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DAÑOS PRODUCIDOS POR BAJAS TEMPERATURAS 
 
Las bajas temperaturas pueden causar en el girasol distintos síntomas que varían según 
el estado fenológico en el que se encuentre la planta. 
 
En los estadíos iniciales del desarrollo se pueden producir necrosis en las cotiledones y 
en los ápices de las hojas, epinastia foliar y distorsión de los nervios. La magnitud de 
los síntomas depende de la intensidad y duración de las bajas temperaturas. 
Generalmente el girasol tolera bien las bajas temperaturas y una vez que éstas cesan se 
recupera totalmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si las bajas temperaturas se producen algo más tarde, 
afectan al crecimiento de la yema apical y pueden dar lugar 
a la aparición de ramas secundarias en las inserciones de 
las hojas basales. Estas ramas pueden desarrollarse hasta 
producir pequeños capítulos con semilla. 
 
Un periodo de frío (< 5º C) durante la formación y el 
desarrollo del primordio floral puede impedir el normal 
crecimiento de éste y producir flores aberrantes en el 
momento de la floración. Los síntomas son variados y van 
desde el  crecimiento de lígulas o brácteas en el interior del capítulo  hasta la aparición 
de un hueco en el centro de éste. 
 

 
Aunque el frío es la causa más general de las flores aberrantes, también pueden 
producirse por otros factores que alteren el crecimiento normal de botón floral como 
son calor, lluvia intensa, carencias de nutrientes o daños físicos producidos por el 
clima o insectos. 



DAÑOS PRODUCIDOS POR ALTAS TEMPERATURAS 
 
Las altas temperaturas afectan al girasol provocando daños en las hojas y en el capítulo. 
En este último se produce la necrosis seca de brácteas y el quemado de semillas. 
 
En los momentos de más calor y sobre todo si hay 
grandes oscilaciones de temperatura entre el día y la 
noche, se pueden producir deshidrataciones en las 
hojas del girasol, mostrándose como zonas de tejido 
seco de color atabacado y generalmente afectando al 
tejido situado entre los nervios de la hoja. 
 
La necrosis seca de brácteas  de los capítulos se 
produce cuando hay un golpe de calor (subida brusca de las temperaturas) en los días 
previos a la floración. El secado avanza desde los ápices de las brácteas hacia su 
inserción con el capítulo y  puede afectar a la totalidad del capítulo a sólo al sector 
superior de éste, más expuesto a la insolación. En el primer caso se produce una 
pérdida total de la producción. En el segundo caso, la zona del capítulo no afectada 
puede proseguir un desarrollo más o menos normal y producir semilla. 
 
Todas las plantas tienen un momento crítico donde son más susceptibles a los golpes 
de calor. Esto hace que puedan verse campos en los que la misma variedad puede o no 
presentar necrosis de bráctea dependiendo del día de la siembra, en especial si han 
transcurrido 5 ó 6 días entre las distintas fechas de siembra. 

 
El quemado de la semilla se produce 
durante el llenado de éstas y cuando la 
totalidad de las flores del capítulo 
(plantas “miracielo”) o de una  parte 
de él queda expuesta directamente al 
sol.  
 
La fuerte insolación y las altas 
temperaturas provocan que los 
aquenios en formación tomen un color 
tostado y se queden vacíos, total o 
parcialmente.  
 



DAÑOS PRODUCIDOS POR ENCHARCAMIENTO 
 

En primaveras lluviosas y suelos con poco drenaje se suelen producir zonas de 
encharcamiento en determinadas zonas del campo. En estas condiciones pueden 
producirse alteraciones en el crecimiento normal de la raíz pivotante del girasol, 
dándose casos de crecimiento horizontal, en forma de Z y engrosamiento de la raíz con 
nulo desarrollo de raíces secundarias. 

 
Simultáneamente a los daños de la raíz, se observa 
que las hojas basales presentan síntomas de 
amarillamiento con necrosis a lo largo del limbo. Si 
en encharcamiento persiste, estos síntomas van 
ascendiendo a las hojas de los pisos superiores de la 
planta.  Finalmente las hojas afectadas terminan 
secándose aún cuando haya desaparecido el agua 
superficial del suelo. 
 
En algunos casos, el escaso anclaje que tiene el 
girasol, por el desarrollo anormal de las raíces, hace 
que el cultivo sea muy susceptible a la caída de 
plantas en la maduración. Por ejemplo, en la 
campaña 2008 se ha producido una gran caída de 

plantas en grandes extensiones de Castilla y León por este hecho. 

 



DEFICIENCIA EN BORO 
 
 
La deficiencia de boro en el suelo, puede provocar la caída de 
los capítulos del girasol. Los primeros síntomas se manifiestan 
en la hoja después de la fase de botón floral. Estás se empiezan 
a secar por el ápice y los bordes, hasta alcanzar la base. La 
hoja adquiere un color peculiar marrón-violeta (bronceado)  
tornándose  quebradizas al avanzar la enfermedad. Las hojas 
superiores de la planta son las más afectadas.  
 
Los síntomas del capítulo comienzan en el punto de curvatura del pedúnculo floral, 
donde se produce una necrosis que en casos extremos llega a decapitar la planta. Es 
muy característico el corte transversal que  produce en el pedúnculo esta enfermedad.  

 
La región española donde se observan mayor número de campos afectados por 
carencia de boro es Castilla y León. El control se consigue con la aportación de Boro 
tanto en suelo (3 Kg./ha. de B asimilable) como aéreo (0.2-0.4 Kg./ha de B soluble al 
inicio de botón floral). 
 

 
DESORDENES GENÉTICOS 

 
En raras ocasiones podemos encontrar en 
campos de girasol plantas en las que 
aparecen manchas blancas o amarillas en 
sus hojas debido a la ausencia de 
clorofila en estas zonas. Estos mosaicos 
son de origen genético, al estar   
causados por mutaciones somáticas en 
estadíos iniciales de desarrollo. En 
algunos casos estos síntomas pueden 
confundirse con las decoloraciones 
producidas por infecciones de  mildiu, 
aunque en este caso no presenta la típica 
esporulación en el envés de la hoja que 
provoca este último. 
 
 



DAÑOS CAUSADOS POR HERBICIDAS 
 

En algunos casos es posible confundir los síntomas de una enfermedad biótica o 
abiótica con los daños producidos por herbicidas utilizados en el girasol o en cultivos 
próximos de la rotación. Por ello se muestran algunos de los daños producidos por 
distintos grupos de herbicidas utilizados en nuestros campos de cultivo. 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


