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Evaluación de híbridos y una variedad naturalizada
de girasol para la producción de granos

C. Padilla
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana,

Correo electrónico:   cpadilla@ica.co.cu

Se evaluaron  cinco híbridos españoles de girasol y una variedad naturalizada, para la producción de granos.
El experimento se llevó a cabo en un suelo ferrálico y se utilizó un diseño de bloques al azar  con cuatro
réplicas. Los tratamientos fueron los híbridos de girasol Vy P70, German, Massa, Tenor y Clip, y la
variedad naturalizada Vinit. La mayor altura (P< 0.001) se obtuvo en el híbrido Clip, sin diferir del Vy P70
y la menor, en el híbrido Tenor. El mayor grosor del tallo (2.88 cm) lo presentó el híbrido Germán, que difirió
(P< 0.001) del resto de los tratamientos. El diámetro de la cabezuela (21.83 cm) fue superior (P < 0.001) en
Tenor. En este fue diferente con respecto al resto de los híbridos y la variedad. El peso de granos/cabezuela
(160.28 g) fue mayor (P < 0.01) en Tenor. El más alto rendimiento de grano (P < 0.001) lo presentaron los
híbridos Massa (1.59 t/ha) y Clip (1.35 t/ha), los que difirieron del resto de los híbridos y de la variedad. Se
sugiere utilizar los híbridos Masa y Clip para la producción de granos de girasol en la región occidental de
Cuba, en suelo ferrálico. Se recomiendan evaluaciones en otras regiones edafoclimáticas de Cuba.

Palabras clave: girasol (Heleanthus annus), híbridos, variedad, granos.

Argentina, países miembros de la ex-Unión
Soviética, principalmente Rusia y Ucrania, así
como la Unión Europea (Francia y España)
garantizan el 75 % de la producción mundial de
girasol (Freitas 2000). Según informes de la
FAO (2000) y estudios de Freitas (2000),  la
producción mundial fue de 26.5 millones de
toneladas de granos para ese año.

En Argentina, los rendimientos medios de
grano en los últimos años de la década del 90
estuvieron en el orden de 1.8 t/ha  (FAO 2000),
mientras que los niveles de producción con ma-
nejo intensivo alcanzaron 4.0 t/ha (Díaz 1995).

En Cuba, los primeros informes acerca  de
la utilización del girasol datan de 1930. Este fue
sembrado por la Hershey Corporation (Blanco
Casa 1937) para la explotación comercial, aun-
que después su siembra se redujo considera-
blemente. A partir de la década del 60 siglo XX,
se intentó la evaluación de nuevas variedades
y se hicieron estudios agronómicos. Así, se
lograron rendimientos en el orden de 1.59 t/ha
de grano para una variedad local, con pocos
éxitos en las variedades introducidas (Suárez
y Herrera 1969 y Sistachs y Díaz 1974 y Sistachs

y León 1976). Trabajos de Morffi et al. (1993)
informaron rendimientos a nivel experimental
de 4.9 y 3.5 t/ha en las variedades cubanas
Caburet 15 y Cubasol - 113, respectivamente.

Según Morffi (1995), a partir de esa fecha
se incrementó la siembra de girasol en Cuba
para la producción artesanal de aceite, en pe-
queña y mediana escala, fundamentalmente
con las variedades Caburet 15, Cubasol 113 y
Vinit, en un programa de siembra que podría
alcanzar aproximadamente 25 000 ha en todo el
país. Simultáneamente, en la provincia de las
Tunas se desarrolló un programa, asesorado por
técnicos italianos, para la siembra de 6700 ha
de híbridos y variedades de girasol. En ese
mismo período se introdujeron en el  país cin-
co híbridos españoles, para su evaluación en
las condiciones edafoclimáticas de Cuba.

Partiendo de lo anterior y de las condicio-
nes que propician el incremento de la produc-
ción de aceite de girasol en Cuba, a nivel de
pequeña y mediana escala, se evaluaron cinco
híbridos españoles y la variedad naturalizada
Vinit para la producción de grano, en un suelo
ferrálico en el occidente del país.
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Materiales y Métodos

Tratamiento y diseño. Se utilizó un diseño
de bloques al azar con cuatro réplicas. La unidad
experimental fue la parcela, con un área
cosechable de 6 x 4 m. Los tratamientos consis-
tieron en la evaluación de los híbridos españo-
les de girasol (Vy P70, Germán, Massa, Tenor y
Clip), además de la variedad naturalizada Vinit.

Procedimiento. La siembra de girasol se realizó
en diciembre de 1997, en un suelo ferrálico cálcico
(Anon 1999), al que se le realizó una preparación
con aradura y cruce, con gradas alternas. A los 25 d
después de la germinación, se hizo un control de
malezas. La distancia entre surcos fue de 70 cm y la
siembra, a razón de 12 kg/ha de semilla. La altura, el
grosor del tallo, el diámetro de la cabezuela, el núme-
ro de hojas/planta y el peso de semilla/cabezuela se
midieron en 10 plantas/parcela, localizadas comple-
tamente al azar. El rendimiento en grano en t/ha se
determinó mediante la cosecha de toda la parcela,
pesando la producción de grano después de seca-
da la semilla al sol.

El número de hojas/plantas se transformó
según √x. Cuando fue necesario, se hizo análi-
sis de varianza de los resultados, mediante la
aplicación de la dócima de Duncan (1955)

Resultados

La tabla 1 muestra que la mayor altura
(P < 0.001) se obtuvo en el híbrido Clip, sin
diferencias significativas con Vy P70 y la me-
nor, en el Tenor. El  grosor del tallo (2.88 cm)
fue mayor (P < 0.001) en el híbrido Germán. Sin
embargo, el diámetro de la cabezuela (21.83 cm)
fue superior (P < 0.001) en Tenor, el cual difirió
del resto de los híbridos y la variedad. El nú-
mero de hojas/plantas fue mayor (P < 0.01) en
los híbrido Massa y Germán, los que fueron su-
periores al resto de los tratamientos. El peso en
gramos de semilla/cabezuela fue mejor (P < 0.01)
en el híbrido Tenor. El número de plantas/m2

fue similar en todos los tratamientos. Al inicio
del experimento osciló entre 4 y 5 plantas/m2.
Al final, el menor (P < 0.001) número de plan-
tas/ha se obtuvo en los híbridos Tenor y
Germán, con poblaciones de 37 mil plantas/ha
y los mayores, en los híbridos Clip, Vy P70, los
que alcanzaron 50 mil plantas/ha. Solamente
hubo plantas encamadas en el híbrido Tenor (0.7
plantas/m2). El rendimiento de grano en t/ha fue
mayor (P < 0.001) en los híbridos Clip y Massa
(figura 1).

Tabla 1. Componentes del rendimiento en los híbridos y la variedad de girasol

abcValores con letras diferentes dentro de la misma columna difieren P < 0.05 (Duncan 1955)
** P < 0.01    *** P < 0.001
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Discusión

En el conteo de población, a los 15 d poste-
riores a la siembra, el número de plantas/m2

fue similar en todos los híbridos y la variedad,
lo que pone en condiciones similares a todos
los tratamientos. Esto no ocurrió  al final del
experimento, cuando el híbrido Tenor sólo pre-
sentó unas 37 000 plantas/ha, población que
se halla por debajo de la óptima para este culti-
vo, que es del orden los 40 a 50 mil plantas/ha
(Sistachs y León 1976 y Bragachii et al. 1991)

Lo anterior puede deberse a que en el híbri-
do Tenor se producen pérdidas de población
por el ataque de las plagas y el encamado. Esto
lo sitúa en desventaja con respecto a la pro-
ducción de granos, al compararlo con el Massa
y el Clip, que  tuvieron poblaciones del orden
de los 45 a 50 mil planta/ha. El déficit de pobla-
ción del Tenor no permitió que este expresara
su potencial en el rendimiento de granos/ha,
aunque fue el de mejor diámetro de la cabezue-
la y rendimiento en gramos/cabezuela. En es-
tudios de Sakas et al. (1998) se plantea este
criterio, y se concluyó que para obtener bue-
nos rendimientos en girasol es más importante
incrementar el número de plantas/ha que la pro-
ducción de semilla/plantas. Anon (2005) tam-
bién tuvo en cuenta estos criterios, ya que el
rendimiento del grano de girasol puede calcu-
larse multiplicando el número de plantas/ha por

el número de aquenios dividido entre tres y el
número de capítulos por el peso medio del
aquenio. Esto confirma la necesidad de preci-
sar los componentes del rendimiento antes
señalados, cuando se realizan evaluaciones de
nuevos híbridos o variedades de girasol.

El mayor número de hojas/plantas en el hí-
brido Massa pudo favorecer una mayor pro-
ducción de grano, que unido a una población
aceptable permitió expresar su potencial de ren-
dimiento. Según Hernández (2003), en la selec-
ción de híbridos y variedades de girasol, se ha
enfatizado últimamente en definir una arqui-
tectura de la planta que pueda garantizar una
mayor y más eficiente intercepción de la radia-
ción solar. Esto se logra, entre otros, por la
disposición espacial y el número de hojas que
tenga la planta. Hay una estrecha relación en-
tre el índice del área foliar y los rendimientos
biológicos y económicos.

El mejor rendimiento en el híbrido Clip pudo
estar relacionado con una mayor altura de la
planta. Esta es una característica agronómica
adecuada para que un híbrido exprese un buen
potencial de rendimiento. En este sentido,
Müzell y Martinello (1997) al evaluar diferen-
tes genotipos de girasol encontraron que el
Contiflor 3 y Cargill 9402 fueron los de mayor
rendimiento de grano y también los que logra-
ron una mayor altura de la planta en las condi-

Híbridos y variedad de girasol

t/ha granos

Figura 1. Rendimiento de grano de los híbridos y la variedad
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ciones edafoclimáticas del suroeste del Paraná
en Brasil.

Los rendimientos de 0.97 t/ha de grano,
obtenidos en el híbrido Vy P70, no coinciden
con lo informado por Padilla et al. (1996), quien
obtuvo 1.56 t/ha, en condiciones de producción,
con poblaciones entre 50-71 mil plantas/ha, en
las que el diámetro de la cabezuela y la altura de
la planta fueron las medidas que más influye-
ron en el rendimiento. Lagarza y Lezaun (1994)
han informado el alto contenido de proteína de
este híbrido y sus buenos rendimientos para la
zona de Navarra en España.

La introducción de estos híbridos en Cuba
es de gran importancia para obtener altos ren-
dimientos y la intensificación y diversificación
de la producción (Mussell y Martinello 1997).
Hoy los productores pampeanos en Argentina
logran un promedio de 1.76 t/ha de grano, cuan-
do el rendimiento potencial para esa región es
de 5 t/ha (AGIR 2004). No obstante, la posibili-
dad del establecimiento de dichos híbridos debe
ser avalada por el análisis minucioso del com-
portamiento de los que se han introducido.

En primer lugar hay que considerar que los
rendimientos deben ser suficientemente altos,
para que compensen la adquisición de la semi-
lla, la que generalmente es cara. Además,  la
mayor producción de 1.59 t/ha de grano en el
híbrido Massa no justifica plenamente su in-
troducción, al menos en las condiciones de este
experimento. Esto se debe a que producciones
similares o superiores se han informado para
este cultivo en variedades locales o en las in-
troducidas en el país. Sistachs y León (1976)
han notificado producciones semejantes a esta,
en condiciones similares de clima y suelo. Los
rendimientos son mejores hoy en Uruguay, al
evaluar la cosecha 2004-2005. Con 74 cultivares
se encontró un rendimiento medio de 2.07 t/ha
de grano, el cual varió entre 1.51 y 2.58 t/ha de
grano. Los mejores cultivares en estos ensa-
yos fueron DEKASL 3820 y el ACA 886 DM. El
primero llegó a producir 1.008 t/ha de aceite
(Serreta 2005).

Otros trabajos de Morffi  et al. (1993) al-
canzaron rendimientos de 4.9 y 3,5 t/ha para la
variedad cubana Caburet 15 y Cubasol-113,

respectivamente. Asimismo, se debe aceptar
que, en las condiciones experimentales de este
experimento, los mayores rendimientos de gra-
no se obtuvieron en los híbridos Massa y Clip,
los que no dejan de ser una opción cuando se
comparan con la variedad naturalizada Vinit.

Se concluye que los híbridos Clip y Massa
fueron los que alcanzaron mayor rendimiento.
Se recomiendan otras evaluaciones de genotipo/
ambiente en diferentes regiones edafoclimáticas,
para tener mayor precisión de su potencial de
rendimiento y comportamiento ante el ambiente
específico, en las condiciones de Cuba.
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