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ASIGNACION DE BIOMASA Y RENDIMIENTO DE GIRASOL 
CON RELACION AL NITROGENO Y DENSIDAD DE POBLACION 

Biomass Allocation and Yield of Sunflower as Affected by Nitrogen Rate and Plant Population 
 

Ricardo Vega Muñoz1, J. Alberto Escalante Estrada1, Prometeo Sánchez García1,  
Carlos Ramírez Ayala1 y Ernesto Cuenca Adame2 

 
RESUMEN 

 
Se realizó un estudio con girasol (Helianthus 

annuus L.), bajo condiciones de temporal, en 
Montecillo, México, para determinar el efecto de la 
aplicación de 0 y 100 kg de N ha-1 y 57 000 
(80*25 cm) y 114 000 (40*25 cm) plantas ha-1 sobre 
la producción de biomasa, su distribución en la planta, 
el rendimiento y sus componentes. El N y 100 kg ha-1 
de P2O5 se aplicaron a todo el experimento al 
momento de la siembra. El diseño experimental fue en 
bloques completos al azar con arreglo en parcelas 
divididas y cuatro repeticiones. El N y el aumento en 
densidad de población no afectaron la distribución 
(%) de materia seca en los órganos de la planta. Por 
otra parte, la acumulación de materia seca (g m-2) en 
cada estructura de la planta se incrementó al aplicar N 
y con el uso de poblaciones altas. Esto condujo a una 
mayor producción de biomasa, rendimiento y un 
número más alto de semillas m-2 (NSMC). El NSMC 
fue el componente de mayor correlación con el 
rendimiento. El peso de 100 semillas (P100S) no 
registró cambios significativos por efecto de los 
tratamientos. Además, al combinar el N con densidad 
alta, se logró una mayor producción de biomasa y 
rendimiento. 

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

 
SUMMARY 

 
A study with sunflower (Helianthus annuus L.) 

was    carried    out    under    rainfed    conditions    in 
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Montecillo, Mexico, to determine the effect of two 
N levels, 0 and 100 kg ha-1, and two population 
densities (DP), 57 000 (80*25 cm) and 114 000 
(40*25 cm) plants ha-1, on production and allocation 
of biomass, yield and yield components. Phosphorus 
was applied at a rate of 100 kg ha-1 to all treatments at 
sowing. The experimental design was complete blocks 
at random with a split plot arrangement and four 
replications. N levels and higher population density 
did not affect biomass distribution (%), but dry matter 
(g m-2) in all plant structures increased with N 
application and high population density. This led to a 
larger production of biomass, higher yield and a larger 
number of seeds m-2. Number of seeds was the 
component most highly correlated with yield. The 
weight of 100 seeds (g) was not affected by the 
treatments. 
 
Index words: Dry matter, yield of components, 
Helianthus annuus L. 

 
INTRODUCCION 

 
El aceite de girasol (Helianthus annuus L.) posee 

características nutritivas favorables, como la fácil 
asimilación por el organismo humano, lo cual lo sitúa 
entre los mejores de origen vegetal, especialmente 
cuando se le compara con los más conocidos como el 
de algodón, soya y cártamo. La torta, subproducto que 
queda después de la extracción de aceite, constituye 
una fuente importante en proteína (48 a 50%), grasas, 
sustancias extractivas no nitrogenadas, fosfatinas y 
sales minerales, útiles para la alimentación de los 
animales y aves de corral (Vranceanu, 1977; Ortegón 
et al., 1993). La SAGAR (1997) reporta que, en 
México, se sembraron 3276 ha, de las cuales se 
cosecharon 2424 ha (74%) con un rendimiento 
promedio de 1.02 Mg ha-1. Esta producción no 
satisface las necesidades del mercado, por lo que se 
recurre a la importación (127 Mg) con la consecuente 
salida de divisas (INEGI, 1997). Por lo tanto, es 
necesario incrementar las áreas dedicadas a este 
cultivo y el rendimiento del mismo, mediante la 
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búsqueda, generación y difusión de estrategias, por lo 
que en México la investigación sobre este cultivo se 
justifica. Sarmah et al. (1992, 1994) señalaron que la 
selección de variedades, la nutrición mineral, en 
particular el nitrógeno y fósforo y una población 
óptima de plantas, así como la humedad disponible en 
el suelo especialmente durante la etapa reproductiva 
deben considerarse para lograr un máximo 
crecimiento y rendimiento del girasol. Así mismo, en 
siembras de girasol bajo condiciones de secano y 
salinidad, se ha demostrado que con la aplicación de 
N (100 y 300 kg ha-1) y el aumento en densidad de 
población (50 000 a 114 000 plantas ha-1) se 
incrementa la producción de biomasa y el 
rendimiento; siendo éste mayor al combinar ambas 
prácticas (Escalante, 1995; Escalante y Rodríguez, 
1994). Respuestas similares se han encontrado 
recientemente en girasol en condiciones de temporal 
con clima cálido subhúmedo (Aw0, Iguala, Guerrero, 
México) (Olalde et al., 2000). Por otra parte, la 
distribución de materia seca en los órganos de la 
planta, particularmente en el grano (índice de 
cosecha), es un factor de importancia a considerar 
para lograr un mayor rendimiento (Donald y Hamblin, 
1976). Sin embargo, el conocimiento sobre los 
mecanismos que regulan la distribución de materia 
seca en las estructuras de la planta son limitados (Van 
der Werf, 1996). Se sugiere, que si mediante el 
manejo del cultivo puede lograrse incrementar la 
producción de biomasa, es posible que esto ocurra 
también con la distribución de asimilados en los 
órganos de la planta (Gifford et al., 1984). El objetivo 
de este estudio fue determinar el efecto del nitrógeno 
y densidad de población sobre la producción de 
biomasa, su distribución en los órganos de la planta y 
rendimiento de girasol cultivado en clima semiárido. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
La investigación se estableció en un lote 

experimental del Colegio de Postgraduados, 
Montecillo, estado de México (19º 29’ norte; 98º 54’ 
oeste y 2250 msnm) bajo condiciones de temporal. El 
clima es de tipo BS1 que corresponde al menos seco 
de los áridos con lluvias en verano, una temperatura 
media anual de 14.6 ºC y precipitación media anual de 
558.5 mm (García, 1988). Después de la preparación 
del terreno, que consistió en un barbecho, rastreo y 
surcado, la siembra del girasol cv. Victoria se llevó a 
cabo en forma manual, el 13 de mayo de 1997, 
en un suelo de textura arcillosa,  con  un  pH de 8 y un  

contenido de materia orgánica y N total de 23.6 y 
1.2 g kg-1, respectivamente. El aclareo a una planta 
por mata se realizó a 20 días después de la siembra 
(DDS) y deshierbes manuales a los 27 y 52 DDS. El 
diseño experimental fue el de bloques completos al 
azar con arreglo en parcelas divididas y cuatro 
repeticiones; a la parcela mayor correspondió la 
fertilización con nitrógeno y a la menor las densidades 
de población. Los tratamientos consistieron de dos 
niveles de N: 0 (N0) y 100 (N100) kg ha-1 aplicados al 
momento de la siembra en forma de urea y dos 
densidades de población (DP): 57 000 (80*25 cm; 
DP1) y 114 000 (40*25 cm; DP2) plantas ha-1. Todo 
el lote experimental se fertilizó con 100 kg de 
P2O5 ha-1 en forma de superfosfato de calcio triple. La 
temperatura máxima y mínima y precipitación se 
obtuvieron de la estación meteorológica del Colegio 
de Postgraduados, Montecillo, México. Las etapas 
fenológicas de emergencia, inicio y final de antésis, y 
madurez fisiológica se determinaron de acuerdo con 
Schneiter y Miller (1981). A la cosecha, se evaluó la 
biomasa de la parte aérea (materia seca), mediante la 
suma del peso seco de cada órgano de la planta; su 
distribución, mediante la relación peso seco de cada 
órgano/biomasa aérea*100; el índice de cosecha (IC), 
designado como la cantidad de materia seca 
acumulada en la semilla con respecto a la biomasa 
aérea (rendimiento de semilla/biomasa aérea); el 
rendimiento de semilla [peso seco con 10% de 
humedad (g m-2)] y sus componentes como: el peso de 
100 semillas (P100S), el número de semillas m-2 
(NSMC), el número de semillas capítulo-1 (NSC) y 
área del capitulo [AC (cm2)]. A las variables en 
estudio se les realizó el análisis de varianza bajo el 
modelo estadístico de parcelas divididas y a las que 
resultaron con diferencias significativas se les realizó 
la prueba de comparación de medias de Tukey 
(P ≤ 0.05). 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Clima 

 
Durante la estación de crecimiento del cultivo, la 

temperatura máxima y mínima fue en promedio de 
24.6 ± 1.17 y 9.4 ± 1.13 ºC, respectivamente. La 
precipitación total fue de 266 mm. De ésta, 209 mm 
(78%) acontecieron en el periodo de emergencia (Ve) 
a inicio de antésis (R5.1) y 57 mm (22%) del inicio de 
antésis hasta la madurez fisiológica (R9; Figura 1). 
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Figura 1.  Temperatura máxima (T. máx) y mínima (T. mín) promedio de siete días y precipitación (PP) suma de siete días, 
de mayo a agosto 1997 en Montecillo, México. 

S = Siembra. Ve = Emergencia. R5.1 = Inicio de antésis. R5.9 = Final de antésis. R9 = Madurez fisiológica. 
 
Fenología 

 
La fenología del cultivo no se afectó por el N y 

DP, lo cual confirma los resultados encontrados de 
Escalante (1995) bajo condiciones de humedad 
residual y de Olalde et al. (2000) en girasol de secano 
en clima cálido. Esto sugiere que el estrés por N y el 
ocasionado por la competencia intraespecífica no es 
tan severo para producir cambios en la fenología del 
cultivo. La emergencia (Ve) ocurrió a los siete DDS. 
El inicio y final de antésis aconteció a los 77 (R5.1) y 
93 (R5.9)  DDS.  La duración del periodo de floración 

fue de 16 días. La madurez fisiológica (R9) ocurrió a 
los 112 DDS (Figura 1). 

Puesto que el análisis de varianza no mostró 
cambios significativos debido a la interacción N*DP 
sobre las variables en estudio, sólo se presentarán y 
discutirán los resultados debido al efecto de los 
factores principales (Cuadros 1 y 2). 

 
Biomasa Aérea y su Distribución en los Organos de 
la Planta 
 
Efecto de nitrógeno. En cualquier densidad 
de  población,  el   suministro   de   N   incrementó   la  

 
Cuadro 1. Indice de cosecha (IC) biomasa aérea (BA) y su acumulación en cada órgano del girasol cv. Victoria en función del 
nitrógeno y densidad de población. Montecillo, México. 1997. Datos promedio de cuatro repeticiones. 
 
Tratamiento                                                                        Peso seco  
N DP Tallo Hoja Receptáculo Semilla BA IC 
              -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g m-2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  0 
 

  5.7 
11.4 

  460.1 
  934.4 

193.1 
230.0 

269.6 
661.7 

305.3 
454.4 

1228.1 
2280.5 

0.25 
0.20 

100 
 

  5.7 
11.4 

  596.4 
1101.9 

242.8 
284.0 

319.5 
641.8 

352.2 
570.8 

1510.9 
2598.6 

0.24 
0.22 

N 
DP 
N*DP 

* 
*** 
NS 

* 
NS 
NS 

NS 
** 
NS 

** 
*** 
NS 

* 
*** 
NS 

NS 
NS 
NS 

N = Nitrógeno (0 y 100 kg ha-1). DP= Densidad de población (5.7 y 11.4 plantas m-2).  P ≤ 0.05 (*), 0.01 (**) y 0.001 (***). NS = No significativo. 
BA = Biomasa aérea. IC = Indice de cosecha. 
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producción de la biomasa aérea (BA) en 18% 
(Cuadro 1). Así, en N100 la BA fue de 2055 g m-2 y 
en N0 de 1754 g m-2 (Figura 2a). Tendencias similares 
se encontraron en otros cultivares de girasol y otros 
ambientes por Khokani et al. (1993) y Dahiphale y 
Pawar (1993). Con relación a la distribución de 
materia seca (%) en la planta, no se observaron 
cambios significativos por efecto del N. La mayor 
asignación de materia seca (MS) se encontró en tallo, 
seguido del receptáculo, semillas y hojas (Figura 2a). 
En general, el cultivo con N mostró mayor 
acumulación de materia seca (g m-2) en cada 
estructura de la planta. Por ejemplo, en el Cuadro 1 se 
observa que en la densidad de 11.4 plantas m-2, la MS 
acumulada en tallo, hojas y semillas del girasol con N 
fue superior en 18%, 23% y 26% a N0. El IC no 
mostró cambios significativos por el N siendo en 
promedio de 0.22±0.02.  
Efecto de densidad de población. La producción de 
MS por unidad de superficie en cada estructura de la 
planta y, en consecuencia, la BA se incrementó al 
aumentar la DP (Cuadro 1). Por ejemplo, en DP2 la 
producción de BA promedio (2439 g m-2) fue 79% 
superior a la encontrada en DP1 (1369 g m-2; 
Figura 2b). La asignación de MS en cada órgano de la 
planta en general no mostró cambios significativos al 
aumentar la DP. Así, la MS asignada al tallo, hojas, 
receptáculo y semillas fue para DP1 de 39, 16, 21 y 
24%, y para DP2 fue de 42, 10 27 y 21%, 
respectivamente (Figura 2b). Respuestas similares se 
han encontrado en girasol en otras condiciones de 
crecimiento por Zaffaroni y Schneiter (1991) y Olalde 
et al. (2000) en girasol en condiciones de humedad 
residual. 

Estos resultados sugieren que la búsqueda de una 
mayor asignación de materia seca en el órgano de 
interés agronómico, que en este caso es la semilla, no 
está determinada por el suministro de N y el aumento 
en densidad de población 

Por otra parte, no obstante que no se encontraron 
cambios significativos por la interacción N*DP en la 
producción de BA, su distribución y acumulación en 
los órganos de la planta (Cuadro 1), se puede señalar 
que con la combinación de N100 y DP2 ocurre una 
mayor acumulación de MS en tallo, hojas, receptáculo 
y semillas (1102, 284, 642, 571 g m-2, 
respectivamente) y, en consecuencia, en la BA 
(2599 g m-2) y rendimiento (571 g m-2) (Habib et al., 
1996; Olalde  et  al.,  2000).  Esto  indica  que  en  DP  
 

 
 
Figura 2.  Biomasa y su distribución en cada órgano (%) del 
girasol cv. Victoria, en función del nitrógeno (a) y densidad de 
población (b). Montecillo, México. 1997. Datos promedio de 
cuatro repeticiones.  
N0 = 0 y N100 = 100 kg de N ha-1. DP1 = 5.7 y DP2 = 11.4 
plantas m-2. Barras con letra distinta son estadísticamente 
diferentes (DMS ≤ 0.05). 
 
altas, el N es un nutrimento que limita una mayor 
expresión del crecimiento del girasol. 
 
Rendimiento y sus Componentes 
 
Efecto de nitrógeno. En cualquier densidad de 
población, el girasol con N100 registró 
un rendimiento más alto que el testigo (N0, Cuadro 2).  
En la Figura 3a, se observa que el rendimiento en 
N100 (461 g m-2) fue superior en 21% a N0 
(380 g m-2). El incremento en el rendimiento fue 
debido al mayor NSMC que mostró N100 (Figura 3b), 
siendo éste el componente que más se relacionó con el 
rendimiento (Cuadro 3). No obstante que el área del 
capítulo y el NSC no mostraron cambios 
significativos   por  el  N,  el  girasol   con   N   mostró  
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Figura 3.  Rendimiento y sus componentes del girasol cv. Victoria, en función del nitrógeno. Montecillo, México. 1997. 
Datos promedio de cuatro repeticiones. 

N0 = 0 y N100 = 100 kg de N ha-1. Barras con letra distinta son estadísticamente diferentes (DMS ≤ 0.05). 
 
capítulos de mayor área y con mayor NSC 
(Figura 3c,d). Esto confirma los resultados de Steer y 
Hocking, (1983) y Escalante et al. (1998), quienes 
señalaron que el N es un macronutrimento esencial 
para el crecimiento del capítulo y el número 
de  semillas,  ya  que  deficiencias  de  N  durante  este 
 
Cuadro 2.  Rendimiento y sus componentes del girasol cv. 
Victoria en función del nitrógeno y densidad de población. 
Montecillo, México. 1997. Datos promedio de cuatro 
repeticiones. 
 
Tratamiento Rendi- NSC NSMC P100S AC 

N DP miento     
  g m-2   g cm2 

    0   5.7 
11.4 

305.3 
454.4 

848.2 
701.2 

4746.5 
7564.5 

6.5 
6.0 

299.2 
248.4 

100   5.7 
11.4 

352.2 
570.8 

911.0 
809.5 

5172.3 
9364.4 

6.8 
6.1 

322.9 
278.4 

N 
DP 
N*DP 

** 
*** 
NS 

NS 
* 

NS 

* 
*** 
NS 

NS 
** 
NS 

NS 
** 
NS 

N = Nitrógeno (0 y 100 kg ha-1). DP = Densidad de población (5.7 y 11.4 
plantas m-2). NSC = Número de semillas capítulo-1. NSMC = Número de 
semillas m-2. P100S = Peso de 100 semillas. AC = Area del capítulo. 
P ≤ 0.05 (*), 0.01 (**) y 0.001 (***). NS = No significativo. 

periodo repercuten en la producción de los cultivos 
(Sinclair y De Wit, 1975). Resultados similares 
observaron Khokani et al. (1993) y Sharma (1994), 
quienes, además, involucraron al peso de grano 
planta-1 e IC como los componentes más 
correlacionados con el rendimiento. El P100S no 
mostró cambios por efecto del N, siendo en promedio 
de 6.3 ± 0.37 g (Cuadro 2). 
Efecto de densidad de población. En cualquier nivel 
de N, el aumento en DP condujo a incrementos en el 
rendimiento de semilla (Cuadro 2). Al cambiar de 
DP1 (329 g m-2) a DP2 (513 g m-2),  el  incremento  en  
 
Cuadro 3.  Correlación del rendimiento de semilla con sus 
componentes, en girasol cv. Victoria. Montecillo, México. 
1997. Datos promedio de cuatro repeticiones. 
 
Correlación del rendimiento  
de semilla versus 

Coeficiente de 
correlación (r) 

Significancia 

Area del capítulo (cm2) 
Peso de 100 semilla (g) 
Número de semillas capítulo-1 
Número de semillas m-2 

-0.30685 
-0.24554 
-0.08989 
 0.95422 

NS 
NS 
NS 
*** 

Tukey P ≤ 0.00 1 =  ***  . NS = No significativo. 
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el rendimiento fue de 56% (Figura 4a). Por otra parte, 
el AC, el NSC y el P100S disminuyeron (Cuadro 2), 
debido a la competencia por agua, luz, nutrimentos y 
espacio aéreo (Zaffaroni y Schneiter, 1991; Schneiter, 
1992). El mayor número de plantas por unidad de 
superficie compensó y superó esta reducción 
(Cardinali y Orioli, 1993; Sarmah et al., 1994) 
originando un NSMC más alto (Figura 4b), siendo 
éste el componente más correlacionado con el 
rendimiento (Cuadro 3). Tendencias similares se 
observaron en híbridos de girasol con riego por Steer 
et al. (1986), y en condiciones de secano por Olalde et 
al. (2000). 
Cabe señalar que, al combinar la fertilización 
nitrogenada con una densidad alta, se logra el 
rendimiento más alto, siendo de 571 g m-2 (Escalante 
y Rodríguez, 1994; Escalante, 1995). 

 

 
 

Figura 4.  Rendimiento (a) y sus componentes (b) del girasol 
cv. Victoria, en función de la densidad de población (promedio 
de valores de N). Montecillo, México. 1997. Datos promedio de 
cuatro repeticiones. DP1 = 5.7 y DP2 = 11.4 plantas m-2. 
Barras con letra distinta son estadísticamente diferentes (DMS 
≤ 0.05). 

CONCLUSIONES 
 

- La distribución de materia seca en las estructuras de 
la planta no es afectada por el N; pero la acumulación 
de materia seca en cada órgano y la biomasa aérea se 
incrementan con el N. 
- La distribución de materia seca en los órganos de la 
planta no es afectada por el cambio en densidad. En 
contraste, la acumulación de materia seca por m-2 en 
cada órgano y la biomasa aérea se incrementan al 
elevar la densidad de población. 
- Con la aplicación de N se incrementan el número de 
semillas m-2 y el rendimiento. 
- Con el aumento en DP se incrementa el número de 
semillas m-2 y el rendimiento. 
- Con la combinación de N y densidad de población 
alta, se obtienen una mayor producción de biomasa y 
un rendimiento de semilla por unidad de superficie 
más alto. 
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