecticidas. Se estima que una gata
peluda puede consumir 330 cm2 de hojas durante su
periodo larval.   
Umbral de daño:
1 oruga > 1.5cm /planta y 15% defoliación

Mosquita del capítulo del girasol

La mosquita del capítulo Melanagromyza minimoi-
des (Diptera: Agromyzidae), es una plaga emergen-
te en el cultivo de girasol en la RSPC. Esta especie
fue descripta por Spencer en 1966. En el año 1982
fue registrada en Argentina (Valladares et al., 1982),
y en la actualidad se encuentra presente en todas
las regiones girasoleras del país. Los integrantes de
la familia Agromyzidae son conocidos comúnmente
como “moscas minadoras” en alusión al hábito lar-
val de cavar galerías en hojas u otras partes vegeta-
les. Los individuos adultos de Melanagromyza mini-
moides son pequeñas mosquitas de 1,6 a 2,2 mm de
longitud, de coloración negra con reflejos metálicos
verdosos y balancines negros (Foto 17). Las hembras
poseen un ovipositor muy alargado, que la diferen-
cian de otras especies. Las larvas, de color blanco
cremoso, poseen un cuerpo cilíndrico algo aguzado
hacia la parte cefálica, tienen un desarrollo máximo
de 3,8 mm (Foto 15 y 16). La pupa es de coloración
amarillento a castaño claro, cilíndrica, con espirácu-

los posteriores prominentes y muy quitinizados
(Foto 14) (Valladares et al., 1982).

El estado larval es el que produce el daño. Las hem-
bras adultas oviponen sobre los primordios florales
cuando comienza la floración del girasol. Una vez
emergida la larva esta se introduce entre las flores
en formación llegando al ovario y alimentándose.
Tienen la capacidad de desarrollar galerías entre las
flores y granos en formación evidenciando aún más
el daño producido (Foto 13); empupa en el interior
de los granos o entre ellos hasta la emergencia de
los nuevos adultos. 

El daño producido es directo, disminuyendo el
número de granos que se desarrollan normalmente
y se evidencia por un secado prematuro de las ante-
ras y flores tubulares, que a la maduración del culti-
vo quedan adheridos al capítulo.

Varios géneros de la familia de las compuestas
como Aster L., Borrichia L., Helenum L., Melanthera
L., Rudbeckia L. y Verbesina L. son citados hospe-
dantes alternativos para Uruguay y Argentina
(Zerbino, M. 2001; Valladares et al., 1982).

Se han hallado los Himenópteros parasitoides:
Nordlandiella abdominalis y Halticoptera semifrena-
ta que realizan un control natural (Valladares et al.,
1982; Salvo A. 2006). Durante la campaña 2005-06
se observaron daños de la mosquita del capítulo en
girasoles de la RSPC en un porcentaje variable,
observándose un aumento del daño producido por
capítulo en siembras tardías. 

En la misma campaña se evaluó en la EEA Anguil 2
híbridos (DK 3920 y DK 4200), en 14 fechas de siem-
bra distribuidas desde septiembre a diciembre. Se
observó daño de la mosquita desde la primera fecha
de siembra, registrándose un 100% de capítulos
dañados a partir de la séptima y octava fecha de
siembra para los híbridos DK 4200 y DK 3920 res-
pectivamente. El porcentaje de daño por capítulo se
mantuvo bajo hasta la séptima fecha de siembra,
variando entre 0,7 a 6,8 %. A partir de la octava
fecha aumentó en ambos híbridos registrándose
daño máximo en la 11° fecha de siembra para DK
4200 y 12° fecha de siembra para DK 3920. En la
campaña 2007-2008 no se registraron ataques
importantes de la mosquita del capitulo en nuestra
región. 
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Las perdidas en cantidad y calidad de granos duran-
te el proceso de cosecha a causa de diferentes fac-
tores ocasionan una importante disminución en el
beneficio económico del cultivo.

Entre los factores que contribuyen a altas perdidas
totales, algunos están relacionados con la implanta-
ción del cultivo, el paquete tecnológico aplicado y

otros directamente con el proceso de cosecha,
donde el aumento en la velocidad de avance, la baja
humedad al momento de la trilla, falta de automati-
zación del cabezal y la baja capacidad para operar
maquinas de ultima generación contribuyen a una
menor eficiencia final.

La eficiencia de cosecha es una de las herramientas
con la que cuentan los diferentes actores de la cade-
na productiva donde el esfuerzo en la búsqueda de
alta eficiencia se traduzca en maximizar el beneficio
y que en definitiva significaría para el país mayores
divisas y generación de puestos de trabajo en la
industria rural. 

A continuación se presenta información obtenida en
las últimas campañas de girasol en el área de
influencia del Centro Regional La Pampa- San Luis.

PPéérrddiiddaass ddee ccoosseecchhaa eenn ggiirraassooll.9

1. Evolución de las 

pérdidas de cosecha de girasol 

Introducción

El área sembrada con girasol en la región semiárida
pampeana ha sido variable a través del último quin-
quenio, lo mismo el rendimiento que ha sufrido
variaciones considerables, debidas principalmente a
las condiciones de falta de humedad en el perfil y
altas temperaturas.

Si se agrega a esto, las pérdidas totales de cosecha
que se registran en la región donde se perjudica
notablemente el beneficio que el productor espera
de su cosecha. 

Entre los factores que contribuyen a altas perdidas
totales, algunos están relacionados con la implanta-
ción del cultivo, el paquete tecnológico aplicado y
otros directamente con el proceso de cosecha,
donde el aumento en la velocidad de avance y la
baja humedad al momento de la trilla contribuyen a
la baja eficiencia final.

Por otra parte, la antigüedad del parque de maqui-
narias que opera en el proceso de cosecha incide de
manera directa en las perdidas totales y en la cali-
dad final de la mercadería. Esto es debido a un exce-
sivo desgaste de las partes intervinientes en los pro-
cesos, como así también a la falta de automatización
desde la cabina del operador de los principales ele-
mentos de la maquina cosechadora.

Las estaciones experimentales de Anguil (La Pampa)
y Villa Mercedes (San Luis) son parte del PRECOP
(Proyecto Nacional de Eficiencia de Cosecha y
Poscosecha), cuyo objetivo es reducir en un 20% las
perdidas de cosecha de los principales cultivos. Para
ello es necesario recurrir a métodos como la con-
cientización y la capacitación a productores, técni-
cos, contratistas, estudiantes y operarios sobre las
diferentes problemáticas que hacen a la eficiencia
de cosecha siendo un aspecto de importancia en el
ámbito regional. Dentro de las actividades llevadas
a cabo, la difusión masiva sobre la significancia de la
evaluación de pérdidas de cosecha ha sido un méto-
do práctico y expeditivo, donde en la mayoría de los
casos sirvió para determinar las causas que provo-
caban baja eficiencia en el proceso de cosecha.



84 EEA INTA Anguil

El objetivo del presente trabajo es analizar el com-
portamiento durante las últimas 4 campañas de las
variables que hacen a la eficiencia de cosecha en el
área de influencia de las provincias de San Luis y La
Pampa.

La eficiencia de cosecha es una de las herramientas
con la que cuenta los diferentes actores del sector
para maximizar sus beneficios y en este aspecto el
INTA a través del PRECOP esta trabajando en pro-
porcionar información y capacitación a aquellos que
posean un vinculo directo con esta problemática.

La estrategia de intervención institucional

A partir de la campaña 2006/2007 se realizó en el
área de influencia de la EEA Villa Mercedes un traba-
jo referido a la difusión de la significancia de las per-
didas de granos durante el proceso de cosecha y su
incidencia en el beneficio final. 

El método utilizado es el de trabajo grupal de eva-
luación de perdidas, donde un grupo de actores de
diferente origen coordinan una dinámica de trabajo,
interaccionan e intercambian información y conoci-
mientos.

La evolución tecnológica en el proceso de cosecha

El mercado argentino de cosechadoras se incremen-
tó y rejuveneció sustancialmente, dado que de
18.000 cosechadoras disponibles a fines del año
2002 con una antigüedad promedio de 11.5 años se
incrementó en el año 2006 a un parque de 22.300
cosechadoras con una antigüedad media de 8.5
años. (PRECOP 2007). Todos los equipamientos de
cosecha evolucionaron en cantidad y calidad,
pasando la barrera de los 500 CV. de potencia en el
motor, cabezales de 35 pies (algunos de 40 pies),
tolvas de 12.000 litros de capacidad de almacenaje
de granos, rodados delanteros y traseros de gran
diámetro con carcaza radial, automatización de
manejo y alta sensorización al servicio de la facili-
dad de manejo, captura y grabado de la información.
A manera de ejemplo en la tabla 1 se muestra la cla-
sificación internacional de cosechadoras en base a
la potencia. Existen además la posibilidad de crear
en tiempo y forma un monitoreo del rendimiento y
contenido de proteína y aceite en grano, con la posi-
bilidad de la creación de un mapa con posiciona-
miento espacial del lote. Todo esto esta situado
dentro de un contexto agrícola competitivo en cons-
tante desarrollo que requiere disponibilidad de ope-
rarios calificados con alta capacidad para operar la
tecnología existente.

Materiales y métodos

Se compararon los datos promedios de las evalua-
ciones de pérdidas de cosecha en girasol realizadas
en el área de influencia de La Pampa y San Luis pro-
venientes de las 4 últimas campañas a fin de evaluar
la tendencia de las perdidas de granos en el proceso
de cosecha. (Tabla 2).

Se realizó, además un análisis de la capacidad teóri-
ca de trabajo (CTT) desglosado por grupo de poten-

 
Productores sin ninguna 

representación.  

Productores de AACREA, 
Cambio Rural, etc.  

Empresas contratistas  

Pooles de siembra  

Profesionales asesores  

Estudiantes avanzados de 
Agronomía. 

Operarios 

Evalúan perdidas. 
Interaccionan e 

intercambian 
información. 
Participantes  

motivados 

Diagnostico 
consensuado de 

perdidas de granos. 
Toman mensaje 

institucional y es 
retransmitido a sus 

pares. 

Tabla 1. Clasificación internacional de cosechadoras.

Clase Potencia 

Clase 9 > 462 HP 

Clase 8 Entre 375 y 410 HP  

Clase7 Entre 323 y 374 HP 

Clase 6 Entre268 y 322 HP  

Clase 5 Entre 215 y 267 HP  

Clase 4 Entre 214 y 170 HP  

Clase 3 Menos de 169 HP  
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cia mediante el relevamiento de la velocidad de
avance, y medidas del ancho de cabezal, humedad
del grano al momento de la trilla.

Resultados

A continuación se presentan los datos promedio de
pérdidas desglosadas por campaña, donde los valo-
res observados en perdidas totales tienen influencia
de la elevada perdida en precosecha, como puede
observarse en la campaña 2005/2006 (Figura 1).

La Figura 2 muestra que las perdidas totales supe-

ran al umbral de 80 Kg/ha (PRECOP 2004) en las 4
campañas evaluadas.

El comportamiento de la humedad al momento de la
trilla (Figura 3) ha sido variable a lo largo de las cam-
pañas y a pesar de disminuir la velocidad de avance
en 1,5 puntos no fue posible una mejora sustancial
en la eficiencia de recolección por cabezal. Esto esta
relacionado con la baja humedad observada al
momento de la trilla que ocasiona no solo altas per-
didas precosecha sino también perdidas en cabezal.

La capacidad teórica de trabajo (CTT) medida en
ha/h se explica como el producto del ancho del
cabezal (m) por la velocidad de avance (km/h). En la
Figura 4 se muestra como ha sido la CTT a lo largo de
las 4 campañas, discriminada por grupo de poten-
cia. La misma muestra que los bajos valores halla-
dos de CTT para los grupos 4 y 5 variaron entre 4 y 6
ha/h, probablemente debida a una disminución en
la velocidad de avance.

Mientras que el incremento en los valores de la CTT

Tabla 2. Cantidad de maquinas evaluadas en 

el área de estudio.

Campaña Maquinas evaluadas  

2004-2005 24 

2005-2006 30 

2006-2007 26 

2007-2008 20 

Total 100 

Figura 1. Perdidas totales desglosadas en precosecha,

cabezal y cola para las campañas en cuestión.
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Figura 2. Relación entre las perdidas totales y el umbral

de perdida total propuesto por el PRECOP.
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observado en la campaña 2004/2005 es debida al
equipamiento de las maquinas del grupo 6 con
cabezales de 16 hileras (11,2 m) y velocidades de 7,5
km/h lo que origina valores de CTT que rondan los
8,4 has/h. Sin embargo, la disminución en la veloci-
dad de avance por debajo de la ideal provocó bajos
valores de CTT para maquinas del mismo grupo de
potencia. 

Conclusiones

A lo largo de las 4 campañas los valores de pérdidas
de granos en girasol han disminuido en 23 kg/ha si
se compara el valor de la campaña 2007/2008 res-
pecto a la de 2004/2005. Los valores de perdidas
totales (precosecha + cabezal + cola) han sido
influenciados de manera considerable por los altos
valores de perdidas en precosecha, donde el valor
promedio se mantuvo en 34 kg /ha lo cual se debe a
la baja humedad registrada durante el momento de
la trilla. Las perdidas de cosecha debida a la maqui-
na han disminuido en 25 kg/ha aproximadamente.

Sin embargo se debe considerar que en la actuali-
dad se registran valores de perdidas (23,8 kg/ha)
que superan el valor umbral de perdidas propuesto
por el PRECOP.

Se observó que aquellas maquinas comprendidas
dentro del grupo 6 han visto disminuida su CTT,
donde en la campaña 2004/2005 era alrededor de
9,07 ha/h con velocidades de avance promedio de
7,2 km/hs, llegando a la ultima campaña con CTT de
5.4 ha/h influenciado por una disminución en la
velocidad en 2 km/h. Este sacrificio en la merma de
la CTT no produjo una disminución significativa de
las perdidas de la maquina, sin embargo, se pone de
manifiesto que la velocidad de avance debe fijarse
en valores que ronden los 7,5 km/h, cuando se tra-
baje en cultivos uniformes, libres de malezas y con
una humedad al momento de la trilla cercana al
13,5%, Por otra parte, se debe considerar el equipa-
miento de las maquinas pertenecientes a la clase 6
y por encima con cabezales de 16 hileras a 70 cm:
(11,2 m). Esto posibilitara contar con adecuada capa-
cidad de trabajo, trabajar con la cosechadora llena y
bajar los niveles de pérdidas por cabezal en forma
significativa, sin superar las tolerancias de pérdidas
por cabezal propuestas por el INTA PRECOP, maximi-
zando de esta forma la eficiencia en el uso de la
maquina cosechadora.

Otro aspecto que surge de este análisis es que la
estrategia de comunicación juega un rol de impor-
tancia, donde el ejercicio grupal de evaluación de
perdidas de grano en cantidad y calidad evidencia
una mejora sustancial en la eficiencia de cosecha.

Figura 4. Comportamiento de la CTT a través de las cam-

pañas en estudio agrupadas por potencia.
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2. Influencia de la velocidad de avance

en las perdidas de granos de girasol

por cabezal

Introducción

El valor promedio en perdidas de cosecha en La
Pampa para la campaña 2005/2006, fue de 99,2
kg/ha. (PRECOP 2006), que multiplicado por el valor
de superficie cosechado, arroja un valor promedio
de 28.000 tn que quedaron entre el rastrojo. De las
perdidas totales ocasionadas por la maquina (sin
cuantificar las perdida precosecha), el 68% es de
cabezal y el 32% por cola de la cosechadora. 

Más del 50% de las pérdidas por cabezal, correspon-
den a desgrane y esto esta relacionado fundamen-
talmente con un aumento en la velocidad de avance
de las cosechadoras actuales (más de 7,5 km/h), lo
que ocasiona un fuerte choque del capítulo con el
escudo o rolo del cabezal. Esto se suma a una aper-
tura excesiva entre las bandejas del cabezal, por
donde cuelan los granos que se transformaran en
pérdidas por cabezal. 

Por lo tanto siempre es conveniente ampliar el
ancho del cabezal manteniendo la velocidad de
avance en 7,5 km/h, que es el limite para un girasol
con baja humedad de grano, siendo aconsejable
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cabezales de 12, 14 y 16 hileras a 70 cm para cose-
chadoras de 180, 220 y 280 CV respectivamente. De
esta manera se aprovecha la capacidad de trilla,
separación y limpieza de las cosechadoras. Por otra
parte la capacidad de trabajo de una maquina cose-
chadora esta relacionada entre otros factores con la
capacidad de trilla, separación y limpieza, todo esto
acompañado de una motorización que satisfaga el
costo en potencia de los elementos involucrados.

La recolección puede comenzar cuando el grano
posee un 16% de humedad, pero debe hacerse en lo
posible cuando posea aproximadamente entre 13 y
15% de humedad.

Una recolección anticipada (humedad superior al
16% aumenta el contenido de material extraño pro-
vocando altos costos por secado. Por otra parte si se
cosecha por debajo del 9% de humedad representa
en cambio una disminución en el peso que no es
compensada por la bonificación de precio, por otro
lado aumentan las perdidas en precosecha debido
al ataque de pájaros, perdidas de capítulos, desgra-
ne natural y vuelco.

Objetivo

El objetivo de la experiencia fue evaluar la influencia
del aumento de la velocidad de avance en las perdi-
das por cabezal, en la cosecha de girasol.

Materiales y métodos

La experiencia se realizo en un lote ubicado en el
área de influencia de la localidad de Villa Mirasol en
el centro de la provincia de La Pampa.

El hibrido utilizado fue ACA 882, que presentó una
altura promedio de planta de 1,65 m y un rendimien-
to de 2.800 kg/ha.

El ensayo comenzó el día 15 de marzo a las 14.30 h
con una humedad de grano de 12,5 %, culminando a
las 18.30 h con 13,2 % de humedad de grano, medi-
do por extracción de una muestra de la tolva de la
maquina cosechadora.

La maquina cosechadora fue una CASE 2388 Axial
Flow, modelo 2000, cuya potencia es de 280 HP. Se
utilizo un cabezal Maizco GX III, de 12 surcos a 70

cm, modelo 2.000. Las velocidades de trabajo ensa-
yadas fueron de: 6 – 7,5 – 9 y 10 km/h.

Para que el material expulsado por la cola de la
maquina, no interfiriera con las evaluaciones de pér-
didas por cabezal, se le desconectaron a la maquina
sus mecanismos de picado y distribución de rastro-
jos. Los resultados expresados fueron obtenidos por
promedio de tres repeticiones en cada tratamiento.
En cada repetición se tomaron unidades de mues-
treo de 1 m2.

La evaluación se realizo mediante el recuento y pos-
terior pesado de los granos sueltos y capítulos, que
se encontraban en el suelo dentro de cada uno de
los m2 distribuidos al azar en cada tratamiento. El
total de los muestreos de los cuatro tratamientos
fue de 48 m2. 

Diagrama del ensayo

Se utilizó la metodología de evaluación de pérdidas
de cosecha en girasol, propuesta por el INTA PRE-
COP (disponible en www.cosechaypostcose-
cha.org), reemplazando los aros de 1/4 de m2, por
cuadrados de 1 m2.

Pérdidas precosecha

• Recuento de capítulos caídos

Para las perdidas por capítulos caídos se deter-
minó un rectángulo de 14,30 m por el ancho del
cabezal de la maquina (8,4 m). En el rectángulo
mencionado se contabilizaron todos los capítu-
los que no iban a ser tomados por la maquina
Para ello se tuvo en cuenta el siguiente cálculo:
B * C = Perdidas de precosecha de capítulos.
B = nº de capítulos juntados por hilera/cantidad
de hileras del cabezal.
C = es una constante en este caso se utilizó 45 y
se refiere al peso en gramos de un capitulo
mediano.

• Desgrane natural

En el mismo rectángulo y con el cultivo en pie se
arrojaron 4 cuadrados de 1 m2 cada uno, recolec-
tando todos los granos sueltos dentro de ellos
(Figura 5)
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Pérdidas por cabezal

Nuevamente en el rectángulo delimitado con ante-
rioridad, se contabilizaron los capítulos que no fue-
ron tomados por el cabezal. En pérdidas de desgra-
ne por cabezal y una vez que paso la maquina se
arrojaron nuevamente los cuadrados contabilizando
y pesando todo aquel material (granos sueltos, tro-
zos de capítulos) que quedo dentro del área de los
aros. (Figura 6). 

Al valor obtenido se deben restar las perdidas obte-
nidas por precosecha, de esta manera se obtienen
las perdidas por cabezal. 

Resultados

Los resultados indican que los aumentos en la velo-
cidad de avance ocasionan aumentos proporciona-
les en los valores de perdidas por cabezal en girasol.
(Tabla 3).

En un girasol de 2.800 kg/ha, con una humedad de
grano al momento del relevamiento de 13.0% y a
una velocidad de avance de 7.5 km/h se originó una
perdida de 19.2 kg/ha. Incrementos de la velocidad
a 9 km/h y 10 km/h producen perdidas de 84.3 y
177.9 kg/ha, respectivamente. El valor umbral de
perdidas por cabezal es de 52 kg/ha (Bragachini et

al 2004), al relacionarlo con lo obtenido en el ensa-
yo para las velocidades de 6 km/ha y 7,5 km/ha, se
observan 35,3 y 32,8 kg/ha menos, respecto al valor
umbral, mientras que para velocidades de 9 y 10
km/h, se obtiene un incremento de 32,3 y 125,9
kg/ha por encima del valor umbral de perdidas por
cabezal. (Figura 7).

Figura 5. Esquema de muestreo para perdidas en 

precosecha.

Figura 6. Esquema de distribución de muestreo para per-

didas por cabezal.

Tabla 3. Pérdidas por cabe-

zal en cosecha de girasol

según velocidad de avance,

valores promedio y desvio

estándar para cada trata-

miento velocidad.

 
Tratamiento 1  

6 km/h 
Tratamiento 2  

7.5 km/h 
Tratamiento 3  

9 km/h 
Tratamiento 4  

10 km/h 

Promedio 16,7 19,2 84,3 177,9 

Desvio Estandar  6,9 5,9 76,1 169,7 

Figura 7. Relación de los

valores de pérdidas por

cabezal obtenidos y el

valor umbral de pérdidas

por cabezal en girasol.
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Capacidad de trabajo

La capacidad de trabajo de una maquina cosechado-
ra se obtiene multiplicando su velocidad de avance
(m/h) por el ancho del cabezal (m). La capacidad
teórica de trabajo obtenida para una velocidad de
avance de 7,5 km/h es de 6,3 ha/h. Los aumentos
en la velocidad podrían aumentar las capacidades
de trabajo pero con elevadas perdidas por cabezal.
Una solución seria aumentar el ancho de cabezal
como lo muestra la Figura 8.

Conclusiones

Este trabajo muestra que el aumento en la velocidad
de avance a partir de los 7.5 km/h ocasiona aumen-
tos de perdidas por cabezal en un cultivo de girasol
de características similares al ensayado.

La capacidad de trabajo teórica registrada en el
ensayo para una velocidad de 7.5 km/h es de 6.3
ha/h, lo que para máquinas con características simi-
lares a la que participo en el ensayo debería equi-
parse con un cabezal de 16 hileras (11.2 m), para
asegurar una capacidad de trabajo que ronde los 8.4
ha/h, manteniendo la velocidad de avance en 7.5
km/h y con niveles de perdidas por debajo del valor
umbral.

Analizando los resultados obtenidos y calculando la
tendencia de los mismos, se puede llegar a la con-
clusión que una velocidad de avance de 8 km/h
sería la máxima permitida para trabajar con valores
máximos de pérdidas por cabezal permitidos, según

la tolerancia propuesta por el INTA PRECOP
(www.cosechaypostcosecha.org), para cosecha de
girasol (sin tener en cuenta las pérdidas por “cola”
de la maquina).

Teniendo en cuenta esta proyección y considerando
únicamente las pérdidas por cabezal (sin tener en
cuenta valores de posibles pérdidas por cola), si fijá-
ramos como velocidad optima máxima 8 km/h, para
un cultivo de la características del utilizado en la
experiencia, deberíamos optar por un cabezal de 16
surcos (11.2 m), el cual permitiría alcanzar un índice
de alimentación de 25 tn/h, sin superar las toleran-
cias de pérdidas por cabezal propuestas por el INTA
PRECOP, maximizando de esta forma la eficiencia en
el uso de la maquina cosechadora.

Este ensayo corrobora una vez más que el límite de
velocidad de cosecha de girasol para trabajar con
valores de pérdidas tolerables se encuentra entre 7
y 8 km/h, por lo tanto cuando la capacidad de trilla,
separación y limpieza corresponde a una cosecha-
dora de clase 6 para arriba, resultara beneficioso
utilizar cabezales del máximo ancho de fabricación
(16 hileras a 70 cm), esto posibilitara contar con
buena capacidad de trabajo, trabajar con la cose-
chadora llena y bajar los niveles de pérdidas por
cabezal en forma significativa como lo demuestra
este ensayo.

Características deseables en cabezales girasoleros

1. Equipos livianos y con gran ancho de labor:
8,4, 9,8 y 11,2 m de ancho de labor, para cose-

Figura 8. Aumento de la

capacidad de trabajo teó-

rica de la maquina al

aumentar el ancho de

labor de 8.4 m a 11.2 m.

0

2

4

6

8

10

12

6 7,5 9 10

Vel. (km/h)

CTT (ha/h)

12 hileras (8.4m) 16 hileras (11.2m)



90 EEA INTA Anguil

chadoras de 180, 220 y 280 CV de potencia res-
pectivamente. 
2. Escudo fijo o tipo tambor giratorio de buen
diámetro y de fácil regulación, sin necesidad del
uso de herramientas manuales, en lo posible en
forma hidráulica o eléctrica desde la cabina con
movimiento solidario al molinete. 
3. Molinete de palas anchas dispuestas helicoi-
dalmente, con regulación hidráulica de altura (en
lo posible con variación de giro continuo desde
la cabina del operador). 
4. Mejoras en los sistemas de corte que se adap-
ten a las nuevas condiciones de velocidad de
avance y diámetro de tallo. Sistema de mayor
superficie de corte y mando de cuchillas con una
velocidad no inferior a las 450 vueltas/minuto. 
5. Bandejas con regulación de separación entre
ellas (garganta) con regulación fácil para adaptar
el equipo a los diferentes diámetros de tallos y
capítulos. 
6. Fácil adaptación de la posición de las bandejas
a las diferentes alturas de los Girasoles a cose-
char, mediante variaciones entre cabezal y
embocador o bien entre bandeja y cabezal (cal-
cos instructivos con esquemas). 
7. Destroncador de fácil regulación en altura y
avance, equipado con contracuchilla de autolim-
pieza. 
8. Regulación de la velocidad de giro de todo el
cabezal mediante variador hidráulico con accio-
namiento desde el puesto de comando del ope-
rador. Este equipamiento lo poseen algunas
cosechadoras de serie, de manera minoritaria;
por lo tanto sería un equipamiento para adicio-
nar al cabezal. 
9. Velocidad de molinete, sinfín, cuchilla y des-
troncador coordinados en forma inmediata de
acuerdo a las condiciones del cultivo y a la velo-
cidad de avance de la cosechadora.
10. Pantalla de alambre para evitar la caída de
capítulos detrás del cabezal, colocada en forma
perpendicular a la línea de visión del operador. 
11. Separadores laterales o "puntones" largos,
agudos, altos y cerrados para evitar pérdidas por
descabezado de capítulos. 
12. Los equipos deben cumplir con todas las nor-
mas de seguridad para el operario y además con-
tar con calcomanías y manual del operario con

indicaciones de las regulaciones básicas del
cabezal frente a las variaciones del estado del
cultivo. 
13. Además los cabezales girasoleros deberían
disponer de kit de adaptaciones especiales para
recolectar Girasoles con plantas volcadas. 
14. Para Girasoles totalmente volcados, el cabe-
zal debe ser especifico y constituye una materia
pendiente de la industria nacional; si bien el mer-
cado es pequeño, el valor económico de las pér-
didas año tras año es importante y hoy frente a
lotes totalmente volcados, existen tres alternati-
vas: la pérdida total del lote, la recolección a
mano, o la utilización de algunos cabezales
importados de Italia con excelente prestación al
disponer de cuchillas rotativas de corte, cadenas
alzadoras formadas con correas, puntones y
capots especiales. 
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La aplicación de tecnologías como los sensores
remotos (SR) o la agricultura de precisión (AP) per-
miten conocer la variabilidad espacio-temporal
tanto regional como a nivel de lote.

Los datos provenientes de SR como los índices de
vegetación logrados a través del cociente entre la
reflectancia del infrarrojo cercano (IFC) y la reflec-
tancia de la banda roja (R) poseen relación directa y
positiva con algunos parámetros vegetales como el
Indice de Area Foliar (IAF) o la Productividad
Primaria Neta (PPN) que determinan la el rendimien-
to final del cultivo.

El comportamiento de la reflectancia en el espectro
visible esta relacionado con la absorción de energía
lumínica por los pigmentos fotosintéticos. Los cano-

peos con buen desarrollo se caracterizan por poseer
una respuesta baja en esa parte visible del espectro
y una reflectancia alta en el infrarrojo cercano.

Los mapas de rendimientos obtenidos a partir de la
maquinas cosechadoras equipadas con Differential
Global Positioning System (DGPS) y monitor de ren-
dimiento han contribuido a la determinación de dife-
rentes niveles de productividad dentro del lote.
Dentro del manejo de la variabilidad intra lote, la
delimitación de zonas de manejo uniforme, con la
interpretación de mapas de rendimiento en vínculo
con los SR cobra cierta importancia.

Las propiedades edáficas, climáticas y de manejo
que caracterizan a un sistema productivo son varia-
bles en el espacio y en el tiempo y resultan claves al
momento de planificar una agricultura sustentable. 
A continuación se analizan diferentes herramientas
para manejo de agricultura por ambientes y se
muestran experiencias preliminares para la región
semiarida pampeana donde el uso de estas herra-
mientas como los SR y la AP permite estimar la pro-
ductividad de girasol e identificar factores edáficos
que determinan la variabilidad del rendimiento.

.10

1. Análisis de herramientas 

disponibles en el manejo por ambientes

Hace poco más de una década atrás se comenzó en
Argentina a acuñar el nombre de agricultura de pre-
cisión para referirse a la aplicación práctica en el
sector agropecuario de productos derivados de las
tecnologías de la información y las comunicaciones
(TICs). Este término engloba innumerables herra-
mientas que se encuentran disponibles en la actua-
lidad y otras que serán utilizadas en el futuro. Uno
de los pioneros en la adaptación de esta tecnología
es el equipo de INTA Manfredi.

El siguiente análisis se enfoca en una parte de las
herramientas disponibles en agricultura de preci-

sión que pueden utilizarse en el manejo por ambien-
tes en el cultivo de girasol. Sin embargo, muchas de
las consideraciones vertidas son de aplicación en el
resto de los cultivos.

Agricultura por ambientes

Hasta la difusión de las TICs aplicadas al agro, los
productores intentaron dividir sus lotes de acuerdo
a su aptitud productiva. De esta manera, los lotes
con mayores limitantes como lomas arenosas, sue-
los con escasa profundidad, suelos salinos, etc; se
intentaban separar de otros de suelos profundos
y/o bajos sin limitaciones. Este criterio de división
buscaba hacer practicables diferentes manejos de
acuerdo a la aptitud productiva natural de cada sec-
tor. Sin embargo, los límites de la subdivisión estu-



vieron limitados por aspectos operativos relaciona-
dos al tránsito de la maquinaria y geometría funcio-
nal de los lotes. Naturalmente, la variación en la
aptitud de los suelos difícilmente se presentaba en
forma de cuadrado, rectángulo u otra forma similar.
Muchos lotes quedaron divididos formando un
mosaico de sectores de diferente aptitud producti-
va. La tecnología disponible hacía que los lotes se
manejaran generalmente en forma uniforme.

Las nuevas tecnologías derivadas de agricultura de
precisión permitieron ir más allá y realizar cambios
en el manejo dentro de un mismo lote, pero esta vez
sin pérdida de capacidad operativa de la maquina-
ria. De hecho, muchos agricultores comenzaron a
trabajar con este criterio en forma artesanal antes
de disponer de la agricultura de precisión. 

Los equipos de agricultura de precisión permiten
hoy variar dosis de semilla (densidad de siembra) y
de fertilizante, dos insumos que representan alrede-
dor del 40 % de los costos directos del cultivo.
Existen también equipos que permiten diferenciar
calidad en la cosecha, realizar controles de cosecha
en tiempo real, realizar ajuste de dosis de fertiliza-
ción en tiempo real, etc. que por su incipiente des-
arrollo no se encuentran en uso masivo por los pro-
ductores en el ámbito nacional.

El manejo de girasol por ambientes requiere de 4
etapas: 1) Conocer y ubicar, espacial y temporal-
mente, la variación en la aptitud productiva de los
suelos. 2) Analizar e interpretar la información para
determinar cuál/cuáles son los factores limitantes
del rendimiento y del margen bruto, su importancia
relativa e interrelación 3) Realizar una recomenda-
ción de manejo para cada ambiente (comúnmente
llamada prescripción) de acuerdo a su aptitud pro-
ductiva y 4) Concretar la prescripción en el campo.

Etapa 1: Conocer y ubicar espacialmente la 
variación en la aptitud de producción

No existe hoy una herramienta que por sí sola permi-
ta explicar las variaciones en los rendimientos ya
que éste resulta de numerosos factores que se inte-
rrelacionan. No obstante ello, frecuentemente se
analizan algunos factores para entender mejor el
por qué del rendimiento de un lote de girasol: datos
de suelo, clima, manejo, genética, labranzas, control
de plagas y enfermedades, etc. Ninguno por sí solo

permite explicar el por qué del rendimiento obteni-
do, pero todos contribuyen a mejorar nuestro nivel
de comprensión de cada situación. Frecuentemente
la productividad está asociada a las características
del suelo. Menéndez (2007) destaca la topografía,
textura, profundidad efectiva de suelo, profundidad
de napa, infiltración, deterioro del suelo, tipo de
suelo, porfundidad del horizonte tapto y presencia
de sodio como los principales factores que determi-
nan la variabilidad ambiental en distintas zonas de
la región pampeana. Las herramientas disponibles
hoy para analizar esta variabilidad a nivel de suelo
son:

MMoonniittoorr ddee rreennddiimmiieennttoo:: consiste en un equipo que
estima rendimiento y lo registra en una tarjeta de
memoria asociado a un dato de posicionamiento en
el terreno. Estos equipos disponen de algunas par-
tes básicas: el sensor de rendimiento, sensor de
humedad, sensor de velocidad, sensor de altura de
plataforma y GPS ó DGPS (Sistemas de
Posicionamiento Global). El GPS/DGPS indica el
punto exacto sobre la superficie terrestre. A interva-
los de tiempo determinados (segundos) el equipo
toma un dato de rendimiento, humedad, altura1 y
posición. El producto es un mapa de puntos que
indica rindes del lote. Esos puntos pueden ser baja-
dos a una computadora y procesados para generar
mediante interpolaciones los mapas de rendimien-
to. El mapa de rendimiento puede o no ser un buen
indicador de la aptitud del suelo. Puede existir inter-
ferencia de otras variables como malezas, plagas,
enfermedades, deficiencias de siembra, fertiliza-
ción, granizo, heladas, compactaciones, por mencio-
nar algunas. La variabilidad de suelo es analizada en
forma indirecta ya que la variable que se estima es
el rendimiento. El análisis de las propiedades del
suelo limitantes se realiza luego con muestreos diri-
gidos a diferentes sectores identificados en el lote.

IImmáággeenneess ssaatteelliittaalleess:: las imágenes satelitales dis-
ponibles en la actualidad a costos accesibles tienen
ventajas y debilidades. Una ventaja consiste en la
posibilidad de analizar la historia. Las más utilizadas
son la imágenes Landsat, donde la unidad minima
de información (pixel) de la misma corresponde con
una superficie de 30 x 30 m en la realidad. Se cuen-
ta con imágenes cada 16 días, siempre y cuando la
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1 En esta variable, los GPS asociados a monitores de rendimiento
no tienen precisión como para lograr mapas topográficos.



nubosidad permita obtener la imagen al momento
del paso del satélite. A través de estas imágenes es
posible analizar qué sucedió en cada parte del lote
en los últimos 10 años (depende del tamaño del
lote). En este lapso se pueden analizar años húme-
dos, secos, cultivos de invierno y de verano, superfi-
cies anegables excepcionalmente en años muy
húmedos, superficies anegables pero sin agua en
años secos. 

Un indicador muy utilizado en el análisis de estas
imágenes es el NDVI (Normalizad Difference
Vegetation Index) que es un indicador que estima la
actividad fotosintética de las plantas.

Todos los análisis a través de imágenes requieren
del chequeo a campo. La falta de este último paso
lleva a errores importantes de interpretación.
Cuando se analizan los 10 últimos años, frecuente-
mente se carece de datos con suficiente detalle de
los lotes por lo que se requiere extrema precaución
en las interpretaciones.

Las limitantes principales del uso de imágenes están
dadas por los altos requerimientos de capacitación
en programas de análisis para realizar fotointerpre-
tación, la baja resolución espacial de las imágenes
que no permite analizar lotes pequeños (ej: meno-
res a 60 ha), la dependencia del estado del tiempo
(libre de nubosidad) en momentos críticos (por
ejemplo cuando el índice verde tiene la mayor corre-
lación con rendimiento), el costo de armar el paque-
te tecnológico (imagen + software + capacitación) en
empresas agropecuarias pequeñas y medianas.
Otras imágenes disponibles (Ej.: NOAA o MODIS)
poseen mayor resolución temporal pero menor reso-
lución espacial, lo que las hace menos útiles a los
fines del manejo por ambientes dentro de cada lote.

RRaassttrraa ddee ccoonndduuccttiivviiddaadd:: consiste en una rastra de 4
discos que disponen de sensores que miden con-
ductividad a distancia y profundidad determinadas.
La lectura de conductividad está influenciada por el
contenido de agua, el contenido de sales y la mate-
ria orgánica, entre los factores más importantes. La
rastra puede ser transportada y puesta en funciona-
miento con una camioneta. En cada pasada mide
conductividad asociada a la posición (con DGPS)
generando puntos, que mediante interpolación
generan mapas. Los mapas de conductividad,
mediante correlaciones, permiten obtener estima-

ciones groseras de variables de interés: como nivel
de salinidad, textura, materia orgánica, etc. Sin
embargo, la dependencia de la lectura de conducti-
vidad de las variables mencionadas anteriormente
hace que el equipo deba ser calibrado en diferentes
situaciones (Ej.: cuando cambia la humedad, el tipo
de suelo, la materia orgánica) y no permita precisio-
nes en la estimación de los indicadores de interés. El
alto costo del equipo y la gran capacidad de trabajo
del mismo hace que para la mayoría de los produc-
tores, la posibilidad de uso de esta herramienta esté
asociada a la contratación de servicios de terceros.

NN-SSeennssoorr:: En etapa de desarrollo se encuentran
equipos de fertilización variable en tiempo real que
mediante sensores estiman el índice de verdor de un
cultivo, permiten aplicar dosis de fertilizante de
acuerdo a la coloración del cultivo (nivel de amarilla-
miento). Las numerosas variables que influyen
(malezas, enfermedades, insectos, variabilidad de
suelo no asociada a nutrición, etc) hacen que la
puesta en práctica a nivel comercial de esta tecnolo-
gía se demore un tiempo hasta lograr un producto
confiable en diferentes condiciones. La mayoría de
los esfuerzos en desarrollo de esta tecnología apun-
tan a los cultivos que más fertilización reciben en la
actualidad: maíz y trigo. Existe poca información de
su uso en el cultivo de girasol.

CCaarrttaa ddee ssuueellooss:: algunas provincias cuentan con car-
tas de suelos (a excepción de La Pampa). Estas car-
tas consisten en mapas generados a partir de estu-
dios de las características de suelo :profundidad,
descripción de horizontes o capas, capacidad de uso
del suelo, principales limitantes). Generalmente la
escala de las mismas no permite posicionar geográ-
ficamente sectores dentro de en un lote, pero contri-
buye a comprender las diferentes aptitudes de suelo
a nivel de una explotación agropecuaria respecto a
otra. Las provincias de Buenos Aires, Córdoba y San
Luis cuentan con esta fuente de información.

MMaappaa ttooppooggrrááffiiccoo:: Existen en el mercado DGPS que
permiten realizar curvas de nivel (curvas de que indi-
can altitud) y mapas topográficos (que indican el
relieve) de los lotes. En la región semiárida pampea-
na, donde el relieve (loma, media-loma y bajo) tiene
marcada influencia en la productividad de los sue-
los, esta herramienta es de gran utilidad. Si se apli-
ca el DGPS asociado a un barreno permite determi-
nar también la profundidad de la tosca. Luego,
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mediante interpolación, es posible realizar el mapa
de profundidad de la tosca, variable de enorme
importancia como limitante de la productividad de
girasol en las planicies con tosca de la región semiá-
rida pampeana. Las curvas de nivel relevadas por el
Instituto Geográfico Militar permiten alguna inter-
pretación a escala de establecimiento agropecuario,
pero difícilmente contribuyen a caracterizar la alti-
tud a nivel de lote.

MMuueessttrreeoo ddee ssuueellooss:: El muestreo y análisis de suelos
es una práctica utilizada desde hace tiempo. En los
inicios de la agricultura por ambientes se planteó la
posibilidad de realización de cuadrículas de análisis
de suelo. Si bien este método es de gran utilidad con
respecto a variables de determinación rápida, eco-
nómica y expeditiva (ej: la profundidad efectiva de
suelo) es poco utilizada en relación a variables
determinadas en laboratorio debido a su alto costo. 
En la actualidad, la práctica más frecuente es el aná-
lisis de suelo de puntos representativos de sectores
homogéneos del lote que son seleccionados
mediante imágenes satelitales, datos de monitor de
rendimiento, curvas de nivel, etc. Para una compren-
sión de la aptitud del suelo en el mediano y largo
plazo se analizan variables estables (materia orgáni-
ca, textura, profundidad, fósforo, pH, conductivi-
dad). Cuando el análisis requiere interpretar lo que
sucede con un cultivo de girasol de la campaña
actual las variables dinámicas tienen utilidad (conte-
nido de agua, nitratos). 

En zonas de alto potencial de rendimiento y presen-
cia de diferentes tipos de suelo (Ej.: sur de Santa Fe)
donde la variabilidad de capacidad de uso del suelo
es muy marcada, se utilizan calicatas2 con las mis-
mas consideraciones de selección de puntos realiza-
das para muestreo de suelos.

Etapa 2: Analizar e interpretar la información para
determinar cuál/cuáles son los factores limitantes,
su importancia relativa e interrelación 

Los mapas de rendimiento, de índice verde, de relie-
ve, de profundidad de la tosca, los muestreos de
suelo y toda otra información de utilidad deben ser
procesados para analizar resultados de campaña y
generar nuevos avances en el manejo. Para facilitar
esta tarea existen softwares conocidos genérica-
mente como sistemas de información geográficos
(SIG). Existen softwares utilizados en el procesa-

miento de imágenes satelitales que exceden los
requerimientos específicos de la agricultura de pre-
cisión. Debido a su mayor potencialidad, que inclu-
ye la clasificación de imágenes satelitales (genera-
ción de imágenes de índice verde, etc), requieren de
un entrenamiento previo significativo. En los últimos
años, y de la mano de la difusión de la agricultura de
precisión, se han desarrollado softwares de menor
complejidad (más amigables) que permiten realizar
el almacenamiento y análisis de información de dife-
rentes fuentes. En general, no permiten clasificar
imágenes pero permiten utilizar imágenes ya clasifi-
cadas.

Entre los problemas que se presentan se encuentra
la falta de compatibilidad entre archivos de diferen-
tes softwares incorporados a maquinaria (monitores
de rendimiento, dosificadores variables de siembra
y fertilización). Por otro lado, es necesario el trabajo
con el mismo sistema de coordenadas a fin de evitar
desplazamientos.

En esta etapa es de fundamental importancia el
buen criterio agronómico ya que la información
abundante no es sinónimo de comprensión de los
procesos involucrados. Los softwares contribuyen a
facilitar el manejo de información de diferentes
fuentes (monitores, imágenes, muestreo de suelos,
observaciones de campo, etc) pero el valor de la
información está subordinado a la correcta com-
prensión de los procesos, interrelaciones y jerarqui-
zación de limitantes a la productividad.

Etapa 3: Realizar una recomendación de manejo
para cada ambiente de acuerdo a su aptitud pro-
ductiva. Concretar la prescripción

Una vez analizada la información y esbozadas las
conclusiones de su interpretación, es posible reali-
zar las correspondientes prescripciones. Diferentes
softwares permiten la realización de prescripciones.
Sin embargo, es necesario conocer qué equipo rea-
lizará la aplicación variable de semilla y/o fertilizan-
tes ya que el software incorporado al mismo será el
encargado de llevar a la práctica la prescripción.
Aquí pueden surgir algunos inconvenientes ya que
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2 Calicata: consiste en hacer un pozo lo suficientemente grande y
profundo como para observar la presencia de diferentes capas u
horizontes de suelo, los que son caracterizados en base a pará-
metros estandarizados. La profundidad de la calicata está relacio-
nada con la explorada por las raíces.



algunos equipos sólo reconocen formatos de sus
fabricantes limitando las posibilidades de recepción
de archivos de diferentes programas. Antes de reali-
zar la aplicación se deberá convertir, de ser necesa-
rio, el archivo de prescripción al formato reconocido
por el equipo de aplicación.

Etapa 4: Concretar la prescripción

Es la más sencilla de todas las etapas ya que el equi-
po realiza la aplicación en forma automática en fun-
ción del archivo incorporado desde la tarjeta de
memoria. En caso de no contar con equipos de apli-
cación variable, es posible realizar diferentes aplica-
ciones sectorizando los lotes y realizando las modi-
ficaciones de regulación de la maquinaria en forma
manual.

Cuando se utilizan dosis variables de insumos es
conveniente junto con la prescripción, realizar el cál-

culo de necesidad de insumos, ya que no es posible
determinar la cantidad exacta de insumos (Ej: semi-
lla, fertilizantes) como en las aplicaciones a dosis
fija.

Consideraciones finales

La agricultura de precisión en el cultivo de girasol
incluye un paquete tecnológico que inicia su proce-
so de difusión en la región semiárida pampeana cen-
tral. Sus beneficios ambientales y su posibilidad de
mejora en los márgenes económicos a causa del
ahorro de insumos hacen atractiva esta práctica. La
esencia de la tecnología es la capacidad de recabar
información de diferentes fuentes, analizarla en con-
junto con la ayuda de un soporte informático, inter-
pretarla agronómicamente y generar a partir de allí
modificaciones en el manejo de cada ambiente que
permitan mejorar el beneficio económico y amorti-
zar el costo del cambio tecnológico. 
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2. Relación entre índices de vegetación

de imágenes MODIS y el rendimiento de

grano de girasol en el área centro de

La Pampa. Datos preliminares

Introducción

El desarrollo económico y social de la provincia de
La Pampa depende fundamentalmente de la produc-
ción agrícola ganadera por lo que su conocimiento
es pieza clave para la gestión de los diferentes orga-
nismos encargados de la planificación y toma de
decisiones que hacen al desarrollo local y regional. 
El nivel actual del conocimiento de la producción
agrícola es susceptible de ser mejorado a través de
técnicas de teledetección, donde la dificultad en rea-
lizar las estimaciones con sensores remotos radica
en la generación de la información en tiempo y
forma oportuna de la producción total por cultivo, lo
que evidentemente esta relacionado con el recono-
cimiento de la relación entre los cultivos de interés y
las características de la señal electromagnética que
se registra en las imágenes satelitales. 

La utilización de la teledetección, como parte en la
modelación de una variable intenta establecer una
relación numérica entre el parámetro a estimar y los

valores del sensor, cuya técnica de ajuste es la
regresión en sus diversas variantes (Ahern et al,
1991; Alonso et al., 1996), aunque también hay ejem-
plos de ajustes mediante redes neuronales (Baret,
1995; Clark y Cañas, 1995).

En muchas partes del mundo es motivo de estudio la
relación entre índices de vegetación con determina-
dos parámetros de la vegetación como el índice de
área foliar, (IAF), productividad primaria neta (PPN)
(Baret and Guyot, 1991. Rossini and Bennedetti,
1993), cuyo objetivo final es la cuantificación del
rendimiento.

El IAF esta relacionado con datos de sensores remo-
tos que alimentan modelos aplicados al medioam-
biente a escalas globales (Running et al., 1989,
Milner et al., 1996, Hunt et al., 1996).

En México, Soria et al (2000) destacan el uso del
valores de NDVI de imágenes Landsat en la estima-
ción de rendimiento de maíz en la etapa de floración.
En Italia, Moriondo et al (2006) concluyeron en el
alto ajuste entre datos de Normalized Diference
Vegetations Index (NDVI) provenientes de imágenes
AVHRR NOAA y datos provistos por el modelo
Cropping System Simulation Model (CROPSYST) en
el cultivo de trigo a escala regional. 



El objetivo de este trabajo es analizar la relación
existente entre los valores de Enhanced Vegetations
Index (EVI) y el rendimiento en el cultivo de girasol
en lotes pertenecientes a Planicie con tosca ubica-
dos en el centro de La Pampa.

Índices de vegetación y parámetros vegetales

En girasol, el área foliar depende del numero de
hojas y del área que alcance cada una de ellas. En la
etapa de emergencia – iniciación floral la expansión
foliar del cultivo es relativamente pequeña, pero el
numero de hojas puede ser modificado por factores
del ambiente. Por su parte el crecimiento del 95 %
del IAF en girasol ocurre desde el periodo que se
extiende desde el estado fenologico de iniciación
floral hasta la floración (Figura 1). Las condiciones
ambientales imperantes en esta etapa determinan
que se manifieste o no la capacidad potencial de

producción del área foliar que quedo fijada en la
etapa anterior. 

Las altas correlaciones encontradas entre el rendi-
miento y el IAF explican porque en girasol el rendi-
miento es principalmente dependiente del porcenta-
je de radiación interceptada por el cultivo (Figura 2).

El uso de sensores remotos para determinar el com-
portamiento de parámetros vegetales ha sido moti-
vo de estudio en muchas partes del mundo, sin
embargo se debe considerar que existen caracterís-
ticas diferenciales en lo que se denomina resolu-
ción.

La firma espectral característica de la vegetación
sana muestra un claro contraste, especialmente la
banda roja (0.58 a 0.68 nm) donde los pigmentos de
hojas absorben la mayor parte de la energía que
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Figura 2. Evolución del

rendimiento por unidad

de superficie en relación

al índice de área foliar.

Línea negra cultivar ciclo

corto, Línea gris cultivar

de ciclo largo. (Tomado

de Cardinali et al 1985)
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reciben y el infrarrojo cercano ( 0.7 a 1.1 nm). Cuando
la vegetación sufre algún tipo de estrés o enferme-
dad, su reflectividad será inferior en el infrarrojo cer-
cano aumentando en el rojo, con lo que el contraste
entre ambas bandas será menor.

Por esta razón, se produce un notable contraste
entre la banda roja del espectro y la del infrarrojo
cercano, lo que permite separar con relativa clari-
dad, la vegetación sana de otras cubiertas (Jordan,
1969).

Los valores de NDVI entre 0.5 y 0.8 se relacionan con
la densidad de la vegetación (nº de plantas/ha), por
debajo de ese limite los valores son dependientes
del tipo de vegetación, edad y cantidad de agua en
la hoja (Patridge and Barber, 1988).

Por otra parte, el principio en que se apoyan la
mayor parte de los índices de vegetación, surgen de
la combinación de la banda roja e infrarrojo cercano
del espectro. Los más usados son el denominado
NDVI (Normalized Difference Vegetation Índex) y el
EVI (Enhanced Vegetation Index) cuyo empleo de los
cocientes para discriminar masas vegetales se deri-
va del comportamiento radiometrico de la vegeta-
ción.               

La respuesta expresada en un mapa de índice verde
presenta alta correlación con la biomasa, con la
Producción Primaria Neta Aérea (ANPP) y con el Índi-
ce de Área Foliar (IAF), que son los indicadores en
una primera etapa de la magnitud del rendimiento
final de un cultivo. 

El índice de área foliar presenta una asociación posi-
tiva con los índices de vegetación, especialmente
cuando esta no cubre totalmente el suelo, ya que a
ciertos valores de IAF (por encima de 4) el NDVI se
satura (Baret, 1995), en consecuencia se forma una
relación de tipo asintótico (Sellers, 1987), sin embar-
go el desarrollo del EVI proporciono una optimiza-
ción en la señal de la vegetación, ya que provee sen-
sibilidad mejorada para altas densidades de bioma-
sa. 

Diversos autores trabajando con este índice han
comprobado una alta correlación entre los valores
de índices verde y el porcentaje de cubierta verde
(Kenedy, 1989; Kerr et al, 1992).   

La variaciones importantes en la producción de bio-
masa en diferentes años, sitios y cultivares puede
explicarse por variaciones en la radiación intercep-
tada. Esta última variable depende de la radiación
incidente y de la proporción que es interceptada por
el canopeo. A su vez esta proporción depende del
índice de área foliar que varia a través de factores
como la densidad de plantas/m2, si bien el área
foliar por planta disminuye con el aumento de la
densidad. 

Los resultados de ensayos en donde se ha variado la
densidad demuestra que hay una correlación positi-
va entre el rendimiento por planta y su superficie
foliar y entre el rendimiento por unidad de superficie
de suelo y el Indice de Area Foliar por lo menos
hasta que el IAF alcanza valores entre 2 y 3. 

Por ultimo el uso de esta tecnología apunta a medir
la productividad en lotes agrícolas de la provincia de
La Pampa donde la información relevada a campo
permitió conocer relaciones entre variables y con
ello la posibilidad de de desarrollar un modelo de
predicción de rendimiento.

Materiales y métodos

11.. AArreeaa ddee eessttuuddiioo

El presente trabajo se realizo la primavera-verano
del 2007 seleccionando 20 lotes con girasol al
momento de la emergencia en la región de la
Planicie con tosca en La Pampa. La localización fue
mediante el uso del GPS permitiendo luego con el
uso de software especifico la digitalización del polí-
gono que sirvió para delimitar el potrero.

Las características edáficas de la región indican que
los suelos en general poseen textura franca-arenosa
y franca-limosa en el oeste del área de estudio, con
una limitante importante en la profundidad del per-
fil por un manto de tosca que se localiza entre 0.6m
y 1.5m.

En la Tabla 1 se muestran los totales mensuales de
las precipitaciones ocurridas en las localidades de
Anguil, Santa Rosa, Winifreda y Mauricio Mayer
durante el periodo agosto a febrero.
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22.. DDaattooss ddee ccaammppoo

En los lotes seleccionados se procedió a medir el
área foliar según el ancho y largo de la hoja, multi-
plicado por un coeficiente (0.69) que esta relaciona-
do con la forma de la hoja (Aston, 1967).

Las mediciones de área foliar se realizaron en el mes
de diciembre y enero, coincidente con el estado
fenologico de iniciación de botón floral y floración;
principio de llenado del grano respectivamente.

33.. DDaattooss ddee sseennssoorreess rreemmoottooss

Para realizar este trabajo se dispuso de datos sateli-
tales provenientes de imágenes MODIS de la plata-
forma TERRA, provistos por EOS Data Gateway (EOS,
2004) y distribuidos por Land Processes Distributed
Active Archive Center (LPDAAC). El LPDAAC provee al
publico un compilado de 16 bandas llamado MODIS
TERRA Vegetation indices 16 dais L16 day - L3 global
-250m SIN GRID V 005- entre los cuales se encuen-

tran diferentes bandas entre ellas se encuentra el
NDVI, EVI, banda de calidad de píxel y las bandas
correspondientes a la reflectancia en el canal rojo e
infrarrojo cercano (Huete, 2002), con una resolución
espacial de 250 m. Para este estudio se utilizo la
banda correspondiente al índice EVI y calidad de
píxel (QA) que permite corroborar la calidad de la
información del píxel a tratar.

Todas las imágenes utilizadas en el proceso fueron
reproyectadas a faja 4 Gauss Krugger (WGS 84) per-
mitiendo la  superposición de polígonos digitaliza-
dos a fin de localizar los potreros.Luego con el uso
del software Erdas 9.1 se realizó la extracción de la
información espectral de cada imagen para cada
lote (áreas de entrenamiento). Posteriormente se
analizó estadísticamente la información generada. 

44.. SSiittiiooss ddee mmuueessttrreeoo ddeell IIAAFF aa ccaammppoo

Con la identificación previa de los lotes se procedió
a analizar la condición del cultivo con el uso de las
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Tabla 1. Precipitaciones

totales mensuales para

los meses de agosto a

febrero.

 Localidades 

Mes Anguil Santa Rosa Winifreda Mayer 

Agosto 4.9 3 0 0 

Septiembre  177.2 105.8 131 98 

Octubre 59.8 62.8 106 65 

Noviembre 82 65 103 66 

Diciembre 15.6 44 6 24 

Enero 157.1 110.6 188 152 

Febrero 99.8 84.6 155 128 

Totales 596.4 475.8 689 533 

Promedio 85.2 67.9 98.4 76.1 

Figura .3 Localización de

los lotes donde se

observa los píxeles

muestreados.

 xx17 a 1 = 0.44.  
 xx17 a 2 = 0.41 
 xx17 a 3 = 0.53  

Lote nº 17 Lote nº 2 

 xx2 a 1 = 0.55 
 xx2 a 2 = 0.37 
 xx2 a 3 = 0.46 



imágenes de EVI de la quincena anterior. Esta situa-
ción permitió establecer sitios homogéneos de
muestreo, que con la ayuda del GPS permitió poste-
riormente ubicar los sitios en cuestión en el campo.
La medición del área foliar se realizó con 3 repeticio-
nes de 15 plantas cada una dentro del sitio homogé-
neo determinado con anterioridad.
Cada sitio homogeneo era identificado con el código
correspondiente al lote, seguido de una numeración
correspondiente al sitio (Figura 3).

Resultados

En la Tabla 2 se presentan los rangos del Indice de
área foliar estimados a partir de la medición del Area
foliar e índice de vegetación (valores promedio) para
los meses de diciembre y enero. 

En la Figura 4 se observa la correlación entre el índi-
ce EVI y el IAF para el mes de diciembre y enero res-
pectivamente.
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Tabla 2. Rangos de variación de EVI y IAF para los meses de diciembre y enero.

Mes de diciembre Mes de enero  

Inicio botón floral  Inicio de antesis/ mitad de floración (50%)  Lote 

 
IAF EVI IAF EVI 

Rend. (Kg/ha)  

V. Max 3.60 0.57 2.35 0.59 2350 

V. Min 0.40 0.31 0.93 0.33 800 

Media 1.31 0.40 1.68 327.96 1515.56 

D.E 0.86 0.09 0.65 1389.60 440.695 

Figura 4.  Relación entre

EVI y IAF para el mes de

diciembre (A) y enero (B).

y = 0.0811x + 0.2007

R2 = 0.34
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La baja correlación (R2 0.34) existente entre el IAF y
el EVI medida en el mes de diciembre, es debida pro-
bablemente a que la mayoría de los lotes evaluados
se encontraron entre los estados fenologicos de R2
y R3 según la escala de Scheneiter y Millar (1974)
que coincide con final de la etapa vegetativa y el ini-
cio de la etapa reproductiva. En esta etapa pudo
observarse lotes con altos valores de EVI y bajos IAF
indicando la presencia de una baja cobertura total
del cultivo (espacios libres), permitiendo el creci-
miento de malezas que influyeron en el alto valor del
EVI. En el mes de enero se observó una correlación
más alta (R2 0.79) en donde la mayoría de los lotes
evaluados se encontraron dentro del estado fenolo-
gico de antesis y mitad de floración, momento en
que ya se encontraba definida el área foliar.

Relaciones EVI -Rendimiento-

La Figura 5 muestra la correlación entre el índice EVI
promedio para cada uno de los lotes en evaluación y
el rendimiento de granos real. 

Obsérvese que existe una correlación positiva y alta
(R2 0.79) para los valores de EVI obtenidos de imáge-

nes correspondientes a la 2º quincena del mes de
enero y los datos de rendimiento reales obtenidos a
campo. 

Conclusiones

En el desarrollo del presente trabajo quedó demos-
trado que el uso de datos provenientes de imágenes
satelitales MODIS es viable en el estudio de mode-
los de estimación de rendimientos, al registrarse
una relación directa y consistente entre el rendi-
miento y datos de índices de vegetación.

Del análisis surge que el estadio de floración y prin-
cipio de llenado de grano que coincide con la fecha
de enero para todos los lotes evaluados es donde se
registra los valores de Indice de Area Foliar mas
altos. Para la fecha de diciembre, los valores de IAF
son algo menores, además de presentar escasa rela-
ción con los valores de EVI.

A continuación, en el punto C del presente capítulo
se muestran resultados preliminares de una expe-
riencia tendiente a identificar factores determinan-
tes de la variabilidad de rendimiento a nivel de lote.
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Figura 5. Relación entre

rendimiento real y 

el índice EVI.
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3. Identificación de factores que afec-

tan la variabilidad en el rendimiento de

girasol en un lote del centro de La

Pampa con técnicas de agricultura de

precisión

El aporte de tecnologías como la agricultura de pre-
cisión, geoposicionamiento y sensores remotos ha
permitido el estudio de la variabilidad en el rendi-
miento que en general se deben a causas físicas,
químicas y biológicas del suelo (Sawyer, 1994) que
afectan la productividad de los cultivos. Esta variabi-
lidad se expresa a diferentes escalas, desde lo regio-
nal hasta intra lote (Sadler et al, 1998).

La agricultura de precisión consiste en la aplicación
de tecnología para manejar la variabilidad espacio-
temporal asociada a la producción agrícola (Pierce y
Nowaak, 1999), ayudando a determinar las causas
de la variabilidad en los rendimientos optimizando
el uso de los insumos en cada lugar del lote.

La variabilidad espacial en los rendimientos debe
ser tenida en cuenta con el objetivo de lograr una
producción sustentable en el tiempo y puede estu-
diarse a través de la comprensión de mapas de ren-
dimiento, permitiendo la identificación de zonas con
diferente potencial productivo.

Un lote de producción determinado presenta varia-
bilidad en diferentes factores que afectan el creci-
miento y por ende el rendimiento final. Estos facto-
res están relacionados con el tipo de suelo y sus
características física y químicas (profundidad, textu-
ra, pH, infiltración de agua, etc). Además la posición
del paisaje que contribuye a generar variabilidad en
el rendimiento en los cultivos como es el caso del
escurrimiento de agua, la profundidad de la napa o
la profundidad de manto de tosca aportando de
manera positiva si el año se caracteriza como seco,
o en su defecto contribuyendo a inundaciones,
encharcamientos y salinización.

La herramienta tecnológica que aporta la agricultura
de precisión a la cosecha de datos facilita la cuanti-
ficación de la variabilidad lo cual propone un interés
en el manejo sitio especifico de los cultivos y en la
dosificación variable de insumos donde el estableci-
miento de ensayos previamente diagramados en el
gran cultivo aporta datos de respuesta variable a la

aplicación de insumos. Si los datos son debidamen-
te interpretados y geoposicionados generaran clari-
dad en la toma de decisiones a la aplicación variable
de insumos.

Los suelos pertenecientes al área cultivable de La
Pampa a escala regional o a nivel de lote presentan
diferencias en cuanto a sus propiedades físicas, quí-
micas y a las precipitaciones que ocurren anualmen-
te, lo que se manifiesta por un rendimiento variable.
El objetivo del presente trabajo es conocer los dife-
rentes factores que favorecen la variabilidad en el
rendimiento en un lote del centro de La Pampa apli-
cando tecnologías de agricultura de precisión. 

Antecedentes

El manejo de la heterogeneidad espacial a nivel de
lote es una herramienta en donde se prioriza el uso
adecuado de los recursos para maximizar beneficios
económicos.  

En la actualidad, diferentes enfoques se han emple-
ado para manejar la variabilidad espacial, enten-
diendo por ello la delimitación y posterior manejo de
ambientes en donde se combina una serie homogé-
nea de factores de rendimiento, para lo que es apro-
piada una proporción única de insumos (Doerge,
1991).

Se han utilizado herramientas como la determina-
ción de materia orgánica de manera indirecta a tra-
vés de sensores remotos (Bhattí, 1991). El uso de
índices espectrales o fotografía aérea durante el
ciclo de crecimiento del cultivo, generalmente
empleados como estimadores de biomasa y rendi-
miento.(Layrol et al. 2000; Rydberg y Sonderstrom,
2000; Kemerer, 2003).

También se han utilizado herramientas relacionadas
con parámetros de relieve y disponibilidad de agua
(Franzen, 1998; Jones et al 1989) o datos de profun-
didad del perfil, mapeo de nutrientes y de contenido
de materia orgánica (Mulla, 1991; Flowers et al 2005)
En Argentina existe información referida al manejo
de la agricultura por ambientes como es el caso de
la región semiárida pampeana, donde Quiroga et el
(2006) concluyeron que los rendimientos de maíz
estuvieron asociados a los cambios de relieve y que
para un mismo nivel de aplicación de nitrógeno el
ambiente limitó la respuesta de maiz.
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Fontana et al (2006) en un ensayo conducido sobre
lotes ubicados en la planicie con tosca evaluaron el
efecto del espesor de suelo sobre las propiedades
edáficas y el rendimiento en trigo, determinando
que en sitios con granulometría mas fina y mayor
espesor presentan en promedio mayor contenido de
Materia Orgánica dando lugar a mejores rendimien-
tos y menor respuesta a la fertilización nitrogenada.
Los antecedentes presentados demuestran que la
viabilidad de la tecnología disponible contribuye al
manejo de variabilidad intra lote y cada situación
requiere de un análisis diferente en donde se integre
la información, se seleccione la metodología ade-
cuada y se analice el costo- beneficio.

Esto plantea un desafío a productores que se
encuentren abocados en la búsqueda de la máxima
renta por unidad de superficie y a técnicos respon-
sables de la selección y tratamiento de la informa-
ción.

Características edáficas y climáticas de los suelos
del área de estudio

El lote evaluado se encuentra en la subregión de la
planicie con tosca donde los aspectos geomorfológi-
cos han originado una costra calcárea difundida y
originada por acciones acuáticas de escurrimiento
difuso en épocas pasadas; con posterioridad se
depositaron por la acción eólica un delgado manto
arenoso. Los suelos en general son sedimentos de
origen eólico y de textura franco arenosa fina, con
12% de arcilla y 28% de limo total. Estos materiales
descansan sobre el manto de tosca que en algunos
casos aflora o permanece en profundidad entre los
0.60 m y 1.20 m.

El perfil posee secuencia de horizontes A- AC- C-
Tosca, y la parte superficial comprende a un epipe-
dón molico clasificándolo al suelo como Haplustol
Entico.

En la Tabla 3 se observan la lluvias registradas en
promedio para todo el ciclo del cultivo provienen de
la estación meteorológica de la EEA Anguil, donde el
lote bajo estudio recibió durante su ciclo recibió

354.5 mm, mientras que en el estado de floración,
durante el mes de enero recibió 157.1 mm. 

De la tabla puede inferirse que el cultivo ingresó en
la etapa reproductiva (enero) sin restricciones hídri-
cas importantes. 

Materiales y métodos

Durante la campaña 2007/2008 se realizo una eva-
luación de la productividad en el rendimiento de
girasol en un lote de 94 ha de la cual solo el 65 ha
estaban afectadas al cultivo de girasol, las 30 ha res-
tantes poseían pasto llorón.

El lote evaluado esta ubicado en el establecimiento
“La Nueva Escocia” en el área de influencia de la
localidad de Anguil, sobre un suelo Haplustol Entico.
El cultivo se sembró a principios del mes de noviem-
bre y el cultivar utilizado fue Triton Max lográndose
una densidad de 57.000 plantas /ha.

El cultivo antecesor fue centeno para granos y la
cosecha se realizó el 15 de febrero con una maquina
John Deere 9750 axial equipada con monitor de ren-
dimiento y DGPS.

Se procedió a la construcción del mapa de rendi-
miento utilizando un software específico JDoffice de
John Deere y para análisis espacial se utilizó el soft-
ware Arc GIS.

La evaluación del rendimiento se realizó mediante la
interpretación y análisis espacial del mapa, que per-
mitió diferenciar según el nivel de rendimiento 3
ambientes denominados en orden decreciente de
rendimiento A, B y C.

Luego en cada ambiente delimitado se procedió a
muestrear hasta una profundidad de 3 m a fin de
detectar la presencia de tosca y/o napa.
Simultáneamente se extrajo de cada ambiente 4
muestras de suelo (espesor 0-20 cm) para analizar
textura (Bouyoucos, 1962), contenido de fósforo
(Bray y Kurtz, 1945), materia orgánica (Walkley y
Black) y conductividad eléctrica.
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Tabla 3. Precipitaciones

totales mensuales duran-

te el ciclo del cultivo.

Mes Oct. Nov. Dic. Ene Feb Total (mm) 

Total precipitación (mm) 59.8 82 15.6 157.1 99.8 
 

596.4 

Ciclo cultivo   Siem.  Flor. Cos.  



Se realizó el análisis estadístico mediante la aplica-
ción de un ANOVA para detectar las diferencias
entre las medias de las variables involucradas para
cada ambiente.

Resultados

El lote evaluado presento variabilidad en el rendi-
miento sobre la base del cual se diferenciaron 3
ambientes que registraron rendimientos significati-
vamente diferentes (p 0.05). En la Tabla 4 se presen-
tan los rendimientos promedios para cada ambien-
te.

En la Foto 25 y 26 puede observarse el mapa de ren-
dimiento y el mapa de ambientes con la grilla de
muestreo diseñada a partir del análisis espacial.

En la Tabla 5 se presenta el análisis de textura reali-
zado a las muestras extraídas para cada ambiente
comprobándose que no existen diferencias entre
ambientes y consecuentemente la variación de ren-
dimiento no puede ser atribuida a esta propiedad.
No obstante Paturlane et al. (2006) mostraron la
influencia significativa de la composición granulo-
métrica sobre la variabilidad del rendimiento de
trigo en perfiles de suelos limitados por tosca.

La Tabla 6 muestra para cada ambiente los valores
de las propiedades edáficas que han sido indicadas

por distintos estudios como determinantes de la
variación del rendimiento en la RSP. En el sitio que
nos ocupa se comprueba que no existen diferencias
significativas en el espesor del perfil ni en la CE.
Mientras que se observan diferencias significativas
en los contenidos de MO y P en el ambiente A res-
pecto del B y C.

Para los ambientes B y C no hubo diferencias signifi-
cativas en ninguna de las variables consideradas en
el estudio.

Indice de fertilidad (IMO)

Se han desarrollado diversos índices que relacionan
algunas propiedades edáficas con la textura.

El Indice de fertilidad IMO tiene por objetivo atenuar
los efectos de variaciones en la textura y por ello
relaciona el porcentaje de MO con el contenido de
Arcilla + Limo, tal lo sugerido por Pieri (1995).

Para el caso del estudio se observa en la Tabla 7 que
el ambiente A presenta diferencias significativas
(p<0.05) respecto al resto de los ambientes en los
valores del IMO, indicando condiciones de mayor
fertilidad.

Esta variación en el IMO explicó en parte (35%) la
variación en el rendimiento de girasol (Figura 6).
Esta influencia resulta coincidente con la comproba-
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Tabla 4. Diferencias entre ambientes en el 

rendimiento de granos.

Ambiente 
Rendimiento promedio pa ra  

cada ambiente (kg/ha)  

A 3342.5 a 
B 2504.7 b 
C 1520 c 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<0.05) por el
Test de Duncan.

Tabla 5. Fracciones textu-

rales (%) y textura para

los ambientes clasificados.

Ambiente A+L Arcilla Limo Arena Textura 

A 26,25a 4,00a 22,25a 73,75a Franca aren.  
B 26,75a 5,25a 21,50a 73,25a Franca aren.  
C 24,75a 4,25a 20,50a 75,25a Franca aren.  

Tabla 6. Diferencias entre

ambientes de algunas pro-

piedades edáficas.

Ambiente 
Materia orgánica 

(tn/ha) 
P 

(ppm) 
CE 

(mmho/cm) 
Profundidad del 

perfil (m) 

A 45.75 a 27.86 a 0.29 a 2.55 a 
B 34.75 b 13.87 b 0.31 a 2.15 a 
C 32.56 b 16.70 b 0.21 a 2.60 a 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<0.05) por el Test de Duncan.

Tabla 7. Diferencias entre ambientes en el indice 

de fertilidad (IMO).

Ambiente IMO 

A 7.1 
B 5.3 
C 5.1 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<0.05) por el
Test de Duncan.



da en cebada por Quiroga et al. (2006) donde regis-
traron aumento proporcional en el rendimiento a
medida que fue mayor el IMO.

Conclusiones

Según los resultados obtenidos la variabilidad en el
rendimiento de girasol a nivel de lote en una campa-
ña sin restricciones hídricas importantes y en un
perfil de suelo profundo fue principalmente determi-
nada por características nutricionales donde los
contenidos de P y MO explicaron en mayor grado la
variación. 

Puede concluirse que el espesor de suelo, textura,
profundidad de napa y los aportes nutricionales
deberán ser contemplados al definir una estrategia
de agricultura por ambientes.   

En el siguiente capitulo se abordan con mayor deta-
lle aspectos del procesamiento de las variables y la
aplicación de tecnologías requerida en el manejo
por ambientes (agricultura de precisión).
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Introducción

En la región semiárida pampeana cuando realiza-
mos un cultivo con prácticas de manejo tradiciona-
les se detectan dentro de un mismo lote variaciones
en los rendimientos que se mantienen en condicio-
nes climáticas diversas. Situación que, combinada
con el aumento progresivo de los costos de produc-
ción, lleva a analizar los ambientes productivos en
forma precisa, para adoptar manejos adecuados e ir
distanciándose de los datos promedio.

En el cultivo de girasol ha sido frecuente tomar deci-
siones agronómicas por lote; el planteo actual es
realizarlo por ambientes homogéneos dentro del
lote para optimizar el uso de tecnología, disminuir
costos, maximizar la producción y como consecuen-
cia aumentar la rentabilidad. 

Hoy, contamos con las herramientas necesarias
para caracterizar los ambientes que presentan varia-
bilidad en cuanto a rendimiento, debido al relieve, la
capacidad de retención hídrica, las características
físico-químicas del suelo, la presencia de napa, las
variables inducidas ( manejo e historia del lote) y
condiciones climáticas. Aspectos que, como el
manejo del agua, la nutrición y protección vegetal,
han sido abordados en los Capítulos precedentes. El
uso de imágenes satelitales multitemporales, rele-
vamientos topográficos georeferenciados mediante
DGPS y mapas de rendimiento de las cosechadoras
permiten caracterizar y localizar los ambientes
homogéneos en cuanto a la producción de biomasa
que se traducen en rendimientos de grano y/o forra-
je. Una vez delimitados los ambientes, se identifican
cuáles son los factores que generan la variabilidad.
Recurrimos a los análisis de suelos georeferencia-

dos para cuantificar parámetros estables (textura,
profundidad efectiva del perfil, capacidad de alma-
cenaje de agua, capacidad de intercambio catióni-
co), medianamente estables (MO, Indice de MO/tex-
tura, P, pH, susceptibilidad a la compactación, etc.).
Relacionando la información generada en cada
ambiente con el clima (precipitación, temperatura,
evapotranspiración) se analizan las limitantes más
importantes que condicionan el potencial producti-
vo. Los software (GIS) permiten integrar toda la
información para tomar decisiones agronómicas
sobre el cultivo: Barbecho (cobertura, limpieza,
almacenaje de agua), descompactación (libre explo-
ración de las raíces), fecha de siembra, genética
(ciclo, resistencia a sequía y enfermedades, com-
pensación a bajas densidades, materia grasa, ancla-
je, altura de la planta, etc.), densidad de siembra
variable (ambientes y genética), distanciamiento
entre hileras, nutrición (arrancador, aplicación varia-
ble de fertilizantes), y control de malezas (localizado
y dosis variable de herbicidas). Una vez delimitados
los ambientes se utiliza maquinaria para aplicar
insumos (semillas y fertilizantes) en forma diferen-
cial de acuerdo a la oferta ambiental predetermina-
da.

En este trabajo presentamos la metodología y expe-
riencias realizadas durante los últimos tres años
para la implementación de sistemas de Agricultura
de Precisión en la zona NE de La Pampa. 

Localización Geográfica

Las experiencias se realizaron en el establecimiento
“La Barrancosa” de la localidad de Dorila.

Metodología 

La metodología utilizada y sus distintas etapas se
detallan a continuación. De algunas de las herra-
mientas seleccionadas se presenta una breve intro-
ducción a los efectos de permitir una mejor com-
prensión de sus posibilidades y limitaciones y las
aplicaciones particulares sobre los lotes bajo estu-
dio. 

107Cultivo Girasol

AAggrriiccuullttuurraa ddee pprreecciissiióónn eenn ggiirraassooll:: 
aavvaanncceess eenn LLaa PPaammppaa.11



Imágenes Satelitales

Una de las etapas fundamentales de los sistemas de
agricultura de precisión es la caracterización espa-
cial de cada lote y la delimitación de zonas con
características similares (zonas homogéneas), para
lo cual la utilización de imágenes satelitales se pre-
senta como una opción adecuada. Un relevamiento
exhaustivo de las posibilidades y limitaciones de la
teledetección en los sistemas de agricultura de pre-
cisión puede encontrarse en Moran et. al. (1997).
Para este trabajo se utilizaron fundamentalmente
imágenes Landsat TM y ETM+ provistas por la
Agencia Espacial Argentina, CONAE. Las imágenes
utilizadas se conocen como imágenes ópticas por-
que los sensores a bordo del satélite capturan parte
de la radiación solar, que después de incidir sobre la
tierra, es reflejada en la dirección del sensor. La
radiación solar es una forma de radiación electro-
magnética de la cual nosotros, los humanos, solo
podemos percibir una parte muy pequeña que cono-
cemos como espectro visible, pero el espectro elec-
tromagnético incluye otros tipos de radiación como
la infrarroja, ultravioleta, rayos x, microondas, etc.
En particular los sensores de los satélites Landsat
adquieren la radiación reflejada en siete zonas,
denominadas bandas, tres en el visible y cuatro en
el infrarrojo. En particular, las bandas en el infrarro-
jo son de interés en los estudios de vegetación dado
que la reflectancia, en particular en el infrarrojo cer-
cano, es significativa para la vegetación verde. En la
Figura 1, se muestra la curva de reflectancia típica de
la vegetación verde. Por lo tanto, es importante des-
tacar que una imagen no es una foto, sino que cada
imagen contiene información sobre la reflectancia
de la superficie en distintas longitudes de ondas
(bandas). 

Para visualizar una imagen, se seleccionan tres de

esas bandas y se les asigna un color azul, verde o
rojo; por lo que no hay una única manera de visuali-
zar cada imagen, sino que depende de aquello que
se pretende estudiar. Dadas las características de
este trabajo, con esta breve introducción solamente
se pretende destacar algunas características de las
imágenes satelitales; para un tratamiento detallado
puede recurrirse a bibliografía específica de esta
temática, (Campbell 1996, Richards 1993).

Fotointerpretación

Bajo este nombre se denomina al mecanismo,
muchas veces subestimado, que consiste en obser-
var la imagen en alguna combinación de bandas
determinada y extraer conclusiones a partir de
observar la textura, el color y las formas. A los efec-
tos de ejemplificar toda la metodología desarrollada
en este trabajo se seleccionó un lote de 125 ha en la
zona NE de La Pampa sembrado de girasol durante
la campaña 2007-2008 (Foto 19). El primer paso con-
sistió en analizar imágenes históricas para determi-
nar la existencia de patrones espaciales que se repi-
tieran en el tiempo. En nuestro país, hay imágenes
Landsat disponibles desde 1997 con una frecuencia
temporal de 16 días. A modo de ejemplo, se selec-
cionaron tres imágenes (Foto 19) con diferentes cul-
tivos para el lote bajo estudio. En la misma, las imá-
genes se muestran en lo que se conoce como falso
color compuesto standard, que comprende las ban-
das verde, roja e infrarroja cercana. Esta combina-
ción es muy utilizada para estudios en vegetación, y
como característica distintiva la vegetación verde se
presenta en distintos tonos de rojo y fucsia, porque
a la banda del infrarrojo cercano se le asigna el color
rojo. De la imagen podemos “fotointerpretar” que
hay zonas que, independientemente del cultivo, pre-
sentan rojos y fucsias más intensos asociados a la
presencia de vegetación más vigorosa y con mayor
nivel de cobertura y otras zonas con menores nive-
les de actividad. Del conocimiento previo del lote
podría correlacionarse esta información con caracte-
rísticas particulares, por ejemplo con la topografía y
la presencia de “bajos” y “lomas”, o con la influen-
cia presente o pasada de agua en la superficie, limi-
tantes en profundidad, etc. En este caso, las diferen-
cias observadas coinciden con la presencia de lomas
y bajos, datos que se corroboraron con la realización
de un relevamiento topográfico como se detalla en
la sección dedicada a este tema.
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Las ventajas de este procedimiento es que es rápi-
do, sencillo y nuestro cerebro es capaz de obtener
información espacial muy rápida, pero la principal
desventaja es que podemos extralimitarnos y
extraer conclusiones que son incompatibles con las
características de la imagen. 

Procesamiento digital

Como ya se mencionó las imágenes contienen infor-
mación sobre como refleja la radiación solar en cada
banda un determinado cultivo o cobertura. A partir
de esta información, mediante un procesamiento
digital utilizando softwares adecuados puede
extraerse información sobre el cultivo. Uno de los
algoritmos mas utilizados es el índice de vegetación
ampliamente difundido denominado NDVI por sus
siglas en inglés (Normalized Difference Vegetation
Index) que originalmente fue definido por Tucker
(1979). El NDVI se define como:

Donde Nir es la reflectancia de la banda infrarroja
cercana y R la reflectancia de la banda roja. Este
índice puede asociarse con características de la
cobertura de vegetación como la biomasa, el índice
de área foliar y el porcentaje de cobertura. Toma
valores de -1 a 1; en particular para la vegetación
toma valores positivos siendo mayores para la vege-
tación vigorosa. El resultado de este procesamiento
es un mapa temático donde cada píxel tiene asocia-
do un valor del –1 a 1 que puede colorearse utilizan-
do distintos rangos. Este procedimiento se aplicó a
toda la serie temporal de imágenes y los resultados
se muestran en la Foto 20. En esta Foto, pese a no
estar los índices en la misma escala, se observa que
las zonas con valores menores de NDVI en colores
azules, celestes y verdes se repiten en el tiempo, así
como las zonas con valores mayores de NDVI en
rojos y naranjas.   

Durante el ciclo del cultivo, las imágenes también
pueden utilizarse para monitorear su evolución.
Estudios previos realizados en la zona muestran una
correlación positiva entre el NDVI, en fechas deter-
minadas, con la altura del cultivo, el diámetro de
capítulo y el porcentaje de cobertura superficial
(Mieza & Kovac 2007). 

Relevamiento Topográfico

Uno de los factores que en la zona de estudio influ-
ye en la delimitación de zonas homogéneas es la
topografía del lote. Para caracterizarla y poder así
correlacionarla con la información previamente
obtenida mediante las imágenes se utilizó un DGPS.
En la Foto 21 se muestran las curvas de nivel con los
niveles altimétricos y el modelo digital de terreno. A
partir de esta información, puede corroborarse que
los patrones espaciales que se observaban en las
imágenes estaban directamente asociados a la
topografía y a la presencia de bajos y lomas. Es
importante tener en cuenta que el relieve es uno de
los principales factores formadores de suelos en la
RSPC.

Análisis de suelo dirigido

El siguiente paso, consiste en determinar las causas
de la variabilidad espacial observada mediante las
imágenes, por ejemplo mediante la realización de
análisis de suelo. En este caso, se realizó un mues-
treo de suelo dirigido a partir de analizar la serie
temporal de NDVI. Se delimitaron zonas que presen-
taban características similares a lo largo del tiempo
(zonas homogéneas) y se seleccionaron, en este
caso particular, dos puntos por zona (Foto 22). 

Mapas de rendimiento

Desde 2007, se cuenta con mapas de rendimiento
obtenidos mediante cosechadoras equipadas a tal
efecto. Después de procesar los mapas se correla-
cionaron con toda la información obtenida previa-
mente mediante las imágenes, los análisis de suelo,
la topografía, etc. En este caso, se muestran en la
Foto 23 los mapas de rendimientos para las campa-
ñas 2006-2007 (maíz) y 2007-2008 (girasol), en los
cuales puede observarse la correlación con las imá-
genes satelitales y la topografía. 

Lamentablemente, no siempre los patrones espacia-
les son similares a lo largo de una serie histórica o
incluso entre mapas de rendimiento del mismo culti-
vo sobre un mismo lote. En la Foto 24 se muestra un
ejemplo de otro lote sembrado de girasol durante la
campaña 2007-2008 ubicado a aproximadamente 8
km del anterior, donde se observa que los mapas de
rendimiento de dos años consecutivos para girasol
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presentan diferencias significativas entre sí, así
como con las imágenes y los NDVI. En este caso par-
ticular deberán analizarse otros factores que pue-
dan explicar la variabilidad observada. 

Sistema de información geográfica (SIG)

Bajo este nombre se denominan los sistemas que
permiten analizar simultáneamente información
georeferenciada (imágenes satelitales, puntos de
muestreo localizados mediante un GPS, mapas de
rendimiento, etc). Para generar estos sistemas se
utiliza un software específico que permite organizar
y analizar la información en forma de capas.
Utilizando un SIG se analizaron las causas de la
variabilidad espacial y se determinaron estrategias
de manejo, por ejemplo la aplicación variable de
algún insumo. 

Dosificación Variable

El siguiente paso consiste en decidir, de acuerdo a la
capacidad productiva del ambiente, el cultivo a rea-
lizar y efectuar las prescripciones de dosis variables
para las máquinas sembradoras equipadas con GPS
y monitores de densidad de siembra y fertilización
variable. En algunos casos se efectuaron ensayos en
franjas con distintas densidades de siembra y fertili-
zación. 

Maquinaria

Máquinas Sembradoras
Las máquinas sembradoras utilizadas para la dosifi-
cación variable de insumos cuentan con computado-
ra, GPS, un equipo hidráulico para variar la dosifica-
ción y sensores en los tubos de descarga que permi-
ten controlar el funcionamiento general de la máqui-
na y corroborar la prescripción. Permiten también
registrar información de: velocidad de trabajo, tiem-
po operativo, eventos registrados, mapa de siembra
real y aplicación variable de fertilizantes con geore-
ferenciación.

Pulverizadoras 
Las pulverizadoras cuentan con banderillero sateli-
tal, monitor y GPS para zonificar la aplicación varia-
ble de herbicidas, insecticidas y fertilizantes líqui-
dos. El monitor permite registrar las dosis, presión,
velocidad, capacidad operativa, y memoriza en un
mapa dinámico el trabajo efectuado.

Cosechadoras 
Las cosechadoras cuentan con sensores que contro-
lan rendimiento en volumen y peso cada 6 segundos
y humedad del material, información que se registra
en un monitor-computadora así como los datos GPS
que permiten establecer la posición de la cosecha-
dora a los efectos de generar los mapas de rendi-
miento mediante un software específico. Es impor-
tante destacar que estos sistemas deben calibrarse
para cada cultivo. 

Consideraciones finales

En el establecimiento La Barrancosa de la localidad
de Dorila ( LP ) se comenzó hace tres años a determi-
nar ambientes homogéneos mediante imágenes
satelitales, luego se incorporaron las planialtimetrí-
as digitales, análisis de suelo georeferenciados y se
cuantificó la variabilidad entre esos ambientes
mediante dos campañas de mapas de rendimiento.
Con esta información generada, actualmente se
están realizando siembras con densidad variable
mediante un equipo electrónico-hidráulico incorpo-
rado en la sembradora, que aplica la prescripción
asignada a cada ambiente y es controlada automáti-
camente por el mismo monitor. También, con fertili-
zación localizada se están recuperando ambientes
con problemas de desbalance de nutrientes, origina-
dos por su características topográficas y de textura
(lomas arenosas), que presentan bajos contenidos
de materia orgánica y en algunos casos pH menores
de 6. Esta práctica se aplica en las pasturas en base
alfalfa y luego en la rotación con cultivos anuales.
Con el análisis de suelo hasta dos metros de profun-
didad en forma periódica se hace un control del nivel
de agua útil y se determina la presencia de la napa
freática, su dinámica e influencia en los cultivos. La
tecnología de precisión implementada permite com-
parar los manejos realizados previamente, como:
barbechos, cultivos antecesores, errores en aplica-
ciones de agroquímicos, enfermedades en distintos
ambientes, comparación de materiales (interacción
genotipo-ambiente) e historia dentro de los potreros
y también el efecto de fenómenos climáticos pun-
tuales. De acuerdo a la disponibilidad de imágenes
se realiza un seguimiento de los cultivos con el índi-
ce verde, controles a campo de la variabilidad obser-
vada, y posteriormente se cuantifican las produccio-
nes con mediciones de materia verde-seca y con los
mapas de rendimiento de las cosechadoras. Para
ajustar a cada ambiente todo el paquete tecnológico
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disponible se llevan adelante numerosos ensayos
con los investigadores de la EEA INTA Anguil, en
cuanto a suelos, fisiología, fitopatología y protec-
ción vegetal.

Conclusiones 

El objetivo principal de este trabajo es brindar un
panorama del estado de implementación de los sis-
temas conocidos como “agricultura de precisión” o
“manejo de sitio específico” en particular para el
cultivo de girasol en la zona NE de La Pampa. Se
detalla la metodología utilizada y algunos ejemplos
particulares, pero, hay que tener en cuenta que
“cada lote es un mundo” ya que no pueden prescri-
birse recetas que sean válidas para todos los lotes,
incluso lotes muy próximos. Es importante destacar
que algunas de las etapas de la metodología deta-
llada anteriormente pueden realizarse simultánea-
mente, y además conforman un proceso dinámico e
iterativo ya que a medida que incorpora más infor-
mación al sistema se van analizando nuevos escena-
rios. Además, debido a la gran cantidad de variables
involucradas en estos sistemas es necesario conti-

nuar con las investigaciones que permitan compren-
der y analizar las relaciones entre todas estas varia-
bles, investigaciones que permitirán optimizar estos
sistemas. Finalmente, los resultados promisorios
obtenidos al momento apuntan a la viabilidad de
aplicar esta tecnología con fines operativos en
Molisoles y Entisoles de las regiones subhúmeda y
semiárida pampeana. 
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