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Introducción
La producción de girasol en el NEA, se centra fundamentalmente en la provincia
del Chaco, principalmente en los departamentos del sud-oeste, con un régimen
pluviométrico que oscila entre los 800 y 1100 mm anules, el 80% concentrado en los
meses de octubre a abril. La oferta ambiental, en las primeras etapas de desarrollo del
cultivo depende casi exclusivamente del agua acumulada en el perfil del suelo.
La siembra directa, ampliamente adoptada y difundida en la producción agrícola
de la región, ha generado alteraciones en el agroecosistema, siendo los mas importantes
los cambios interespecífico con el aumento de la frecuencia y abundancia de especies
adaptadas a la no remoción de suelo, e intraespecíficos, con la aparición de biotipos
resistentes a herbicidas de mayor uso.
La época invernal, con el marcado déficit hídrico, coincidente con el período de
barbecho para el girasol, hace imperioso el correcto manejo de las malezas, impidiendo
el consumo de agua.
El girasol es un cultivo relativamente tolerante al estres hídrico, aunque su crecimiento
inicial lento, lo hace vulnerable a la competencia de las malezas las primero 3 a 4
semanas de su implantación.
Debido a la interferencia de malezas en la producción de girasol, el problema se
debe encarar en forma integral, con distintos métodos y en diferentes momentos de
intervención, para lograr un programa de manejo de malezas que facilite un control
aceptable a costos convenientes
Al ser las malezas, uno de los factores de la producción, al competir por agua, luz
y nutrientes, con las tecnologías de conocimientos y procesos se pueden minimizar.
Debido a la complejidad, su manejo debe ser empleando los métodos culturales,
mecánicos, biológicos y químicos en forma integral.
Aunque resulte repetitivo, es importante conocer la existencia de malezas en
cada lote, la presencia de biotipos resistentes, lo que lleva a un diagnóstico correcto,
para determinar la estrategia más conveniente.

Estrategias de Manejo
Barbecho
El objetivo fundamental del barbecho es la acumulación de agua y nutrientes,
mediante el control químico de malezas. Es el elemento primario del conjunto de
prácticas para expresar el rendimiento potencial. El cultivo antecesor, determinará el
tiempo del barbecho, cobertura y presencia de determinadas especies
La presencia de malezas es compleja, dado que se está en presencia de especies
de ciclo primavero estival, finalizando su ciclo en avanzado estado de desarrollo
(floración/fructificación), entre las mas abundantes y difíciles de controlar se
encuentran “malva blanca” (Sphaeralce bonariensis), “gonfrena” (Gomphrena perennis),
“botoncito blanco” (Borreria verticillata) entre las latifoliadas y las gramíneas “pasto
amargo” (Digitariainsularis), complejo chloris-trichloris.
Las escasas precipitaciones otoñales, las temperaturas aún elevadas y días mas
cortos inducen a la emergencia de malezas invierno-primaverales como “parietaria
(Parietaria debilis), “peludilla o algodonosa” (Gamochaeta sp.), “rama negra” (Conyza
bonariensis), cerrajes (S. oleraceus S. spinosus) y ciertas especies primavero-estivales
como “yuyo colorado” (Amaranthus spp), “quínoa” (Chenopodium álbum) y
“enredaderas “ (Ipomoea nil)
La elección de/l herbicida/s que irá en la mezcla de tanque, dependerá de las
especies presentes, estado de crecimiento de la maleza, del cultivo antecesor; del
tiempo de duración del barbecho y la genética a sembrar. Sin descuidar el conocimiento
del ciclo de vida de las mismas, para establecer el momento más óptimo para la
aplicación.







Herbicidas residuales
 Prometrina
 Sulfentrazone, Flumioxazin
 Imazapir, Imazetapir
 S-Metolaclor, Acetoclor
Herbicidas de acción foliar
 2,4-D, Dicamba, Fluroxypir
 Graminicidas “Fops”; “Dym”
 Paraquat
 Piraflufen etil, Carfentrazone
 Galufosinato de amonio
Doble golpe
Aplicación selectiva.

De los herbicidas residuales, fundamentalmente de aquellos para el control de
latifoliadas, como flumioxazin y sulfentrazone, la dosis dependerá de la duración del
barbecho, y los de acción foliar como los hormonales o reguladores de crecimiento,

debe tener un período de carencia de 10 a 20 días entre la aplicación y la siembra del
girasol. Saflufenacil; disruptor de membrana celular; no está recomendado en
presiembra de girasol, dado su efecto fitotóxico sobre las plántulas.
Control en el cultivo
Parece dificil diseñar un programa de manejo de malezas que proporcione un
aceptable control a costos razonables. Cualquier estrategia que haga mas competitivo
al girasol mejora considerablemente el manejo de malezas, tales como siembra de
híbridos aptos para la zona, en fecha oportuna y humedad suficiente, densidad de
siembra adecuada, muy buen control de plagas tempranas (insectos de suelo y aves),
para un estand uniforme de plantas.
El control, se debe complementar con la estrategia química en diferentes
momentos. El control temprano de malezas invierno-primaverales; tales como quínoa,
yuyo colorado, es el que determinará el rendimiento final del cultivo
El crecimiento inicial lento del girasol alrededor de los 25-30 días de la siembra,
no lo hace competitivo frente a las malezas de germinación primaveral como quínoa
(Chenopodium álbum), yuyo colorado (Amaranthus spp.), verdolaga (Portulaca
oleracea), gramíneas anuales cadillo (Cenchrus echinatus), pasto colchón (Digitaria
sanguinalis) y algunas perennes, como Chloris spp y Digitaria insularis, que conduce a la
aplicación de herbicidas residuales simples o combinados.
Herbicidas preemergentes




Latifolicidas
 Prometrina
 Flurocloridona
 Sulfentrazone
 Diflufenican
Graminicidas
 S-Metolaclor, Metolaclor
 Acetoclor
 Dimetenamida

Se pueden aplicar simples o combinados, de forma que complementen su modo
de acción y el espectro de control de cada componente de la mezcla. Como es sabido la
acción de estos herbicidas residuales aplicados al suelo, requieren de una precipitación
para su incorporación y activación en el perfil del suelo donde se halla la mayor
concentración de las semillas de malezas. La ocurrencia de precipitaciones luego de la
siembra y aplicación del herbicida, no sucede frecuentemente y es allí donde las
características de cada producto determinan su residualidad e incorporación.

Herbicidas post-emergentes
El control de malezas de hoja ancha siempre ha sido un desafío en el cultivo de
girasol dado que no es muy abundante la oferta de principios activos. La elección
dependerá del tipo de maleza presente, estado de crecimiento de las mismas, desarrollo
y estado fisiológico del cultivo.


Latifolicidas
 Aclonifen
 Benazolin**
 Imazapir*
 Imasamox + Imazapir*

*Estos herbicidas son de uso exclusivo en los híbridos resistentes a imidazolinonas, que
cubren en parte el vacío de herbicidas selectivos para el control de latifoliadas, aunque
su manejo debe ser racional dado que su modo de acción es la inhibición de la enzima
ALS, con presencia de especies resistentes a este mecanismo de acción y aplicado sobre
malezas emergidas pequeñas.
**Su aplicación en post-emergencia se debe hacer cumpliendo estrictamente las
recomendaciones, dado que puede presentar síntomas fitotóxicos en el girasol.
En la actualidad las gramíneas anuales y perennes han tomado una prevalencia
muy importante en el sistema productivo, que obliga a la utilización de los herbicidas
específicos para el control de este grupo de malezas tanto en el barbecho como para
eliminar la interferencia intraespecífica.


Graminicidas





Haloxifop-P-metil
Quizalofop-P-tefuril
Propaquizafop
Fenoxaprop-P-etil



“dym”



Cletodim

Las dosis de aplicación de cualquier graminicida dependerán de la concentración
de la formulación, estado de crecimiento que presenta la maleza y la especie a controlar.
Siendo las mayores para las perennes y las anuales deben tener alrededor de 5 hojas
hasta pleno macollaje y todas deben estar en plena actividad fisiológica.
Aplicaciones de pre-cosecha

El desecado temprano del girasol, es un práctica recomendada para disminuir los
daños por aves (palomas y cotorras), cuando el cultivo presenta menos de 35% de
humedad (estado R -9), aunque también tiene la ventaja adicional de secar las malezas
que emergieron posterior al período crítico y que entorpecen la cosecha, entre las
latifoliadas se encuentran los yuyos colorado, quínoa, enredadera o bejuco y entre las
gramíneas el complejo Chloris-trichloris, sorgo de Alepo y algunas anuales de ciclo
estival.
A pesar de no ser un desecante el herbicida más utilizado es glifosato, de buen
control sobre las gramíneas desarrolladas, con escape de enredadera o bejuco
desarrollada. El paraquat el otro producto de mayor uso para la desecación del girasol,
pero con menor efecto sobre las malezas desarrolladas. Para casos especiales, como la
enredadera desarrollada; muy común en la región, se puede utilizar carfentrazone, con
efecto desecante tanto sobre girasol como sobre la maleza.
Finalmente, recordar que el conocimiento de las malezas a controlar, el uso
racional y la rotación de principios activos, facilitará el manejo de malezas en el sistema
productivo, evitando la aparición de biotipos de difícil control y resistentes.
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