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Demostrando un fuerte interés por el girasol, productores y técnicos colmaron el salón de la 
Sociedad Rural de Trenque Lauquen, para participar de una jornada organizada por SPS para 
brindar novedades acerca de la producción girasolera en el Oeste. 
 
En el inicio, Martín Díaz Zorita (de Nitragin), presentó ensayos realizados en distintas zonas y 
remarcó la gran brecha existente entre los rindes máximos y mínimos, que van desde 3.900 a 
370 kilos, respectivamente, y enfatizó que "hay que fijarse bien el lote que se siembra, porque 
la elección del sitio determina el 60% del rinde final". Aconsejó "elegir bien la genética aporta 
un 10% de rendimiento, aunque sin descuidar "la nutrición y los fungicidas". Alentó a "sembrar 
mejor" y apuntó en ese sentido a incrementar la densidad en el orden de un 30% en la zona 
oeste, porque "en el caso de que haya fallas, éstas duelen menos" y, además, "se puede 
conseguir un incremento del 5% a la hora de cosechar". 
 
A su turno, Gustavo Duarte (DZD Agro), dokp que "existe potencial para producir entre 4.000 
y 5.000 kilos". Remarcó las mejoras logradas en la productividad de maíz y soja, mientras que 
"en girasol hay dos toneladas por hectárea que quedan en el camino". 
 
Sobre el antecesor, los ensayos demostraron que el maíz tiene más ventajas que las pasturas, 
ya que éstas últimas "roban mucha agua" del suelo. También la fecha de siembra resulta una 
variable de gran peso productivo, al igual que la oferta de nutrientes, sobre todo el nitrógeno y 
fósforo y, algo menos, el boro. 
 
Con respecto a las malezas, Duarte expresó: "si controlo, maximizo el potencial, pero si tengo 
que corregir, no logro un buen potencial". Y añadió que "en agosto ya puedo saber cuáles son 
las malezas que tengo y qué tecnología voy a usar". 
 
Sugirió además, "no quedarse dormidos" con el probable ataque de insectos, ya que "cualquier 
defoliación termina reduciendo el rinde de aceite". En relación al uso de fungicidas, sostuvo 
que "aporta más de 300 kilos al rinde" y que el momento óptimo de aplicación es "cuando se 
hace visible la inflorescencia (R1)". 
 
Finalmente, Duarte dijo que "el desafío para los productores es saber integrar toda la 
tecnología sin olvidarse de cada peldaño. Los buenos resultados se logran con un 40% de 
conocimiento y un 60% de decisión". Así, dejó "la pelota" del lado de los agricultores. 
 
Sobre una consulta referida al cultivo de girasol de segunda, Duarte explicó que "si bien a nivel 
local no es frecuente, en zonas arenosas de Uruguay se lleva a cabo en forma estratégica 
logrando un 40% del rinde que el de primera". 
 
Guillermo Pizarro (SPS) fue el encargado de dar a conocer las tareas que se llevan a cabo en 
mejoramiento genético del girasol, apuntando a una "mejora general de las herramientas 
actuales". 
 
Daniel Rolón (Basf), anunció la próxima aparición de la línea CLHA Plus (de tecnología 
Clearfield) que estará disponible en 2010, asegurando mejoras en rotación, en tolerancia y 
manejo anti resistencia a través de acciones combinadas. También se mostró satisfecho por el 
auge de la tecnología CL, que se inició en 2003 y se utilizará en unas 720.000 has durante la 
campaña 2008/09. 
 



Dijo, además, que se busca mejorar la materia grasa de estos híbridos, la cual "en las dos 
últimas campañas se está equiparando con los convencionales". También Román Domínguez 
(Syngenta) hizo una presentación novedosa de un fungicida específico para girasol, el "Quadris 
Sol" (azoxystrobin + difenoconazole) como curativo y de gran poder residual. 
 
Por su parte, Luis Arias (Cazenave & Asoc. y miembro de Asagir) tuvo la responsabilidad de 
referirse a las posibilidades del cultivo de girasol en el oeste de la llanura pampeana. Destacó, 
entre otras ventajas, la cosecha temprana y, con ello, la oportunidad en el uso de maquinaria, 
la posibilidad de pagar algunos gastos con las bonificaciones que tiene esta oleaginosa, 
además de gastar menos por secada y tener un bajo costo de flete porque la entrega se hace a 
destinos cercanos de no más de 100 kolómetros. 
 
Al comparar cultivos, sostuvo que para lograr la misma rentabilidad, el productor que logra 16 
quintales de girasol debe conseguir 23 de soja. 
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