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BIOMASA, RENDIMIENTO, EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA Y 
NITROGENO EN GIRASOL DE HUMEDAD RESIDUAL 

Biomass, Yield, Water Use Efficiency and Nitrogen in Sunflower Grown on Soil with Residual Moisture 
 

J. Alberto Escalante Estrada1 
 

RESUMEN 
 

Durante 1987 y 1988, se realizó un estudio para 
determinar la influencia genotípica y de la 
fertilización nitrogenada (150 y 300 kg N ha-1) sobre 
la producción de biomasa, rendimiento y eficiencia en 
el uso del agua (EUA) del girasol (Helianthus 
annuus L.), cultivado en condiciones de humedad 
residual. Los resultados indican que las condiciones 
ambientales variaron principalmente con relación a la 
precipitación, que fue de 531 mm y de 709 mm. Esto 
influyó sobre la producción del girasol, la cual en 
ambos años mostró diferencias genotípicas y diferente 
respuesta a la aplicación de N. Sungro 380 (genotipo 
tardío) mostró mayor producción de biomasa, un 
índice de cosecha y rendimiento más bajo que 
Arbung E-353 (ABE353, genotipo precoz), en 
particular en el año más seco. En 1987, el N 
incrementó la biomasa en 17 y 29% y el rendimiento 
en 14 y 12% en ABE353 y Sungro 380, 
respectivamente. En 1988, el incremento en biomasa 
fue 76 y 64%, y de 51 y 29% en rendimiento de grano 
para los genotipos respectivos. Dichos incrementos 
fueron producto de una mayor EUA. Para lograr una 
mayor producción de girasol en estas regiones, se 
recomienda la siembra de genotipos precoces y 
fertilización nitrogenada. 

 
Palabras clave: Materia seca, rendimiento en aceite, 
componentes del rendimiento, Helianthus annuus L. 
 

SUMMARY 
 
In 1987 and 1988, a study was conducted to 

determine the influence of genotype and N 
fertilization (150 and 300 kg N ha-1) on biomass 
production, seed yield and water use efficiency 
(WUE)  of  sunflower  (Helianthus  annuus L.)  grown  
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56230 Montecillo, Texcoco, Estado de México. 
(jasee@colpos.colpos.mx) 
 
Recibido: Septiembre de 1998.  Aceptado: Abril de 2001. 
Publicado en Terra 19: 19-27. 

on soil with residual moisture. The environmental 
conditions were different for each year, principally 
rainfall, which was 531 mm and 709 mm for 1987 and 
1988, respectively. This affected sunflower 
production, which differed according to genotype. 
Production was increased by N. Sungro 380 (late 
flowering) showed higher biomass values, but a lower 
harvest index and yield than Arbung E-353 (ABE353; 
early flowering), especially in the drier year. In 1987, 
N increased biomass by 17 and 19% and yield by 
14 and 12% for ABE353 and Sungro 380, 
respectively. In 1988, for these genotypes, the 
increase in biomass was 76 and 64%, respectively, 
and 51 and 29%, respectively, in yield. These 
increases resulted from a high WUE. For higher 
sunflower production in this region, it is 
recommended to sow early flowering genotypes and 
to fertilize with N. 

 
Index words: Dry matter, oil yield, yield component, 
Helianthus annuus L. 
 

INTRODUCCION 
 

La sequía es el principal factor ambiental que 
limita la producción de los cultivos, particularmente 
en aquéllas regiones donde la agricultura es de secano. 
El concepto de agricultura de secano contempla el 
cultivo que se desarrolla durante la temporada de 
lluvia o cuya siembra se realiza a finales de ésta, y el 
cultivo solamente dispone, para su desarrollo, de la 
humedad almacenada en el suelo antes de la siembra. 
La producción de la agricultura de secano, por las 
implicaciones que ésta conlleva, es inferior a la de 
regadío, por lo que los estudios, tendientes a la 
búsqueda de estrategias para lograr incrementos en el 
rendimiento, se justifican (Escalante, 1992). El girasol 
es una oleaginosa que prospera donde la 
disponibilidad de agua es limitada, por esto su cultivo 
se ha incrementado en regiones de clima semiárido, 
como en España (Fereres et al., 1986). Sin embargo, 
los estudios para lograr incrementos en la producción 
del girasol bajo estas condiciones son limitados. El 
presente trabajo plantea que, para elevar la producción 
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en regiones donde el cultivo es de humedad residual, 
se requiere generar estrategias que conduzcan a un uso 
más eficiente del agua disponible y lograr un 
rendimiento más alto, dentro de las cuales se sugiere 
la siembra de genotipos que cubran su ciclo antes de 
que ocurra la época de temperaturas altas y de mayor 
demanda evaporativa. Por otra parte, la siembra de 
genotipos tardíos de mayor rendimiento puede ser 
factible para esta región, siempre que exista suficiente 
humedad almacenada en el suelo, producto de una 
precipitación invernal de 500 a 600 mm. Asimismo, la 
búsqueda de una cobertura del suelo por el cultivo 
desde las primeras etapas de desarrollo podría 
traducirse en mayor crecimiento, debido a un período 
de intercepción de radiación solar más largo y una 
mayor disponibilidad de agua para el cultivo por la 
reducción de la evaporación directa del suelo. La 
mayor cobertura por el dosel puede lograrse mediante 
una mayor área foliar de las plantas. Existen 
evidencias de que el nitrógeno estimula la expansión 
de la lámina foliar (Blanchet et al., 1986; Lemcoff y 
Loomis, 1986; Muchow, 1988), por lo que con la 
fertilización nitrogenada podría lograrse este objetivo. 
Sin embargo, en la producción agrícola de humedad 
residual, la estimulación en el crecimiento por el 
nitrógeno antes de la floración con el consecuente 
consumo de agua, reduciría la humedad disponible 
durante la etapa reproductiva del cultivo y, en 
consecuencia, el rendimiento (Bolton, 1981). 

En girasol, diversos estudios en condiciones 
variables de precipitación (desde 250 hasta 1120 mm) 
en suelos franco arenosos a arcillo arenosos han 
demostrado que las aplicaciones de nitrógeno (N) 
incrementaron el rendimiento de semilla de 56 a 
450 kg ha-1, respectivamente (Zubriski y Zimmerman, 
1974; Ruiz-Avilés, 1980; Yousaf et al., 1986; 
Alvarez, 1987). Las variaciones en el rendimiento son 
consecuencia de las variaciones en sus componentes 
inmediatos; un cambio en el suministro de N afectará 
principalmente la formación de flores y el número de 
semillas (Steer et al., 1984, en girasol; Lemcoff y 
Loomis, 1986, en maíz). En contraste, el tamaño de 
semilla es un componente que no se afectó por el N en 
los trabajos realizados en maíz por Muchow (1988). 
Por otra parte, Steer et al. (1986) y Alvarez (1987) 
han encontrado que el contenido de aceite de la 
semilla disminuyó en el girasol con N y riego. En 
girasol, en condiciones de riego, se ha logrado 
incrementar la producción de biomasa con el N (Steer 
et al., 1986; Alvarez, 1987), producto de una mayor 
eficiencia en el uso del agua. Esto también se observó 

en cebada y trigo (Cooper, 1983). El objetivo del 
presente trabajo fue: determinar el efecto del genotipo 
y fertilización nitrogenada sobre la producción de 
biomasa, rendimiento y eficiencia en el uso del agua 
del girasol (Helianthus annuus L.) en condiciones de 
humedad residual. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Descripción de la Localidad Experimental 
 

El estudio consistió de dos experimentos, uno en 
1987 y otro en 1988, en Tomejil, provincia de Sevilla, 
España (37º 28’ norte, 5º 38’ oeste) a una altitud de 
72  m), que presenta una temperatura máxima y 
mínima media anual de 22 y 12 ºC, respectivamente 
(promedio de 12 años), una precipitación media de 
580 mm y una evapotranspiración potencial de 922 
mm. El suelo es un Vertisol; la mayor parte de la 
arcilla es expandible, lo que da lugar a movimientos 
en el perfil. La densidad aparente es de 1.63 g cm-3 en 
los primeros 35 cm del perfil y de 1.7 g cm-3 en los 
35  a 120 cm; el pH entre 7.7 y 8.0 (González 
Fernández et al., 1987). Durante la estación lluviosa, 
estos suelos pueden presentar problemas de 
encharcamientos en las depresiones. Estos suelos, al 
secarse, presentan la particularidad de formar grandes 
grietas. El clima es Mediterráneo Subtropical (Castillo 
y Beltrán, 1977). 

 
Tratamiento, Diseño Experimental y Dimensiones 
del Experimento 

 
En ambos experimentos, se utilizaron dos 

genotipos de girasol Arbung E-353 y Sungro 380 
(referidos posteriormente como AB y Sungro, 
respectivamente) y dos dosis de nitrógeno: 0 (testigo) 
y 150 kg ha-1 (1987) y 300 kg ha-1 (1988), aplicados 
antes de la siembra. El diseño experimental fue 
parcelas divididas con cuatro repeticiones. La parcela 
mayor correspondió 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 con 
una densidad de 100 mil plantas ha-1 en surcos de 
50 cm de separación. En ambos años, se registró la 
temperatura máxima y mínima promedio de cada 
10 días, así como la precipitación decenal. 

Las etapas fenológicas registradas (Schneiter y 
Miller, 1981) fueron: la fecha de emergencia cuando 
más de 50% de las plántulas asomaron los cotiledones 
del suelo, la fecha de floración cuando más de 50% de 
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las plantas de la población mostraron en la periferia 
del capítulo las lígulas expuestas y turgentes 
(estado R5) y madurez fenológica, cuando el dorso del 
capítulo presentaba un color amarillento. La cosecha 
final del cultivo se realizó cuando las plantas 
estuvieron secas. Las variables recopiladas y los 
criterios seguidos para su determinación fueron: 
a) biomasa total (materia seca de la parte aérea del 
cultivo), b) índice de cosecha (IC), que indica la 
proporción de materia seca que se acumula en la 
semilla con relación a la biomasa total; 
c) rendimiento, se refiere al peso seco de las semillas 
m-2; d) componentes del rendimiento: el peso de mil 
semillas (PMS) se determinó mediante el peso de una 
muestra de 1000 semillas secada a la estufa; número 
de semillas m-2, se obtuvo dividiendo el rendimiento 
(g m-2) entre el peso de mil semillas (g); se calculó el 
área circular del capítulo, tomando la media del 
diámetro de dos mediciones; e) el contenido de aceite 
de la semilla se determinó por resonancia magnética 
nuclear (Granlund y Zimmerman, 1975), utilizando un 
analizador modelo MKTIIA (Newport Instruments, 
Bucks, G.B.); f) el rendimiento de aceite mediante el 
producto: rendimiento de semilla por el porcentaje de 
aceite/100 y se expresó en g m-2; y g) la eficiencia en 

el uso del agua (EUA) se calculó dividiendo la 
biomasa y el rendimiento por unidad de área entre la 
precipitación total recibida durante el ciclo (Bolton, 
1981). Aquí se incluyó la precipitación recibida antes 
y después de la siembra. A las variables en estudio se 
les realizó el análisis de varianza bajo el diseño 
parcelas divididas; las que resultaron con diferencias 
significativas, se les realizó la prueba de comparación 
de medias de Tukey al 5% de probabilidad. Además, 
se realizó un análisis de regresión lineal entre el 
rendimiento y sus componentes. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Estos se presentarán a continuación para cada año 

de estudio. 

 
Factores del Clima 

 
Experimento 1987 

 
En la Figura 1, donde se presentan los datos de 

temperatura máxima (Tmáx) y mínima (Tmín), se 
observa que el promedio decenal  durante el desarrollo  

 

 
 

Figura 1.  Temperatura (°C) máxima (T. Máx) y mínima (T. Min.) promedio decenal y precipitación (PP, mm) 
suma decenal para los meses de marzo a agosto 1987 en Tomejil. 
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del cultivo fluctuó entre 20 ºC y 35 ºC para Tmáx, y 
entre 7 ºC y 20 ºC para Tmín. Cabe señalar que las 
temperaturas más altas ocurren durante la etapa 
reproductiva del girasol. La precipitación estacional 
fue de 531 mm (septiembre 1986 a agosto 1987), 70% 
ocurrió antes de la siembra y 30% restante durante el 
desarrollo del cultivo. Como se observa en la 
Figura 1, el girasol estuvo sujeto a un período de 
sequía de 80 días. 
 
Experimento 1988 

 
En la Figura 2, se observa que el promedio 

decenal de Tmáx fue entre 18 ºC y 40 ºC y la Tmín 
entre 4 ºC y 20 ºC. Las temperaturas más altas 
ocurrieron durante la etapa reproductiva del cultivo. 
La precipitación estacional fue de 709 mm 
(septiembre 1987 a agosto 1988), superior en 178 mm 
y con mejor distribución que en el experimento de 
1987, puesto que durante el período de desarrollo, 
correspondiente a los meses de abril a junio, no se 
presentó ningún período de sequía que fuera severo. 
La cantidad de lluvia después de la siembra representó 
30% del total. 

 

Fenología 
 
En ambos experimentos, el N no ocasionó 

cambios en la duración de los períodos de siembra a 
emergencia, la cual fue a los 15 días después de la 
siembra (dds) y el período de emergencia a floración 
(EF), que varió por efecto de genotipos solamente. La 
floración ocurrió a los 61 y 75 días después de la 
emergencia (dde) para AB y Sungro, respectivamente. 
Por otra parte, el N acortó la madurez fisiológica (MF) 
del girasol. También, se observaron cambios en la 
fecha a MF debido al genotipo. 

 
Experimento 1987 

 
Con N, el genotipo AB llegó a MF a los 101 dde 

(116 dds), ocho días antes que el testigo (MF a los 
109 dde, 124 dds). Sungro llegó a MF a los 119 dde 
(134 dds), nueve días antes que el testigo (MF a los 
128 dde, 143 dds). 
 
Experimento 1988 
 

El N no ocasionó cambios significativos 
en  los días a MF del genotipo AB la cual ocurrió a los 

Figura 2.  Temperatura (°C) máxima (T. Máx) y mínima (T. Min.) promedio decenal y precipitación (PP, mm) 
suma decenal para los meses de marzo a agosto 1988 en Tomejil. 
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108 dde (123 dds) y el testigo a los 110 dde (125 dds). 
En cambio, en Sungro ésta ocurrió a los 120 dde 
(135 dds) cinco días antes que el testigo (125 dde, 
140 dds). 

La mayor precocidad de los genotipos en 1987, se 
debió a una menor disponibilidad de agua en este año, 
de tal manera, que el agotamiento de ésta durante el 
período reproductivo pudo inducir una tasa de 
senescencia foliar más elevada, acortando el ciclo del 
cultivo (Escalante, 1992). 

 
Biomasa e Indice de Cosecha (IC) 

 
Experimento 1987 

 
Aunque, el ANDEVA no mostró diferencias 

significativas entre genotipos (Cuadro 1), cabe señalar 
que la biomasa de Sungro fue superior en 29% a la de 
AB, la cual fue en promedio de 583 g m-2. En ambos 
genotipos, la producción de biomasa se incrementó 
con la aplicación de N (Cuadro 1). En AB y Sungro, 
el N incrementó en 17 y 29% la biomasa del testigo 
que fue de 536 y 847 g m-2, respectivamente. En 
cuanto al IC, el genotipo Sungro mostró en promedio 
un IC (23%) más bajo que AB (33%).  

 
Experimento 1988 

 
Aunque las diferencias no fueron significativas, 

cabe señalar que la producción de biomasa del cultivar 
Sungro fue superior a la de AB. Por ejemplo, en 
condiciones de fertilización, la biomasa de Sungro fue 
de 1542 g m-2, mientras que la de AB fue de 
1120 g m-2 (Cuadro 2). Por otra parte, la fertilización 
nitrogenada condujo a incrementos significativos en la 
biomasa. El N incrementó en 76 y 64% la biomasa de 

AB y Sungro respecto al testigo (sin N) que produjo 
637 y 940 g m-2, respectivamente. 

Respecto al IC, aunque el ANDEVA no mostró 
cambios significativos, cabe señalar que en ambas 
condiciones de fertilización, el genotipo Sungro 
mostró un IC inferior al de AB. El IC más bajo (18%) 
se encontró en Sungro fertilizado con N.  

Los resultados de ambos años muestran tendencias 
similares. La mayor producción de biomasa de Sungro 
se debió a su mayor duración del ciclo vegetativo en 
comparación con AB (ciclo corto) y, en consecuencia, 
mayor período de captación de radiación solar, lo que 
se tradujo en un mayor crecimiento (Escalante, 1992). 
Sin embargo, en regiones que cuentan con un 
determinado suministro de agua, la mayor producción 
de biomasa de estos genotipos es a costa de una mayor 
extracción de agua durante la etapa vegetativa, lo que 
limita este recurso para la etapa reproductiva, 
afectando la producción y traslocación de fotosintatos 
hacia el grano, dando un IC y rendimiento más bajo 
como se verá más adelante. Por esta razón y de 
acuerdo con Rawson y Turner (1982), en áreas de 
humedad residual, los genotipos de ciclo largo no son 
apropiados para una mayor producción de semilla. 

Por otra parte, la fertilización con N en este 
estudio incrementó la producción de biomasa en AB y 
Sungro. Tendencias similares se han encontrado en 
girasol con riego para la misma región (Alvarez, 
1987), y también en condiciones de secano tipo 
intraestival (Escalante, 1995). La mayor producción 
de biomasa con N puede estar relacionada con un 
incremento en el tamaño del área foliar (Escalante, 
1995) y en la eficiencia en el uso de la radiación  
(Sinclair y Horie, 1989). En la mayoría de los casos, 
el IC más bajo del girasol con N se asume que 
es el resultado de las condiciones hídricas más severas 

 
Cuadro 1.  Rendimiento de semilla, número de semilla, peso seco de 1000 semillas, número de semillas por capítulo, rendimiento por 
planta e índice de cosecha.  1987. 
 
Genotipo N 

 
Biomasa  Rend. 

 
NS 

 
PMS AC 

 
SC Rend. IC 

 
 kg ha-1 -  -  -  -  g m-2  -  -  -  - m2 g cm2  g planta-1 % 

Arbung E-353 no 536 180 a 4611 a 39.1 106 461 18 33 
 N+ 630 206 b 5662 b 36.3 117 566 21 33 

Sungro 380 no 656 162 a 5467 a 29.8   92 547 16 25 
 N+ 847 182 b 5889 b 30.8 103 589 18 21 

Prob. F. G NS  *(15.6) **(419)  **(2.3)  *(8.8) *(72)  *(2.7) NS 
 N **  **(9.9) **(241) NS **(4.8) **(35) **(1.5) NS 
 G*N NS NS NS NS NS NS NS NS 

*,** = P <  0.05, 0.01, respectivamente; NS = Diferencias no significativas a P < 0.05. Rend. = Rendimiento de semilla; NS = Número de semillas; 
PMS = Peso de mil semillas; AC = Area del capítulo; SC = Semillas por capítulo; IC = Indice de cosecha; G = Genotipos; N = Nitrógeno; no = Testigo; 
N+ = Con fertilización nitrogenada. 
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Cuadro 2.  Rendimiento (gm-2), sus componentes e índice de cosecha (IC).  1988. 
 
Genotipo N Biomasa Rend. NS PMS AC SC Rend. pl-1 IC 
 kg ha-1   -  -  -  -  g m-2  -  -  -  - m-2 g cm2  g  % 

Arbung E-353 No 637 210 4024 52.7 123 402 21 33 
 N+ 1120 317 6232 50.8 124 498 25 28 

Sungro 380 No   940 215 5801 37.2 115 580 21 25 
 N+ 1542 278 7689 36.2 128 769 28 18 

Prob. F. G NS NS **(800) **(3.6) NS  *(111) NS NS 
 N ** **(21) **(388) NS NS *(97) NS NS 
 G*N NS NS NS NS NS NS NS NS 

*,** = P < 0.05, 0.01, respectivamente; NS = Diferencias no significativas a P < 0.05; Rend. = Peso seco de semilla; NS = Número de semillas; PMS = Peso 
de mil semillas; AC = Area del capítulo; SC = Semillas por capítulo; Rend pl-1 = Rendimiento por planta (g); IC = Indice de cosecha; G = Genotipo; N = 
Nitrógeno; no = Testigo; N+ = Con fertilización nitrogenada. 

 
a que estuvo sujeto el girasol durante la etapa 
reproductiva por las razones mencionadas 
anteriormente. En concordancia con Bolton (1981), 
este es uno de los riesgos que se corre al utilizar 
prácticas agrícolas que conduzcan a un crecimiento 
exuberante del cultivo en regiones de humedad 
limitada. 

 
Rendimiento y sus Componentes. 

 
Experimento 1987 

 
El rendimiento en grano y sus componentes 

mostraron cambios significativos por efecto del 
genotipo y N (Cuadro 1). El genotipo AB mostró el 
rendimiento más alto, incluyendo el del testigo 
(180 g m-2) que fue superior al de Sungro en 11%, el 
cual se relacionó con un mayor tamaño del grano 
(peso de mil semillas) y mayor área del capítulo. Por 
otra parte, el N incrementó el rendimiento por m2 y 
por planta de ambos genotipos, debido a que el N 
incrementó el área del capítulo y el número de 
semillas por capítulo y por m2. El N no afectó el peso 
de mil semillas (PMS), lo que indica que de los 
componentes estudiados aquí, fue el que mostró 
mayor estabilidad a los cambios en el suministro de N, 
y cuya magnitud está determinada en alto grado por el 
factor genético, como lo confirmó el diferente tamaño 
de semilla del genotipo utilizado (Cuadro 1). 

 
Experimento 1988 

 
El rendimiento en grano solamente mostró 

cambios significativos por efecto del N (Cuadro 2). El 
N incrementó el rendimiento de AB y Sungro en 51% 
y 29%, respectivamente. Dicho incremento fue 
consecuencia de que el N estimuló la formación de un 
mayor número de semillas por planta y por m2. En 

ambos genotipos, el rendimiento del testigo (sin N) 
fue de 210 y 215 g m-2, respectivamente.  

El peso de mil semillas (PMS), como en 1987, no 
se afectó por el N, pero mostró diferencias 
significativas debido al genotipo. AB, el genotipo de 
ciclo corto, mostró en promedio un PMS de 51.7 g, 
mientras que en Sungro éste fue de 36.7 g.  

Estos resultados sugieren que aún con condiciones 
limitativas de agua, el N incrementó el rendimiento 
del girasol a consecuencia del incremento en el 
número de semillas por capítulo y el número de 
semillas m-2. Respuestas similares encontraron 
Lemcoff y Loomis (1986), en maíz, y Steer et al. 
(1984), en girasol en condiciones de riego.    

Asimismo, la diferencia de rendimiento entre 
genotipos sugiere que, en regiones con escasez de 
agua, deberá tomarse en cuenta la duración del ciclo 
de crecimiento del cultivo, puesto que los genotipos 
de ciclo largo como Sungro, debido a su mayor 
longitud en la etapa vegetativa y mayor producción de 
biomasa, tienen un alto consumo de agua antes de la 
floración, limitando este recurso para el llenado del 
grano, lo que se reflejaría en un menor tamaño de 
semilla y rendimiento más bajo. 

 
Contenido y Rendimiento de Aceite 

 
Experimento 1987 

 
Los genotipos en estudio mostraron diferente 

contenido de aceite (%, CA) y éste se afectó por el N 
(Cuadro 3). Sungro mostró el CA más alto con 46.5% 
en promedio, mientras que AB solamente mostró 
44%. 

Esto sugiere que en los genotipos tardíos, la más 
baja acumulación de materia seca por semilla 
se  compensó  por  un mayor contenido de aceite en la  
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Cuadro 3.  Contenido de aceite en la semilla y rendimiento en 
aceite.  1987. 
 
Genotipo N CA RA 
 kg ha-1 % g m-2 

Arbung E-353 no 45.0 81 
 N+ 43.0 88 

Sungro 380 no 47.0 76 
 N+ 46.0 84 

Prob. F. G **(1.14) NS 
 N * **(4.5) 
 G*N NS NS 

*,** = P < 0.05, 0.01, respectivamente; NS = Diferencias no significativas 
a P < 0.05; CA = Contenido de aceite; RA = Rendimiento de aceite;  el 
número dentro del paréntesis es el valor de la DMS 0.05; G = Genotipo; N 
= Nitrógeno; no = Testigo y N+ = Con fertilización nitrogenada. 

 
misma. Esto también se deduce de los datos de 
Ortegón y Díaz (1997). Por otra parte, en ambos 
genotipos, la concentración de aceite fue más baja en 
las plantas con N. Tendencias similares encontraron 
Steer et al. (1984). El CA del testigo fue de 45 y 47%; 
y con N de 43 y 46% para AB y Sungro, 
respectivamente (Cuadro 3).   

Aunque el rendimiento de aceite (g m-2, RA) no 
mostró diferencias significativas genotípicas, cabe 
señalar que AB produjo un RA más alto que Sungro 
(Cuadro 3). La fertilización con N incrementó el RA 
en casi 10% en ambos genotipos. El RA del testigo 
fue de 81 y 76 g m-2 y con N fue de 88 y 84 g m-2 para 
AB y Sungro, respectivamente.   

 
Experimento 1988 

 
El CA y el RA del girasol solamente mostraron 

cambios significativos por efecto de la fertilización 
con N. El girasol con N mostró un CA más bajo que el 
testigo (sin N). Este valor fue más bajo en el genotipo 
AB (ciclo corto) con 42.9% (Cuadro 4). No obstante 
esto,  la  producción  de aceite se incrementó con el N.  

 
Cuadro 4.  Contenido de aceite y rendimiento en aceite.  1988. 
 
Genotipo N CA RA 
 kg ha-1 % g m-2 

Arbung E-353 no 48.7 102 
 N+ 42.9 136 

Sungro 380 no 44.3  96  
 N+ 43.5 121  

Prob. F. G NS NS 
 N **(0.9) **(148) 
 G*N * (1.2) NS 

*,** = P < 0.05, 0.01, respectivamente; NS = Diferencias no significativas 
a P < 0.05; CA = Contenido de aceite; RA = Rendimiento de aceite;  el 
número dentro del paréntesis es el valor de la DMS 0.05; G = Genotipo; N 
= Nitrógeno; no = Testigo y N+ = Con fertilización nitrogenada. 

El RA se incrementó con 32% y 26% en AB y 
Sungro, respectivamente. El RA más bajo fue de 
96 g m-2 y correspondió al testigo (sin N) del girasol 
Sungro. 

En ambos años de estudio, se observó la tendencia 
de que las plantas con N mostraron un CA más bajo, 
lo cual puede deberse a un efecto de dilución en el 
CA, debido al mayor número de semillas y tamaño 
por capítulo mostrado por las plantas con N. El mayor 
RA de las plantas con N es consecuencia de que la 
mayor acumulación de materia seca en la semilla 
compensó y superó el contenido de aceite más bajo, 
mostrado por las plantas con N, lográndose un RA 
más alto. 

 
Eficiencia en el Uso del Agua 

 
Experimento 1987 

 
En cuanto a la eficiencia en el uso del agua 

(EUA), tanto para la producción de biomasa, como 
para el rendimiento, sólo se encontraron cambios 
significativos por efecto del N (Cuadro 5). El N 
incrementó la EUA para la producción de biomasa en 
0.9 g m-2 mm-1 y 1.1 g m-2 mm-1 para el genotipo AB y 
Sungro, respectivamente, y la EUA para la producción 
de semilla en 0.201 y 0.119 g m-2 mm-1 para AB y 
Sungro, respectivamente. También en cebada y trigo 
con la fertilización nitrogenada se ha logrado elevar la 
EUA (Gregory et al., 1984; Cooper et al., 1987). Esto 
sugiere que en regiones en donde se cuenta con una 
dotación fija de agua mediante las prácticas agrícolas 
(fertilización nitrogenada) puede lograrse un uso más 
eficiente del agua y una mayor producción de los 
cultivos. 

 
Cuadro 5.  Eficiencia en el uso del agua (EUA) en la 
producción de biomasa y rendimiento del girasol en función 
del genotipo y nitrógeno.  1987. 
 

EUA Genotipo N 
Biomasa Rendimiento 

          -  -  -  -  g m-2 mm-1  -  -  -  - 

Arbung E-353 no 1.2 0.395 
 N+ 2.1 0.596 

Sungro 380 no 1.8  0.404 
 N+ 2.9  0.523 

Prob. F. G NS NS 
 N ** ** 
 G*N NS NS 

*,** = P < 0.01; NS = Diferencias no significativas a P < 0.05; 
no = Testigo; N+ = 150 kg de N ha-1. 
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Cuadro 6.  Eficiencia en el uso del agua (EUA) en la 
producción de biomasa y rendimiento del girasol en función 
del genotipo y nitrógeno.  1988. 
 

EUA Genotipo N 
Biomasa Rendimiento 

        -  -  -  -  g m-2 mm-1  -  -  -  - 

Arbung E-353 no 0.89 0.296 
 N+ 1.58 0.447 

Sungro 380 no 1.32  0.303 
 N+ 2.17  0.392 

Prob. F. G NS NS 
 N ** ** 
 G*N NS NS 

*,** = P < 0.01; NS = Diferencias no significativas a P < 0.05; 
no = Testigo; N+ = 300 kg de N ha-1. 
Precipitación estacional 709 mm. 

 
Experimento 1988 

 
La eficiencia en el uso del agua (EUA) en la 

producción de biomasa fue más alta en Sungro que en 
AB. La EUA del testigo fue de 0.89 g m-2 mm-1, en 
AB, y 1.32 g m-2 mm-1, en Sungro. El N incrementó la 
EUA en ambos genotipos y fue más alto en Sungro 
que en AB (Cuadro 6). El N también elevó la EUA en 
la producción de semilla, cuyo incremento fue 
diferente entre genotipos. AB incrementó la EUA en 
0.151 g m-2 mm-1, mientras que en Sungro éste fue 
sólo de 0.089 g m-2 mm-1. Aumentos en la EUA por el 
N se han observado también en girasol con riego 
(Alvarez, 1987). 

En resumen, en ambos años, se observó la 
tendencia de que mediante la fertilización nitrogenada 
puede elevarse la eficiencia en el uso del agua en 
girasol. 

 
CONCLUSIONES 

 
En condiciones de humedad residual, el genotipo 

de ciclo largo Sungro 380, produjo mayor cantidad de 
biomasa, un índice de cosecha, rendimiento y peso de 
mil semillas más bajo que el girasol Arbung E-353 de 
ciclo corto. Con la fertilización nitrogenada, el ciclo 
de crecimiento de ambos genotipos es más corto. En 
contraste, la eficiencia en el uso del agua, la 
producción de biomasa, de semilla y de aceite se 
incrementa. La respuesta del girasol al nitrógeno fue 
más alta en el año de mayor humedad disponible para 
el cultivo. Finalmente, para elevar el rendimiento de 
semilla y de aceite de girasol en regiones de humedad 
residual, es recomendable el uso de genotipos de ciclo 
corto y la fertilización nitrogenada. 
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