CULTIVOS EXTENSIVOS TROPICALES
APUNTES TEMA 17º
CURSO 2006-07

Tema 17-1
ORIGEN GIRASOL
españoles

- Al W de EE-UU y N. de México ----------------- Europa -- 250 años (planta ornam.)
 medicina
 ceremonias
- 3.000 a.C. cultivaban indios de Arizona y N. México
 pan (semillas molidas)
 fuente grasas y energía
 usos textiles
Semillas ----> tinta púrpura → cestería

- Indios América Norte.

 religión
 pintura cuerpo
 guerra
 piel
- Aceite ----> virtudes medicinales-------->

mejoraban
pelo

- G. silvestre (prehistoria) con fines medicinales a orillas ríos (millo, calabaza)
- Descubridores trajeron de Nuevo México en 1.510 --> semillas ----> España ---->Europa
 fruto cómo alimento
- siglo XVIII -----> Rusia siglo XIX ----> estepas
 extracción de aceite
- En España ----> FLOR DEL SOL PERUANA (Reales Jardines Botánicos de Madrid)
- Siglo XVIII aparece

 polilla
--------> ↓ % producción
 roya

- Siglo XIX. Por selección variedades resistentes y ↑ % aceite (rusos).
GENERALIDADES
- Por extracción de aceite: soja, algodón, GIRASOL, colza, maní.
Mundo (1996)

24.786.000 ha
 22% Europa – Rusia (28%)
18% Asia

20.785.000 Has

 25% América
 4% África
España(1996) 1.030.000 Has (10-15% regadío) Cuenca, Sevilla y Córdoba (500 .000 Tn)
3er cultivo + importante en Has después de trigo y cebada.
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Tema 17-2

3 zonas productoras:
Andalucía Occidental (Sevilla,Córdoba,Cádiz): suelos profundos, permeables, 500mm.(periodo
seco y ↑ To Jun-Agosto).
Castilla-La Mancha(Cuenca y Guadalajara): suelos franco-arcillosos, 400mm.
Castilla-León(Segovia y Zamora): franco-limosos, 400-500 mm.
- Bajo coste de implantación y mantenimiento y que ocupan barbechos --------> gran extensión.
Interesante -----> pipa -----> ↑ % en aceite

BOTANICA
 anuales
Fam.Compuestas

y

salvajes
y

 perennes cultivadas
Helianthus lenticularis (salvaje) --------- H.debilis (s)
↘

H. Annus 

(Var. macrocarpus)
Raíz: pivotante y secundarias que exploran el suelo. Las 2as con poco poder de penetración.
Tallo: cilíndrico, recto, Ø 2-6 mm., 40 cm a 200 cm altura. Ya madura se dobla debido al
peso de el capítulo.
Hojas: opuestas en la parte baja y alternas en el centro y superior. 12 a 40 según var.,
± apuntadas, vellosas y ásperas, verde-amarillo.
 plana
Inflorescencia: cap.10-40 cm Ø, superficie → cóncava flores (700-3000)
 convexa
 largo 3-20 mm.
Fruto: Aquenio(pipa) → ancho 2-13 mm.
 grosor 3-5 mm.
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Tema 17-3

CICLO
precoz
⁄

⁄ tardío

80-160 días, anual, 8-10oC ideal para desarrollo.
A los 12-15 días: desarrollo raíz principal (60-80 cm prof.) y secundarias, inicio tallo y 1os
4 pares de hojas. Fase lenta entre tallos y hojas.
A partir de ahí: crecim. rápido hasta formación del botón floral (50-60 días).
 desarrollo de tallos y hojas
A los 50-60 días:

→ formación botón floral
 45% de su altura
 inicio floración

A los 70-85 días

→ altura total

 humedad

 polinización(dura 10-12 días). ↑% → To moderada
fase crítica

 nutrientes

 Rto. en producción
Maduración de la semilla
 contenido en aceite
 Nº plantas/Ha
Componentes del Rto.de la semilla → peso semilla por planta
 peso medio semilla o peso 1.000 gr.
EXIGENCIAS DE CULTIVO
Luz y Tª (15-25oC).

↑

To =====> ↓ % aceite
 crecim. veget. ↓

En secano el agua factor limit. producción
 ↓ prod.semilla y ↓ % en aceite.
Necesidad máxima: aparición botón floral a final floración.
Gran adaptabilidad a suelos y pH. Tolera poco la S o/oo
↑To
En secanos 1/2 Sur de España Julio-Agosto(maduración)

=====> ↓ % Rtos.
↓humedad
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Tema 17-4
PREPARACION DEL TERRENO

- Levantar rastrojo cultivo anterior
- Labor profunda y superficial------> malas hierbas == terreno fino, pero no apelmazado.
SIEMBRA

 Meseta Norte
Fin. de Febrero a fin. de Marzo

→ Ebro
 Cataluña

Febrero-Marzo en Andalucía
Diciembre-Enero en Córdoba ======> ↑ % Rendimientos
Profundidad: 4-5 cm.; Densidad: 15-20 plantas/m 2 (secano)
Entre líneas: 50-70 cm. Entre plantas: 25 cm.
1 Kg ≈ 40 - 200 granos

CARACTERISTICAS DE LOS GRANOS

 largos 7-25 mm.
Tamaños y formas variables
 anchos 4-13 mm.

 alimento

planas
panzudos

blancos
grises

 oleaginosas
(cáscara fina
y grande)

globosos

negros
castaños

grandes

51% aceite


grano

20-40% proteinas 
maduración

↑Luz y agua ==============> ↑ % aceite y ↑ % proteínas
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Tema 17-5
ABONADO
- Extrae gran cantidad de N-P-K. Explora bien el terreno.
A los 60 días: Inicio floración se ha formado 60% M.S. y absorbido el 75% de K y 65% de
P y N.
 Contenido en aceite y desarrollo planta
POTASIO
 Tallos y hojas
 Tallos y hojas
NyP

→ Producción aceite
 Emigran a la semilla =====> ↑ % nutritivos

Exceso N -----> ↑ Desarr. veg. ----> ↓ ciclo ---> ↑ % proteína de la semilla ----> ↓ % aceite
N-P-K en sementera(secano) con las labores preparatorias
N en regadío entre semen. y cobert.
U.D.

Secano
Regadío

N
50
110

P
K
30 150
50 250

RIEGOS
 Primero: 10-15 días antes florac.
Según rusos(2 riegos)

→ Segundo: Principio formación semillas
 Tercero (Andalucía). Recolección: Agosto

Alternativa:
Después de trigo o cebada

X - trigo - girasol- cebada (secano)

alfalfa- trigo - girasol - trigo (regadío)
Plagas:
gusanos de alambras, blancos y grises
Enfermedades:
Mildiu, podredumbre blanca, gris, jopo, virosis
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Tema 17-6

VARIEDADES
 forrajeras o oleaginosas
Helianthus annus (68 especies) → ornamentales
 silvestres
una inflorescencia (amarillo-anaranjado). Macrocarpus
Varias inflorescencias, flores amarillas-anaranjado-rojo. Annus
 Texanus
Desde talla baja a 2 metros. Una o varias inflorescencias
 Lenticularis
La mas cultivada: Peredovick (rusa)
A partir de 1970. INIA (resistentes al Mildiu)
Agosto 1989: 100 varied. oleaginosas ( 97 híbridas)
6

"

consumo ( 1 híbrida)

Variedades ciclo largo(115-120 días) --------> + productivas
Recolección:
Andalucía(secano) -----> empieza final Julio-termina en Septiembre
Aprovechamientos:
Aceite: Enfermedades corazón.↓ % pobres ácidos saturados y ↑ % no saturados ------->
↓ % colesterol.
Alimento ganado: 1 Tm --------> 300 Kg tortas y residuos
Golosinas, forraje para ensilar
Melífera: 1.000 Kg pipas ---------> 20-30 Kg de miel
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Tema 17-7

Mejora genética y variedades

- La selección para resistencia al jopo y a la polilla fue importante papel en la supervivencia
del cultivo a principios del siglo XX.
-

Los 1os. cultivares de girasol oleaginoso aparecieron en las estepas del SE de Rusia,
adaptándose a las condiciones locales de clima y suelo.

-

los agricultores mejoraron la adaptabilidad del girasol a la sequía y a la estación de
crecimiento == obtener tipos tardíos, semitardíos y precoces.

-

1910 y 1912: primeros trabajos de mejora se iniciaron en Ucrania) y en el Instituto
VNIIMK de Krasnodar y la Estación de Saratov.

-

Los esfuerzos de los mejoradores rusos se centraron en la lucha contra el jopo.

-

1912-1927. Se crearon cultivares muy resistentes al jopo y a la polilla del girasol.

-

1925-1928. Aparece una nueva raza de jopo al que eran sensibles los cultivares
obtenidos hasta la fecha.

-

1934. se crean nuevos cultivares resistentes al complejo A y B de razas de jopo

-

Flustovoit. Crea cultivares con alto contenido de aceite.

-

1927. Pustovoit obtuvo un cultivar con 36% de aceite (anteriores eran del 30%)

-

Posteriormente. Obtuvo cultivares con el 38-39% de aceite.

-

1940. Se obtuvo el primer cultivar VNIIMK con el 43% de aceite.

-

Después de 1945. Mejoradores rusos obtuvieron cultivares con 45-50% aceite
1955. Se obtuvo un campo de la resistencia a enfermedades (mildiú, roya,
podredumbre blanca)
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Tema 17-8

Historia moderna del girasol

- 1919-1939. En Rusia comenzaron los estudios de híbridos sin éxito (se abandonaron)
-

1945 en Canadá. Putt obtuvo los primeros híbridos «top-cross», así como una serie de
líneas consanguíneas resistentes a roya.

-

1946 en Canadá. 1er híbrido para la producción comercial

-

Década de los años 50. Los híbridos Advance, Advent y Admiral fueron cultivados
como oleaginosos en
1950. Inicio programa de mejora de girasol en Texas y tuvo como objetivo principal
la creación de híbridos F1, por el cruzamiento de líneas puras, con lo que se
obtuvieron los primeros híbridos simples americanos.

-

1964 en Francia. Obtienen híbridos comerciales de girasol.

-

Hoy día: Los nuevos híbridos han aportado un nuevo incremento en el contenido
graso de la semilla, situándolo en torno al 50%. Este aumento se ha obtenido
principalmente en detrimento de la cáscara, que apenas aporta aceite o proteínas.
Algunos mejoradores afirman que ya no es posible aumentar el rendimiento de aceite.
Aunque existen líneas de cáscara aún más fina, ellas presentan muchos
inconvenientes, entre ellos el que los granos amontonados se comprimen, rezuman
aceite y se acidifican, lo que hace el almacenamiento imposible; además estas
semillas tienen un mal poder germinativo.

Objetivos de la mejora

-

El desarrollo de híbridos es objetivo principal de los programas de mejora de girasol
Los híbridos han proporcionado los > Rtos y > % en aceite.
Su introducción fue a finales de la década de los 70
Muchos híbridos son resistentes a la sequía y a algunas P y E. También los híbridos
pueden ser autocompatibles y por ello no dependientes totalmente de los insectos,
especialmente de las abejas, para la polinización.

En España los esfuerzos van dirigidos a:
-

selección por resistencia a sequía
precocidad adecuada a la estación de crecimiento
obtener híbridos de ciclo corto, tolerantes al frío, que permitan la siembra anticipada
con el fin de adelantar la floración, para que ocurra con suficiente reserva de agua en
el suelo y de esta forma aumentar el número de plantas/ha e incrementar el
rendimiento.
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Tema 17-9

Rendimiento de grano
Es el objetivo más importante y prioritario.
Contenido de aceite
- La heredabilidad del contenido de aceite es relativamente alta y se han hecho
notables progresos desde los comienzos de la mejora del girasol, hasta superar el 50%
de aceite.
- Cultivares comerciales con un contenido de aceite en torno al 55% es probablemente
el límite más, alto, y el contenido de cáscara alrededor del 20% el más bajo para esta
característica.
Precocidad
- Los tipos precoces permiten además adelantar la recolección y reducir los riesgos de
enfermedades al final del ciclo.
Características morfológicas
- Entre ellas figuran: altura de la planta, resistencia del tallo, ramificación de la planta,
forma e inclinación del capítulo y tamaño de la semilla y espesor y dureza de la
cáscara.
- La reducción de la altura de la planta evita el encamado y permite incrementar la
densidad de planta. También facilita la recolección mecánica. Se conocen numerosos
tipos de girasol enano (40-60 cm de altura).
- Actualmente las plantas con un solo tallo, corto y robusto, con hojas bien
desarrolladas en la parte superior del tallo son el tipo más deseable para la producción
mecánica, especialmente en las áreas más secas.
- Algunos mejoradores consideran que puede ser interesante la selección de plantas
para obtener 2 ó 3 capítulos/planta, situados a la misma altura y de floración y
maduración sincrónica.
- La forma e inclinación del capítulo es importante por diferentes motivos. En zonas
lluviosas o de estación tardía el agua o la humedad se puede acumular en el hueco del
capítulo si éste es cóncavo y su posición es paralela a la superficie del suelo.
- Muchos híbridos se han desarrollado con una inclinación del capítulo perpendicular
a la superficie del suelo, que es deseable para prevenir la escaldadura por el sol en
áreas de producción de altas temperaturas e intensa insolación.
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Tema 17-10
- La forma e inclinación del capítulo son importantes para reducir los ataques de las
aves que son muy adictos a los granos de girasol y se posan fácilmente en el capítulo.
Floración
- Las características de la flor contribuyen a la atractividad de las abejas: cantidad y
calidad de la producción de néctar, aroma o liberación de compuestos volátiles por la
flor, producción de polen, longitud de la floración y reflexión de la luz ultravioleta por
los pétalos de la flor y partes de la flor.
- La atractividad es interesante en la producción de semilla híbrida
- Al ser menor la dependencia de las abejas la producción no se ve afectada.
- Los mejoradores ensayan líneas puras comparando el rendimiento con o sin abejas.
Resistencia a enfermedades
- Los resultados de la mejora genética para resistencia a enfermedades del girasol han
sido espectaculares.
- La extensión del cultivo no podría haber tenido lugar sin la introducción de
resistencia o de tolerancia a los principales hongos parásitos del girasol: mildiu,
pudrición del tallo y del capítulo.
Resistencia a plagas
Existen pocas fuentes de resistencia a las principales plagas.
Resistencia a jopo
- Es prioritaria en muchos programas de mejora de girasol, especialmente en la región
mediterránea. Desde los orígenes del cultivo, a principios del siglo xx, se consiguió en
Rusia la resistencia a la raza A. Posteriormente apareció la raza B, a la que eran
resistentes las especies H. tuberosus, H. maximiliani y H. mollis.
Resistencia a la sequía
La resistencia o tolerancia a la sequía puede ser obtenida de dos formas:
a)
b)

mejora de cultivares con un tipo de crecimiento que permiten el escape de
las condiciones de estrés
mejorando directamente para características que contribuyen a la resistencia
fisiológica a la sequía.

La mejora para resistencia a la sequía es difícil
La especie H. argophyllus es considerada como resistente a sequía, a causa de su área
de extensión en los suelos arenosos muy secos del sur de Texas.
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