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=_ EL GIRASOL EN SECANO
= POT I^AIIÚN 1 Ŝ LANCO.

= Ingeniero Agrónomo.

= Vrofesor de Cultivos de la scuela de Perltos Agrfcolas
= del Instituto Nacional Agronómico de Madrid.

= 1)A1'OS SOBRIC 1?L ^Cl."C1^'O 1' ^L'S A}'I.ICAC10NE5.

__ 1_as ci^rcunstancias dan a,ctualida^d a una planta qur, ^c:n pe-

_ queña escala, ha venido cultivándose s:^n in^teTrupción en ^nu^es-
• _^trc^ país. }Zecientetne^nte, en^ el Boletzn Oficia^l ^del Est^a^do d^el i^

= de c^^net-^n^ últ^ nlo, ha apaT^ecido una Orden del Mitlisterio ^d^^e AgTi-

__ cultura ofrecie^ndo 20 l:ilas de aceihe ^de oliva a todo agricultor

_ que entregue 200 ]caos de ^s^^em^illa d^e giras^^l al Se^rvicio Na^cio-

= nal ^^d,el Trigo. Además afrece roo lcilos d^e abono tnifreral nitro-

°^;enado a quiene^s, tlespuds dr recolectar el ^;ras^ol, siembren^

= trigo sobre l^os Inamos te^rnenos. •
= La Ord^en minate^rial ^tiene el acierto d^e cstimttlar, y a la.

= vez en^cauzar, un cultivo ^d^e ^crc^c ^e^nte sup^erfici^ en estos úliimos

= años.

__ No se^1-á, pues, inogoTtu^ud el ^eapaneT ahora al^unas consid^e-

__ raci^ones sobre. el tema, saUafaciendo a^sí la ruTiasidad de varios
= 3gricultores qu^e desean informa•ción.
= ^ ,. ^

__ haTO es el nielonar dc seca^no-y in<ís en re,adíu-- que no
= t:en^ varios pies cíe girasol, o d^e mi^rasol, pues con an^ib^o^s nom-
= bres se conoc°:.
_ Por cons^iguirntr, nuestra, }^lanta pucd^e da^rsc e^n ^s^ecano y

en re^adí^o. Pe^ro su ^cultivo ^laierr, cunio es naaural,
d^^e un^caso a otro.

E1 nrejor 1>tui^t^o dc Tcterencia para nue^stros labra-
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^dores consis^tirá e^n. dedir que el girasol s^e cultiva conno kl rrw^íz. Cor1 eílo

va dicho que en secano se cultivasá como el maíz d^e 'secano, y que, en re
ga^dío, deberá ser cultivad^o. como el maíz de regadío. Tiene ,d^e clima aná-

logas exige^ncias, y en cuanto a berrenos, lleva la ventaja al maíz de pader

dasse bien hasta en los arcillosas. Así es que en terr•enos de cierta pro-

fundidad, tan^to ligeras como compactas, se praduce bien ^el girasol.

Como el cultivo de regaclío es más oonocido y fácil, prer,cindimas de

zxponerlo, agregando tan sólo quc la preparacicín del suelo y los cuida

dos que exige de abonos, labores y riégos son las mismos que para el

maíz e^n regadio, y que la recolección se empieza a partir de fines de sep-

ticmbre y a medi^da que la madur<z va preseutánaose.

* * *

El girasol en cultivo de ^eĉano exige la aplicación cíe unas técni,cas

propias, conducentes a almacenar y conservar el agua de lluvia en el

sueir,. Es, como va dicho, más difí^cil, y ya se sabe que tiene más mérito

ei buen labrador de secano que el buen labrador de regadío.

En abril y mayo-meses de la siembra-habremos de disponer de u^^

^xcelente barbecho, ]levado a cabo con todas las reglas del a^rte, pues, dc

lo contrario, no^ faltará htmiedad en la tierra, de no haber llovido so

breahundantemente.
En estc. excelente barbecho, enriquecido por hectárea con Zoo kilo

gramos de superfosfató y con otros tantos cíe ceniza, si no sé tienen ioo

kilogramos de cloruro potásico, va a sembrarse el girasol én líneas dis-

tantes de 7r,n naet^ro-nunca menoŝ-y deutro de las líneas no harémos

chorrillo, sino siembra por golpes, también con distancias de ta,ra ^NUetv^o,

de golpe a golpe. Los labradores que hayan cu'tivado maíz en secanu

sabrán dividir el terreno con facilidad. Qui:nes "opinen" que es^grande

esta distancia y la reduzcan, se exponen a quedarse sin cosechl en la

medida que hagan la reducción.
Como la semilla debe quedar enterrada a unos cu^tro cencírtietros.

tal será la profundidad del hoyo, o del surco que hayamos preparado.

En cada golpe se depositan c^r.at^ro scTtmiillas de girasol, y como vamo; a

tener por l^iectárea ^diez an^il gol fie^s, van a ser consumidas unas 40.00o se-

millas. Se tapa la semilla, dejando sobre ella los cuatro .centímétro^ de

tierra y... a esperar que nazca.

Cuando la planta tiene medio palmo de altura se da la primera labor.

vada inejor que el empleo del cultivador con, su equipo de rejas cavado

ras y tirado por un solo animll. Como tenemos calles de un metro de

anchura, podemos hacer la labor con toda comodidad en dos direccione^
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pe^rpe^ndiculaa-es entre sí. ]^s labor ba^ra2a y^rági^d^^a. Canviene hacer la

l^rimera en una dirección }- en seguicía "crirzar". Unicamente queclarán
^tle este modo sin remover los pies de las plantas, puesto que no habrá

Ilegado a e11oÚ la labor. Como hay que aclarar la siembra para no dejar

^ino un pie-to^do lo más dos-por golpe, al aclarar se co^mpletará n

1>razo esta deficiencia, cavando alrededor de los pies.

I:n tierras de secano acentuado conviene no dejar cios p'.antas por

^rolpe, sino una, y todo lo más, alternativamente, un golpe ^con una p:an-

ta y el siguiente con dos, para volver a clejar una lilanta en el golpe que
venga a continuación, y así sucesivamente.

Si dejamos una planta por golpe,; tendremos ro.ooo plantas por hec-

tárea y a^eguramos la cosecha; si dejamos dos plantas por golpe, ten-

^{lrunos 20.00o plantas por hectárea y podríarnos comprorueter los bue-

,ios resultados, si en la ti^erra no tuviósenros almacenada suficiente hu-

niedad; si dej-imos la siembra con golpes que altcrnativamentc rleven

^tna planta y dos plantas, teudremos por lrect^trea un total de r5.ooU

trlantas y también circunstancias intermedias.

]=e va a convenir mucho a las plantitas, después cle haber remo-

viclo la tierra próxima a su pie na renrovida por el cultivador, una pizca

de nitrato espolvorcado alrededor de las p'.antas, sin que toque a éstas.

para lo cual se distribuirá con cuidado. Con ocho o diez granros pot
golpe darí•imas un buen ineremento a 1a cosecha... si se arspone ue tan

prcriado abono.

No qtreda sino binar, tanrbién cou el cultrva^dor, que, en ve-r, de rejas

cavadoras, llevará al efccto sus rejas binadoras, y haremos en ^cada bina

el recorrido en un1 dirección, para cruzar de^pués.

zCuántas binas cle éstas va a•necesitar el cultivo? L:5 difícil vre^i-

sarlu con exactitu^d, ^ero ^^^seh^aos ^rlc tr^s ^rnaz^uca, }- entiéndase que la pri-

nlera labor que corresp^onde a 1^.t de cultivador ron rejah cavadoras no

se incluye en la cuenta.

Para juzgar del número ^?e binas, ccmvlPne saber:

i° Que una iierra cou poca humeclad nec:esitará conservarla a toda

.osta, ,^ exigirá binas más írecuentes y numerosas.
z.° Que sohre tres binas, '.a cuarta favorecerá en to ĉlos los casos

al cultivo.

3.° Que, a part^r de cuatro binas, retrasamo^s la recoleccióu, atmque

aumentamos la cosecha.

4.° Que, no obstante s^r las binas unas excelentes labores 1>aratas,

no son gratuitas ni de balde, y que el buen criterio del labrador delv

decidir sobre este punto en cada ca5o.
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5.° Que si r.o hay fnconvenie. te P i aume-^tar ccn pru^lenc^a el nú-

mero de binas, las tres que aquí ^e preceptúan camo indispensables lo

sun ^r^e ^^^r^a^cn^i, pues son tan necesar^as para la cosecha, como la separa-

ción de un metro ^entre go'pe y golpc. ^

No queda sino cosechar a medida riue la m1^d+irez se vaya presentan-

do en septiembre y en octubre. Las i: t'orescencias se cortan para que se

sequen en lugar apropiado v ser t3PCgranadas cuando convenga.
Tal es. eu resuinen breve, el cultivo del girasol en sec^no ; pero en

regadío puecle ser asociado a otro cultivo de primavera en la proporción

que mejor se estim^e. ^

^k -k *

La pr^ncipal razón de este cultivu reside-para las grandes extensio-
nes que cubre en las zonas centrales y meridionales de Rusia, así como

en Hungría, Alemania, India y China-en que pose^e buena canti^dad de

una ma^teria grasa ^conacida con, el nombr^e de aceite ^d^e giras^ol. La s^e-
milla prensada rinde cle primera inténción de i5 a 2o por roo; pero, ago-

tando el residuo, puecle ]legarse hasta el 3o por ioo con esta segunda ex-
tr^cción. Dichas cifras se refieren a la semilla completa, esto es, sin ha-
berla despojado de sus ^envueltas celulósicas. Descascarillada^^ las semi-

llas, el r^^e^n^dimiento ^en grasa oscila entne 35 y 55 P'o^r roo, co^n u^n valor

medi^o de 47 , y lo que es ^ tan importante co^mo lo dicho^ : el residuo de

la extracción es una pasta que recibe el nombre genérica de "torta", que

encierra riquísimas sustancias nitragenadas, y nada menos qué en la can-
tidad clel ?5 por roo de su peso.

Cuando se descascarilla la semill•t, el aceite que se logra en primer

ténñino es claro y sabroso, hasta el ptmto de ser émpleado en usos culi-
narios. No es tan fino el que procede de la ^emilla entera.

Las "tortas" .de giras4l tiénen ehcelente aplicación en g^nadería.

especialmente para los animales en crecimiento y las vacas lecheras.

La cáscara dc la semilla también sé emple^t en la alimentación animal

porque contiene alrededor de 4,5 por ioo de proteína, cerca. del 3 por ioo

de grasa y el 3o por ^oo de principios extractivos no nitrogenados.

Los tallos verdes, las hojas y los re^céptáculo^ mismos de la semilla

son consumidos por el ganado v^tcuno, el lauar y el cabrío. Los tallos se-

cos no ptteclen ser consumicios más que de5fihrándalos. S^ usan para sus-

titutivo ^de las cañas y para leña por su notable valor calorífico. muy r.;u-

perior en este aspecto a] de los tallos de maíz.
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