
Fecha de siembra y distribución de plantas en girasol

El cultivo del girasol (Helianthus annuus L.) es relativamente joven en España, 
iniciándose para consumo directo en la década de los cincuenta del pasado 
siglo y sobre los sesenta para la extracción de aceite en grandes zonas del 
secano, principalmente por la zona centro del país. 

La idoneidad de su cultivo en rotación con los cereales en este tipo de tierras, 
junto a su inclusión en el paquete de ayudas de la Unión Europea potenciando 
este uso, ha permitido el incremento de su cultivo en los secanos, 
estabilizándose actualmente la superficie en torno a las 800.000 hectáreas, lo 
que lo sitúa como uno de los principales cultivos en nuestro país. 

Esta singularidad, hace muy importante la correcta elección tanto del híbrido a 
sembrar, como de las prácticas culturales a realizar, de modo que el 
condicionante de su cultivo en secano tenga la menor incidencia posible en el 
rendimiento final a cosecha. 

La selección de híbridos más tolerantes a sequía ha permitido alcanzar 
interesantes niveles productivos en zonas donde hace 2 ó 3 décadas no 
esperaban obtener estos resultados. Aun así, las actuales exigencias de 
productividad para rentabilizar este cultivo, hacen necesario encontrar nuevas 
prácticas culturales, o adecuar las existentes, para alcanzar las producciones 
deseadas. Dentro de estas prácticas y de forma muy destacada, está la fecha o 
momento de siembra. 

La distribución de plantas y la elección de la fecha de siembra, son las prácticas 
culturales más importantes para poder obtener mayores rendimientos en cultivos 
de secano. Nuestro nivel de éxito va a depender en gran medida de la 
elección del número de plantas por hectárea óptimo, considerando la humedad 
que tendremos durante el ciclo vital del cultivo. Es aquí donde el principal de los 
factores citados, la fecha de siembra, nos ayuda a evitar el estrés hídrico que en 
nuestras condiciones de cultivo se produce en los meses de julio y agosto, 
precisamente cuando el cultivo se dispone a florecer. Es bien conocido que el 
comprendido entre los 20 días anteriores y los 20 días posteriores a floración, es el 
período más sensible para un óptimo rendimiento. 

Claro queda que lo ideal es evitar la floración en este período de calor más 
intenso e intentar adelantar al máximo dicha etapa del cultivo. Para ello hay que 

CROP
FOCUS

Servicio
Agronómico



proceder a un  adelanto sustancial de la fecha de siembra, cuya limitación mayor 
es la temperatura, pero no tanto como se cree, pues tenemos ciertas 
experiencias de siembra en febrero en Toledo y Cuenca por SOBRINO et al. (1989) 
donde se reporta que la tolerancia a frío de la planta en sus estadios prevíos de 
crecimiento, hasta -7oC, posibilita un buen desarrollo del cultivo con rendimientos 
muy satisfactorios, pues es posible aprovechar toda la lluvia y reserva de 
humedad del suelo existente en primavera, minimizando el impacto de las 
carencias que se producen en verano. Por ello, podemos afirmar que un adelanto 
en las fechas de siembra, justificado con unas temperaturas en el momento de 
germinación y nascencia que no alarguen excesivamente este período, va a 
repercutir muy positivamente en el rendimiento en grano e igualmente en el 
contenido y calidad de grasa de nuestra cosecha. 

El segundo aspecto a tener en cuenta tras la temperatura en el momento de la 
nascencia, es el control de malezas. La proliferación de malas hierbas en primavera, 
coincidiendo con unas condiciones de humedad y temperatura más favorables, 
es mayor que en épocas más tardías y su control en post-emergencia del 
cultivo, debido a la escasez de herbicidas, es más difícil, cuando no imposible. 

Desde Pioneer España estamos haciendo un gran esfuerzo para poder hacer 
factible esta técnica de cultivo en girasol, ofreciendo al agricultor una 
mejora sustancial en sus rendimientos de cosecha. Seleccionando por una 
parte variedades que germinan y nacen mejor en condiciones más adversas de 
temperatura y de otra híbridos dotados de tolerancia a herbicida gracias a la 
tecnología ExpressSun, conseguimos desarrollar variedades que toleran la 
aplicación de un herbicida de amplio espectro en post-emergencia del cultivo, lo 
que permite así controlar de forma muy satisfactoria el problema de malezas 
anteriormente indicado. Este avance se apoya en una amplia red de ensayos y 
estudios, cuyo objetivo es definir el momento ideal de siembra en cada zona. En 
cualquier caso, podemos afirmar que, en siembras tempranas, es recomendable 
sembrar variedades de ciclo medio-largo, pues al haber más tiempo para su 
desarrollo sin esa limitación final de estrés hídrico, podemos sacar todo el 
partido que un híbrido de este tipo de ciclos nos puede dar, incrementando la 
rentabilidad de nuestra explotación.  
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