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AREA FOLIAR, SENESCENCIA Y RENDIMIENTO DEL GIRASOL DE 
HUMEDAD RESIDUAL EN FUNCION DEL NITROGENO 

Leaf Area, Senescence and Yield of Sunflower Grown with Residual Moisture,  
as Affected by Nitrogen Fertilization 

 
J. Alberto Escalante Estrada1  

 
RESUMEN 

 
Los cultivos bajo condiciones de humedad 

residual pueden sufrir déficit hídrico durante su etapa 
reproductiva, limitando así la absorción de 
nutrimentos y la producción de fotosintatos para la 
formación y llenado de las semillas y, en 
consecuencia, el rendimiento. De esta manera, una 
mayor área foliar y duración de la misma durante esta 
etapa podría conducir a un rendimiento más alto en 
este agrosistema. El objetivo de este estudio fue 
determinar la influencia del nitrógeno sobre el tamaño 
y la duración del área foliar, la producción de biomasa 
y el rendimiento del girasol (Helianthus annuus L.) 
cultivado bajo condiciones de humedad residual. Los 
híbridos de girasol AB-E353 y Sungro 380 de ciclo 
corto y largo, respectivamente, fueron sembrados el 
18 de marzo con 0 y 300 kg N ha-1. El diseño experi-
mental fue parcelas divididas. En ambos genotipos, 
las plantas con N desde las primeras etapas de 
crecimiento mostraron mayor índice y duración del 
área foliar, mayor radiación interceptada y, en 
consecuencia, una producción de biomasa y 
rendimiento de semilla y aceite más alta. Este último 
mostró una relación lineal alta (r2=0.98) con la 
duración del área foliar después de floración. Bajo 
estas condiciones de humedad, el girasol AB-E353 
mostró una mayor respuesta al N que Sungro 380. 
 
Palabras clave: Helianthus annuus L., crecimiento, 
materia seca, índice de estrés de N, eficiencia en el 
uso de la radiación. 
 

SUMMARY 
 

Crops grown with residual moisture can suffer 
water stress during the reproductive stage. This 
condition reduces nutrient uptake,  and the  production  
 
1 Especialidad de Botánica, IRENAT, Colegio de Postgraduados, 
56230 Montecillo, Estado de México. 
 
Recibido: Febrero de 1999. 
Aceptado: Junio de 1999. 

of photosynthates for the formation and filling of 
seeds, and consequently, yield. Thus, a larger leaf area 
and leaf area duration during this stage would mean a 
higher yield in this agrosystem. The aim of this study 
was to determine the effect of nitrogen (N) supply on 
leaf area, leaf area duration, biomass production, and 
yield of sunflower (Helianthus annuus L.) grown with 
residual moisture. The sunflower hybrids AB-E353 
and Sungro 380, early and late flowering, 
respectively, were sowed on March 18 without 
added N and with 300 kg N ha-1. In both genotypes, 
from the early growth stages, the plants with N 
showed a higher leaf area index, greater leaf area 
duration, greater interception of radiation, and 
consequently higher biomass and yield of seed and 
oil. Seed and oil yield showed a close lineal 
relationship (r2=0.98) with leaf area duration in after 
flowering. On the other hand, the genotype AB-E353 
responded better to the addition of N than Sungro 380, 
under these residual moisture conditions. 
 
Index words: Helianthus annuus L., growth, dry 
matter, N stress index, radiation use efficiency. 
 

INTRODUCCION 
 

En regiones agrícolas de humedad residual, el 
crecimiento del cultivo depende principalmente del 
agua almacenada en el suelo, antes de la siembra. El 
consumo de agua antes de la floración del cultivo 
limitaría este recurso para la etapa reproductiva 
generando un déficit hídrico (Bolton, 1981), que 
estimularía la senescencia foliar, la declinación del 
área foliar (Wolfe et al., 1988), la reducción de la 
cantidad de radiación interceptada y el rendimiento 
(Connor et al., 1985). Puesto que el tamaño y la 
duración del aparato fotosintético están relacionados 
con el rendimiento, es de esperarse que las estrategias 
que conduzcan al incremento de éstos, darán en 
consecuencia un rendimiento más alto. En la mayoría 
de los cultivos, el N ocasiona incrementos en el área 
foliar (AF) y en el índice de área foliar (IAF), lo cual 
puede ser producto de un mayor número y tamaño de 
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hojas (McCullough et al., 1994). En cereales, el 
incremento en el número de hojas con N puede 
deberse a un mayor número de tallos (Pearman et al., 
1977), y también a una mayor expansión foliar 
(Blanchet et al., 1986; Lemcoff y Loomis, 1986; 
Muchow, 1988), a causa de un mayor número y 
tamaño de células (Hewitt, 1963). La duración del 
área foliar (DAF) también es mayor en las plantas 
abastecidas con N (Novoa y Loomis, 1981). Por lo 
tanto, es de esperarse que un cultivo con N intercepte 
una mayor cantidad de radiación, puesto que esto 
depende del IAF y DAF (Muchow y Davis, 1988), lo 
que probablemente se traducirá en una mayor 
producción de biomasa. Asimismo, la variación en 
DAF principalmente durante la etapa reproductiva 
está relacionada con la variación en el rendimiento de 
semilla de trigo (Thorne, 1974) y maíz (Wolfe et al., 
1988), debido a que las semillas en crecimiento 
demandan gran cantidad de asimilados cuya 
producción depende principalmente de la actividad y 
duración del área foliar en esta etapa.  

Por otra parte, la senescencia es de interés 
económico porque afecta la producción de los 
cultivos, al reducir el área fotosintética activa, debido 
a la movilización de metabolitos hacia la demanda 
(Noodén y Guiamét, 1989). El inicio del llenado de 
grano coincide con el de la senescencia foliar (Evans 
et al., 1975). La tasa de senescencia está altamente 
determinada por las condiciones ambientales y la 
actividad de la hoja está relacionada con la nutrición 
mineral (Ellen, 1987). Algunos estudios han 
demostrado que el N retrasa la pérdida de clorofila 
(Debata y Murty, 1983) y así se tiene una mayor 
duración de la actividad fotosintética. De esta manera, 
con la fertilización nitrogenada puede lograrse un 
retraso en la senescencia y en consecuencia una 
mayor  duración del área foliar y producción de 
biomasa. 

En girasol, bajo condiciones “óptimas” de 
crecimiento, el incremento de biomasa y rendimiento 
por la aplicación de N, ha sido señalado por Blanchet 
et al. (1986) y Steer et al. (1986). Los antecedentes 
más recientes para Córdoba, España, indican que con 
450 kg de N ha-1, se logran aumentos hasta de 100 % 
en biomasa para el girasol de Sungro 380 con riego. 
El testigo (sin N) mostró 7000 kg ha-1 de materia seca 
total (Alvarez del Toro, 1987). 

Los estudios sobre el efecto del N en los cultivos 
bajo condiciones de humedad residual son muy 
limitados. Por lo tanto, el objetivo de esta 
investigación fue determinar la  influencia del N sobre  

el tamaño, duración y senescencia del área foliar, la 
producción de biomasa y el rendimiento del girasol 
cultivado bajo condiciones de humedad residual. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

El estudio se realizó en 1988 en Tomejil, 
provincia de Sevilla, España (37º28’ norte, 5º38’ oeste 
y 72 msnm), que presenta una temperatura máxima y 
mínima media anual (12 años) de 22 ºC y 12 ºC, 
respectivamente, una precipitación media de 580 mm 
y una evapotranspiración potencial de 922 mm. El 
suelo es un vertisol, Entic chromoxerets, limo 
arcilloso, la mayor parte de la arcilla es expandible, lo 
que da lugar a movimientos en el perfil. En los 
primeros 30 cm del perfil el contenido de materia 
orgánica es de 2 %, la densidad aparente es de 
1.63 g cm-3 y un pH de 8.0. Durante la estación 
lluviosa, estos suelos pueden presentar problemas de 
encharcamientos en las depresiones. Dichos suelos al 
secarse presentan la particularidad de formar grandes 
grietas. El clima es de tipo Mediterráneo Subtropical 
(Castillo y Beltrán, 1977). 

 
Tratamiento, Diseño Experimental y Dimensiones 
del Experimento 
 

Se utilizaron dos genotipos (híbridos) de girasol 
AB-E353 (AB) y Sungro 380 (Sungro) y dos niveles 
de nitrógeno 0 (testigo) y 300 kg ha-1 (la fuente de N 
fue urea 46 %), aplicados antes de la siembra y 
referidos posteriormente como n0 y N+, respectiva-
mente. El diseño experimental fue parcelas divididas 
con cuatro repeticiones. La parcela mayor correspon-
dió al genotipo y la menor al nivel de N. El tamaño de 
parcela (unidad experimental) fue de 5 x 10 m. La 
siembra se realizó el 18 de marzo a la densidad de 
100 mil plantas ha-1 en surcos de 50 cm., de 
separación. Se registró la temperatura máxima y 
mínima promedio de cada 10 días, así como la 
precipitación decenal. 
Las variables en estudio fueron: 
1) Fenología: Las etapas fenológicas determinadas 
según la guía fenológica de Schneiter y Miller (1981) 
fueron: emergencia; fecha en la que más de 50 % de 
las plántulas asomaron los cotiledones del suelo 
(Etapa Ve). Floración: Fecha cuando más de 50 % de 
las plantas de la población mostraron en la periferia 
del capítulo las lígulas expuestas y turgentes 
(etapa R5). La madurez fisiológica se registró cuando 
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el dorso del capítulo mostró una caloración amarilla 
(etapa-R9).  
2) Porcentaje de radiación solar interceptada. El 
porcentaje de radiación solar interceptada (RI) se 
determinó mediante la metodología de Adams y Arkin 
(1977) que consiste en colocar bajo el dosel vegetal y 
perpendicularmente entre las hileras de las plantas una 
regla de longitud similar a la distancia entre hileras de 
plantas para contabilizar los cm sombreados. Así, la 
RI resulta de la ecuación siguiente: RI = (S/R) * 100; 
donde RI = porcentaje de radiación interceptada; 
S = cm de sombra; R = distancia entre hileras de 
planta (cm); 100 es una constante. Dichas mediciones 
se realizaron al mediodía solar (1130-1300 h) a los 45, 
53, 81, 95 y 102 días después de la emergencia (dde). 

Para determinar el número de hojas y área foliar 
se tomó una muestra de cuatro plantas por unidad 
experimental a los 24, 37, 65, 81 y 94 dde y para la 
biomasa se cosecharon cuatro plantas a los 24, 37, 65, 
81, 94, 108 dde. 
3) Número de hojas verdes (NH), área foliar (AF) e 
índice de área foliar (IAF): El número de hojas verdes 
(NH) se contabilizó como tal a aquellas que 
presentaban más de 50 % de color verde que es 
indicativo de la presencia de clorofila y de actividad 
fotosintética. El área foliar (AF) se determinó con un 
integrador electrónico de área modelo LICOR LI300 
(LI-COR, Inc. Lincoln, NE) y el índice de área foliar 
(IAF) como el área de las láminas foliares que ocupan 
un m2 de superficie de suelo, mediante la ecuación 
siguiente: 

 
 
 

Donde: DP = número de plantas en el área sembrada y 
AS = área sembrada. 

A partir de los 65 dde, cada 15 días hasta la 
cosecha, se contabilizó el número de hojas 
senescentes, considerándose como tal a aquellas que 
presentaron en su totalidad un color amarillo. La tasa 
de senescencia fue la pendiente de la recta de 
regresión entre el número de hojas senescentes y el 
tiempo. 

La duración del área foliar (DAF) que indica el 
lapso en que el AF es funcional, se determinó 
representado gráficamente la curva de IAF en función 
del tiempo, recortando la superficie limitada por dicha 
curva y el eje de las abscisas y se midió con un 
integrador electrónico de área. La biomasa que repre-
senta la materia seca producida por el cultivo (suma 
de la materia de tallos, hojas y capítulos) se determinó 

llevando a secado cada estructura de la planta hasta 
peso constante en una estufa de ventilación forzada a 
80 ºC por 72 horas. La tasa de crecimiento del cultivo 
(TCC) de los 24 a los 89 dde fue la pendiente de la 
recta de regresión de la biomasa (peso seco, g m-2) y 
el tiempo. La radiación solar global fue registrada con 
un piranómetro y transformada a radiación foto-
sintéticamente activa multiplicando por 0.48 (Uhart y 
Andrade, 1995). La eficiencia en el uso de la 
radiación se calculó como la acumulación de 
biomasa  en un período, dividida entre la RFA 
acumulada durante el mismo período. El índice 
de  estrés propuesto por Greenwood (1976) fue 
utilizado para caracterizar el estrés por N (IEN) y 
fue calculado con la TCC mediante la ecuación:  

 
IEN = [(TCCN – TCCn)/TCCn]* 100  
 
Donde: IEN = Indice de estrés por N; TCCN y TCCn 
es la tasa de crecimiento del cultivo con N y el testigo, 
respectivamente. El criterio utilizado para definir el 
índice de estrés fue la reducción en la TCC máxima 
(la que se alcanza con nitrógeno) al ser factor 
limitativo el N.. Los datos fueron procesados por 
análisis de varianza y por análisis de regresión.  
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Factores Ambientales 
 

En la Figura 1, que muestra la temperatura 
máxima y mínima (media decenal) y la precipitación 
(suma decenal), se observa que la temperatura se 
elevó a medida que avanzó la estación de crecimiento 
del girasol. Así, durante la etapa de siembra a 
emergencia, la temperatura máxima (Tmáx) y mínima 
(Tmín) promedio fue de 20 a 25 ºC y de 4 a 6 ºC, 
respectivamente. Al inicio de floración la Tmáx fue 
cercana a 30 ºC y la mínima de 10ºC. Durante la etapa 
reproductiva la temperatura alcanzó un máximo 
cercano a 40 ºC y una mínima de 15 ºC. En cuanto a 
la precipitación (PP) antes de la siembra se tuvo una 
PP de 5 mm. En la etapa de emergencia a inicio de 
floración del cultivo, se presentó un período regular 
de lluvias, el cual varió desde 5 mm hasta 50 mm 
decenales. Posteriormente el cultivo durante su etapa 
reproductiva solamente contó con un suministro de 
agua decenal cercano a 70 mm, lo cual pudo ser un 
factor limitativo para el período de llenado de grano y 
la síntesis de aceite particularmente para el cultivar 
Sungro de ciclo tardío. 

 (AF planta-1) (DP) 
             AS 

IAF= 
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Figura 1.  Temperatura (°C) máxima (T. Max.) y mínima (T. Min.) promedio decenal y precipitación (PP, mm) suma decenal para 
los meses de marzo a agosto en Tomejil. 1988. S = Siembra; E = Emergencia; IF = Inicio de floración; MF = Madurez fisiológica. 
 
Fenología 

 
Los dos cultivos de girasol emergieron a los 

15 días después de la siembra. El inicio de floración 
ocurrió a los 61 y 75 días después de la emergencia 
(dde) para AB y Sungro en ambos tratamientos de N. 
La madurez fisiológica en AB ocurrió a los 110 y 
108 dde; en Sungro a los 120 y 125 dde para N+ y n0, 
respectivamente. 
 
Número de Hojas (NH) m-2, Indice de Area Foliar 
(IAF), Tasa de Senescencia y Duración del Area 
Foliar DAF 

 
El número de hojas (NH) no mostró cambios 

significativos por efecto de los tratamientos y alcanzó 
su máximo valor a los 65 días con 238 y 199 hojas m-2 
para ABn0 y ABN+ (Figura 2a); y 256 y 264 hojas 
m-2 para Sungro n0 y Sungro N+, respectivamente 
(Figura 2b).   

El índice de área foliar (IAF) mostró durante el 
desarrollo del cultivo una tendencia similar a la curva 
del NH (Figura 3) en donde el valor máximo también 
se observó a los 65 dde. Posteriormente, el NH y el 

IAF disminuyeron debido a la senescencia hasta 
alcanzar los valores más bajos a la madurez 
fisiológica. Desde las primeras etapas de crecimiento 
el IAF de ambos genotipos con N fue superior al 
testigo. Estas diferencias fueron más significativas a 
los 65 dde en el genotipo AB (Figura 3a). Así, el IAF 
de ABN+ (3.6) fue 2.1 veces mayor que el testigo 
(1.7); en Sungro N+ (3.5) fue 0.16 veces superior al 
de testigo (Figura 3b). Incrementos en el IAF por N 
también fueron encontrados en sorgo (Jordan, 1983); 
maíz (Wolfe et al., 1988) y en girasol de riego por 
Alvarez del Toro (1987). Finalmente, podemos 
señalar que el incremento en el IAF por N se debió 
principalmente a una mayor expansión foliar, puesto 
que el número de hojas no fue aumentado por este 
nutrimento. 

Por otra parte, el N redujo la tasa de senescencia 
en el genotipo AB solamente. Así, en ABn0 ésta fue 
de 5.4 hojas senescentes (HS) por día, mientras que en 
ABN+ fue de 4.7 HS día-1. En Sungro la tasa de 
senescencia fue de 4.2 y 4.9 HS día-1 para n0 y N+, 
respectivamente. Las ecuaciones de regresión entre el 
número de hojas senescente (NHS) y el tiempo, así 
como su r2 se presentan en el Cuadro 1. 
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Figura 2.  Número de hojas m-2, durante el desarrollo del 
girasol cvs. AB-E353 (a) y Sungro (b), en función de la 
fertilización nitrogenada. Tomejil. 1988. N+ y n0, con y sin 
fertilización nitrogenada respectivamente. 
 

La duración del área foliar (DAF, días) mostró 
cambios significativos por efecto del genotipo y N 
(Cuadro 2). La DAF total de Sungro con N+ y la del 
testigo (n0) fue superior a la de AB en 49 y 45 días, 
respectivamente. El N amplió la DAF en ambos 
genotipos. Así, en AB la DAF total de N+ superó en 
59 días a la de n0; la DAF de Sungro N+ fue superior 
en 63 días a la de Sungro n0. Por otra parte, al estudiar 
DAF del período de emergencia a floración (DAFv) y  
 
Cuadro 1.  Ecuaciones de regresión entre el número de hojas 
senescentes (NHS) y el tiempo en girasol bajo tratamientos 
con N. 
 

G Ecuación r2 Prob. F. 
AB-E353 n0 y = -366.4 + 5.4 X 0.96 ** 
                N+ y = -326.9 + 4.7 X 0.93 ** 
Sungro     n0 y = -270.5 * 4.2 X 0.99 ** 
                N+ y = -312.0 + 4.9 X 0.99 ** 

n0 = testigo; N+ = 300 kg N ha-1. 
G = Genotipo; X = Tiempo; y = NHS. 
** P<0.01. 

 

 
 
Figura 3.  Indice de área foliar (IAF) durante el desarrollo del 
girasol cvs. AB-E353 (a) y Sungro (b), en función de la 
fertilización con nitrógeno. Tomejil. 1988. N+ y n0, con y sin 
fertilización nitrogenada respectivamente. 
 
de floración a madurez fisiológica (DAFr), se 
encontró que en AB la DAFr  fue  superior a la DAFv.  
En contraste, en Sungro en parte por ser la DAFv fue 
superior a la DAFr. Asimismo, en ambos genotipos la 
DAFv y DAFr del girasol N+ fue superior al 
testigo (n0).   
 
Cuadro 2.  Duración del área foliar (días) en el período 
vegetativo (DAFv), reproductivo (DAFr) y total (DAFt) en 
girasol en función del N. Datos promedio de cuatro 
repeticiones. Tomejil. 1988. 
 

G N DAFv DAFr DAFt 
AB-E353 n0 

N+ 
  38 
  66 

  73 
104 

111 
170 

Sungro n0 
N+ 

  86 
140 

  70 
  79 

156 
219 

Prob. F. G 
N 

G*N 

** (20)   
** (10)   

NS 

NS 
  13 
NS 

*(39) 
** (14)   

NS 
G = genotipo, N = nitrógeno; N+ = con fertilizante N; n0 = testigo (sin N). 

*, **, P<0.05 y 0.01, respectivamente; NS = cambios no significativos. 
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Figura 4.  Radiación interceptada (%) por el dosel vegetal 
durante el desarrollo del girasol cvs. AB-E353 (a) y Sungro 
(b), en función de la fertilización nitrogenada. Tomejil. 1988. 
N+ y n0, con y sin fertilización nitrogenada respectivamente. 
 
Porcentaje de Radiación Interceptada (RI, %) 
 

El porcentaje de radiación interceptada (RI, %), en 
la mayoría de las etapas en que se determinó 
solamente mostró cambios significativos por efecto 
del N. Así, en las Figuras 4a y 4b se observa que, 
desde las primeras etapas de crecimiento, el girasol 
con N mostró mayor cobertura del suelo que el testigo 
(lo cual fue más evidente en AB). En AB y Sungro 
con N la máxima RI (98-100 %) se logró a partir de 
los 45 dde y se mantuvo hasta los 65 dde para 
descender a partir de esta fecha. En el testigo (n0) la 
máxima RI en AB fue de 69 % a los 45 dde para 
mantenerse hasta los 96 dde; en Sungro fue de 99 % a 
los 65 dde para después decrecer debido a la 
senescencia de hojas. Tendencias similares han sido 
reportadas en maíz por Uhart y Andrade (1995). 
 

 

 
 
Figura 5.  Dinámica de la producción de biomasa (g m-2) en 
girasol cvs. AB-E353 (a) y Sungro (b), en función de la 
fertilización nitrogenada. Tomejil. 1988. N+ y n0, con y sin 
fertilización nitrogenada respectivamente. 
 
Producción de Biomasa (g m-2), Tasa de 
Crecimiento del Cultivo (TCC) y Eficiencia en el 
Uso de la Radiación 

 
En la Figura 5 se observa que la dinámica de 

producción de biomasa describe una pauta similar 
entre genotipos y nivel de N, notándose que el girasol 
con N mostró la mayor producción. La biomasa 
máxima se encontró a los 81 dde con 957 y 1523 g m-2 
para ABn0 y ABN+; y 1277 y 1503 g m-2 para 
Sungro n0 y Sungro N+, respectivamente. Posterior-
mente hasta la cosecha, la producción de biomasa 
disminuyó. Dicha reducción se atribuye a los altos 
requerimientos de energía, obtenida a partir de los 
carbohidratos, para la síntesis de aceite y proteína 
(Novoa y Loomis, 1981).  

A la cosecha final, en AB y Sungro el N 
incrementó la biomasa en 41 % y 38 % con relación al  
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Cuadro 3.  Biomasa (g m-2), índice de cosecha (IC), rendimiento de semilla (Rend, g m-2), contenido de aceite (%) de las semillas, 
rendimiento en aceite (RA g m-2) e índice de cosecha para producción de aceite (ICa) en girasol bajo tratamientos de nitrógeno. 
Tomejil. 1988. 

Genotipo N Biomasa 
(gm-2) 

IC Rend 
gm-2 

Aceite 
% 

RA 
gm-2 

ICa 

AB-E353 n0 
N+ 

  636 
  896 

.33 

.35 
210 
317 

48.7 
42.9 

102 
136 

0.16 
0.15 

Sungro n0 
N+ 

  886 
1226 

.24 

.22 
215 
278 

44.3 
43.5 

  95 
121 

0.11 
0.10 

 G 
N 

G*N 

*(114.7)   
* (81.7)   

NS 

NS 
NS 
NS 

NS 
*(22) 
NS 

NS 
**(0.9)   
*(1.2) 

NS 
** (14.8) 

NS 

NS 
NS 
NS 

G = genotipo; N = Nitrógeno. 

 
testigo que mostró 636 y 886 g m-2, respectivamente. 
En ambos tratamientos de N, Sungro mostró mayor 
producción de biomasa que AB. Por ejemplo, en el 
cultivo con N, la biomasa de Sungro (1226 g m-2) fue 
superior en 37 % a la de AB que mostró 896 g m-2 
(Cuadro 3).    

La mayor producción de biomasa con N fue 
producto de una mayor tasa de crecimiento del cultivo 
(TCC). Así, la TCC calculada de los 24 a 81 dde para 
AB y Sungro fue de 23.3 y 23.8 g m-2 día-1, mientras 
que en el testigo (n0) fue de 14.5 y 20.1 g m-2 día-1, 
respectivamente. Cabe señalar que en AB las diferen-
cias de TCC entre N+ y n0 fueron superiores a los de 
Sungro (Cuadro 4). Esto indica una mayor eficiencia 
en el aprovechamiento del N por AB que Sungro. 

Por otra parte, en las Figuras 6a y 6b se muestra 
para ambos genotipos una relación entre la producción 
de biomasa (g m-2) y la radiación fotosintéticamente 
activa incidente (PAR, MJ m-2), evaluada hasta los 
81 dde. También para cada genotipo se observan 
curvas diferentes relacionadas con el tratamiento 
de N. Esto indica que por cada MJ de PAR el girasol 
con N produce mayor biomasa que el testigo. Sin 
embargo, la tasa de incremento de biomasa de N+ y 
n0 en ambos cultivares de girasol fueron estadística-
mente iguales, según la prueba de homogeneidad 
de  los  coeficientes  de  regresión.  Esto sugiere que la  

 
Cuadro 4.  Tasa de crecimiento del cultivo (TCC) y ecuaciones 
de regresión entre la biomasa y los días después de la siembra 
en girasol bajo tratamientos de nitrógeno. 
 
Genotipo N Ecuación r2 TCC 

g m-2 día-1 
AB-E353 n0 y = -384 + 14.5 X 0.98** 14.5 
                N+ y = -650 + 23.3 X 0.96** 23.3 
Sungro n0 y = -559  + 20.1 X 0.98** 20.1 
             N+ y = -641 + 23.8 X 0.98** 23.8 
N+ = 300 kg N ha-1; n0 =testigo (sin fertilización). 
X = días después de la siembra; y = biomasa. 
** P<0.01. 

mayor producción de biomasa del girasol N+ se debe 
principalmente a una mayor radiación interceptada por 
el mayor dosel generado por el N y no a una mayor 
eficiencia de la radiación. Tendencias similares fueron 
encontradas en maíz por Muchow y Davis (1988). 
 
Indice de Estrés de N 
 

El índice de estrés de N (IEN) es una estimación 
cuantitativa del efecto de una deficiencia de N sobre 
el crecimiento de una planta o en un cultivo. El IEN 
representa la proporción en que la tasa de crecimiento 
de una planta se reduce con relación al crecimiento 
máximo alcanzado con un suministro de N no 
limitativo. El IEN en AB fue de 60 %, mientras que 
en Sungro fue de 19 %. El IEN más bajo en Sungro 
puede deberse a la más baja respuesta al N de este 
genotipo, ya que por su mayor ciclo de crecimiento 
fue sujeto a condiciones de humedad más limitativas 
que el genotipo AB (Escalante, 1992). 

 
Indice de Cosecha (IC) y Rendimiento 
 

El índice de cosecha para producción de semilla 
(IC) no mostró cambios significativos por efecto de 
tratamientos. Cabe señalar que el IC de AB (0.34) fue 
superior al de Sungro (0.23). Esto en parte se atribuye 
a que Sungro, por su mayor ciclo de crecimiento, fue 
sujeto durante su etapa reproductiva a un período de 
déficit hídrico más severo por la escasa precipitación 
(Figura 1), lo que impidió una mayor acumulación de 
materia seca hacia la semilla. Tendencias similares se 
observaron en el índice de cosecha para producción de 
aceite (ICa) (Cuadro 3). Por otra parte, el rendimiento 
de semilla y el rendimiento de aceite (RA), mostraron 
incrementos significativos por el N solamente 
(Cuadro 3). En AB y Sungro el N incrementó 
el  rendimiento  de semilla en 51 % y 29 % respecto al  
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Figura 6.  Relación entre la biomasa y la radiación foto-
sintéticamente activa (PAR, MJ m-2) en girasol cvs. AB-E353 
(a) y Sungro (b), en función de la fertilización nitrogenada. 
Tomejil. 1988. Datos hasta 81 días después de la emergencia. 
N+ y n0, con y sin fertilización nitrogenada respectivamente. 
 
testigo (n0) el cual mostró 210 y 215 g m-2, 
respectivamente. El N incrementó el rendimiento de 
aceite en 33 % y 27 % en AB y Sungro, 
respectivamente. El RA más alto fue de 136 g m-2 
correspondiente a ABN+. Por otra parte, el contenido 
de aceite de la semilla en el girasol con N fue más 
bajo que en el testigo. En el testigo, el contenido de 
aceite de la semilla de AB (48.7 %) fue superior al de 
Sungro (44.3 %). 
 
Relaciones entre el Rendimiento y sus 
Componentes. 
 

El incremento en el rendimiento de semilla y el 
rendimiento de aceite fueron relacionados con una 
mayor duración del área foliar durante el período 
reproductivo (r2 = 0.81). Esto manifiesta la impor-
tancia de la duración y actividad de la fuente de 
fotosintatos en esta etapa, en la determinación del 
rendimiento. Wolfe et al. (1983; 1988) también 
encontraron una relación alta (r2 = 0.98)  entre la DAF  

Cuadro 5.  Ecuaciones que estiman el rendimiento de aceite en 
girasol en función de la biomasa y el índice de área foliar 
(IAF) a los 65 dde (inicio de la etapa reproductiva). 

 
Ecuación R2 Prob. F 

y = 5.94 + 0.201 Biomasa 0.95 * 
y = -20.26 – 28.48 IAF. + 0.29 Biomasa 0.99 ** 
*,** P< 0.05 y 0.01, respectivamente.  y = rendimiento de semilla. 

 
durante el período reproductivo y el rendimiento de 
tubérculo de papa (Solanum tuberosum L.) y maíz 
(Zea mays L.), respectivamente. Por otra parte, al 
buscar por el método de Stepwise las variables que 
mejor estiman el rendimiento de aceite se encontró 
que la biomasa a los 65 dde es uno de los mejores 
estimadores (r2 = 0.95); el coeficiente de determina-
ción se elevó (r2 = 0.99) cuando se incorporó el IAF 
determinada en esa fecha. Las ecuaciones que estiman 
el rendimiento se presentan en el Cuadro 5.  

En resumen podemos señalar que la fertilización 
nitrogenada en girasol bajo condiciones de humedad 
residual, incrementó la magnitud del área foliar 
debido a una mayor expansión de las hojas y una 
mayor duración de la misma, debido en parte a una 
menor tasa de senescencia. De esta manera, el girasol 
con N mostró una mayor intercepción de la radiación 
solar que se reflejó en una mayor tasa de producción 
de biomasa, mayor rendimiento de aceite y de semilla. 
El índice de cosecha tanto para semilla como para 
aceite no mostró cambios por el N.  Esto indica  que el 
incremento en biomasa y rendimiento por el N con 
relación al testigo fue en una proporción similar. La 
menor respuesta al N de Sungro y el índice de estrés e 
índice de cosecha más bajo de este genotipo se debió 
en parte a que Sungro por ser un genotipo tardío a 
floración, con mayor duración del ciclo, estuvo sujeto 
a un estrés hídrico más severo durante la etapa 
reproductiva a consecuencia del agotamiento prema-
turo del agua del suelo como ocurre en los cultivos de 
humedad residual. 

 
CONCLUSIONES 

 
Bajo condiciones de humedad residual la 

fertilización nitrogenada incrementa el área foliar, su 
duración, la producción de biomasa y el rendimiento 
de semilla y de aceite en girasol. La duración del área 
foliar durante el período reproductivo es determinante 
en la producción de semilla y aceite. El genotipo 
AB-E353 de ciclo corto mostró mayor respuesta al N 
que Sungro de ciclo largo. 
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