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MATERIA SECA, RENDIMIENTO Y CORRIENTE GEOFITOELÉCTRICA  
EN GIRASOL 

Dry Matter, Yield and Geophytoelectrical Current in Sunflower 
 

L. Aguilar García1, J. Alberto Escalante E.1, M.T. Rodríguez González1 y L. Fucikovsky Zak2 

 
RESUMEN 

 
Para lograr un mayor aprovechamiento del agua y 

de los nutrimentos por el cultivo, el manejo de la 
densidad de población es una de las prácticas más 
recomendadas. El objetivo de este estudio fue 
determinar si la asignación de materia seca y el 
rendimiento de girasol (Helianthus annuus L.) se 
afectan por el cambio en la densidad de población y si 
la corriente geofitoeléctrica puede ser un indicador de 
los cambios en el rendimiento que ocurren en el 
girasol en relación con la densidad de población. El 
girasol cv. Victoria se sembró el 26 de mayo de 1999, 
en Montecillo, México, con tres densidades de 
población: 2.5 (50*80 cm), 5 (25*80 cm) y 7.5 (33*40 
cm) plantas m-2. El diseño experimental fue bloques al 
azar. Los resultados muestran que, al elevar la 
densidad de población, se reduce la biomasa, el área 
de capítulo, las semillas por capítulo y el rendimiento 
por planta; sin embargo, la producción de biomasa y 
el rendimiento de semilla y aceite por unidad de 
superficie son más altos. También ocurrieron cambios 
en la corriente geofitoeléctrica. Finalmente, la 
asignación de materia seca se modifica al incrementar 
la densidad de población, siendo el tallo el órgano de 
mayor asignación. Estos resultados sugieren que la 
corriente geofitoeléctrica puede ser un indicador del 
cambio en la producción de biomasa y rendimiento 
por planta que experimenta el girasol al variar la 
densidad de población. 

 
Palabras clave: (Helianthus annuus L.), biomasa, 
índice de cosecha, tasa de crecimiento, fenología, 
rendimiento de aceite. 
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SUMMARY 
 

Plant density is one of the best management 
practices to achieve optimal use of available water and 
nutriment resources for the crop. The aim of this study 
was to determine whether dry matter partitioning and 
yield of sunflower (Helianthus annuus L.) are affected 
by changes in plant density, and whether 
geophytoelectrical currents indicate metabolic 
changes in yield of sunflower in relation to plant 
density. The sunflower cv. Victoria was sown on 
May  26, 1999, in Montecillo, Mexico, with three 
plant densities 2.5 (50*80 cm), 5 (25*80 cm) and 7.5 
(33*40 cm) plants m-2. The experimental design was a 
randomized block design. The results show that an 
increment in plant density reduces biomass and yield 
per plant; however, biomass, seed yield and oil 
increase per square meter. Changes also take place in 
the geophytoelectrical currents. Finally, the dry matter 
partitioning is modified by the increase in plant 
density. The stem is the organ with the highest dry 
matter accumulation. These results suggest that the 
geophytoelectrical current can be an indicator of a 
change in biomass production and yield per plant that 
sunflower undergoes when plant density varies. 
 
Index words: (Helianthus annuus L.), biomass, 
harvest index, growth rate, phenology, oil yield. 
 

INTRODUCCION 
 

El manejo de la densidad de población es una de 
las prácticas agrícolas más recomendables para lograr 
un incremento en la productividad de los cultivos, 
debido a que con un número apropiado de individuos 
por unidad de superficie, se logra un mejor 
aprovechamiento de los recursos hídrico y 
nutrimental. 

El mayor crecimiento y rendimiento del cultivo 
por aumento en la densidad de población es 
ampliamente señalado para diferentes especies. Por 
ejemplo,  Gitte y Khandagale  (1994) señalaron que la  
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producción de biomasa del algodonero (Gossipium 
hirsutum L.) es más alta al elevar la densidad de 
población, mientras que el índice de cosecha 
disminuye. En frijol mungo (Vigna radiata L.), 
cuando se eleva la densidad de población de 33 a 
66 plantas m-2, el número de vainas y rendimiento m-2 
aumentan. Sin embargo, el número de semillas por 
vaina disminuye (Haqqani y Pandey 1994a,b). 
Tendencias similares ocurren en ajonjolí (Sesamun 
indicum L.), en el cual el rendimiento de semilla, la 
biomasa, el índice de cosecha y el contenido de aceite 
también son mayores con el aumento de la densidad 
de población (Ghosh y Patra, 1994).  

En girasol, Tonev et al. (1992) señalaron que, al 
elevar la densidad de población de 3.5 a 6.5 plantas 
(pl)  m-2, se logra una mayor producción de biomasa 
total y rendimiento de semilla por superficie. En 
contraste, rendimiento de semilla y biomasa por planta 
se reducen al incrementar la densidad de población de 
5 a 8 pl m-2 (Pasda y Diepenbrock, 1991), por efecto 
de la interferencia o competencia intraespecífica por 
espacio y nutrimentos (Mane y Jadhav, 1994), que 
limita la expresión del máximo rendimiento del 
cultivo (González et al., 1994). En cuanto a los 
componentes del rendimiento, se ha encontrado que al 
elevar la densidad de población de 4.9 a 11.1 pl m-2, el 
peso de 100 semillas, el número de semillas por 
capítulo y el área de capítulo disminuye (Sarmah et 
al., 1994). Asimismo, se modifica la asignación de 
materia seca por órgano; Escalante (1999) reportó que 
en girasol, cultivado en clima mediterráneo y en 
condiciones de humedad residual, se incrementa la 
asignación de materia seca en el tallo y capítulo al 
elevar la densidad de población de 2.5 a 10 pl m-2, lo 
mismo ocurre en condiciones de temporal al elevar la 
densidad de 5.7 a 11.4 pl m-2 en clima semiárido 
(Vega et al., 2001) y clima cálido (Olalde et al., 
2000). La disminución en la acumulación de materia 
seca en las hojas y su incremento en el capítulo 
sugieren que este último tiene mayor prioridad de 
asignación de biomasa al incrementar la densidad de 
población, debido al desarrollo de la semilla 
(Villalobos et al., 1994). Además, el contenido de 
aceite en la semilla se incrementa en densidad baja 
(Vega et al, 2001). El interés de estudiar la densidad 
de población en este trabajo es determinar si las 
tendencias señaladas se mantienen, al utilizar 
densidades más bajas en otras condiciones climáticas. 

Por otra parte, la respuesta del girasol al variar la 
densidad de población es resultado de la alteración en 
los procesos metabólicos y actividad fisiológica de la 

planta, lo cual también se podría evaluar mediante la 
medición de la corriente geofitoeléctrica (CGFE), 
definida como la corriente eléctrica generada en un 
sistema planta-suelo, en un proceso energético y que 
presenta una alta correlación con la actividad 
fisiológica de la planta (Rajda, 1992). Dicha corriente 
se registra como una intensidad eléctrica (amperios) y 
varía de acuerdo con factores abióticos y bióticos 
como: especie, etapa de desarrollo, diámetro de tallo, 
altura de medición y condiciones nutrimentales en que 
se desarrolle la planta (Rajda, 1992). Este indicador se 
emplea principalmente en árboles forestales para 
evaluar el vigor y la respuesta a algún tipo de 
enfermedad, así como la tolerancia a sales (Tasareva, 
1989) y en frutales para medir la sanidad de éstos 
(Salgado et al., 1995). No se han encontrado 
evidencias del uso de la corriente geofitoeléctrica 
como indicador de la variación del crecimiento en 
cultivos anuales. Así, el objetivo de este trabajo fue 
determinar si la asignación de materia seca y el 
rendimiento se afectan por los cambios en la densidad 
de población y si la corriente geofitoeléctrica puede 
ser un indicador de los cambios en el crecimiento de 
girasol.  
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El estudio se realizó en Montecillo, México 

(19°29’ N, 98°53’ O, a una altitud de 2250 m), que 
presenta un clima tipo Bs1, el menos seco de los 
áridos con lluvias en verano, temperatura media anual 
de 14.6 °C y 558.5 mm de precipitación (García, 
1988). El suelo es de textura arcillosa (Fluvisol 
mólico, Flm), con 2 a 3% de materia orgánica, con un 
contenido inicial de N de 52 kg ha-1 y un pH de 8 en 
los primeros 30 cm del perfil. La siembra del girasol 
cv. Victoria se realizó el 26 de mayo de 1999, con tres 
densidades de población D1 = 2.5 (50*80 cm), D2 = 
5.0 (25*80 cm) y D3 = 7.5 (33*40 cm) pl m-2. El 
diseño experimental fue bloques al azar con cuatro 
repeticiones. El tamaño de parcela fue de 22.4 m2. En 
el momento de la siembra se fertilizó con 100-100-00, 
usando como fuentes urea (46% N) y superfosfato de 
calcio triple (46% P2O5), respectivamente. Durante el 
ciclo de crecimiento del cultivo, se registraron 
temperatura máxima (Tmáx, °C) y mínima (Tmín, 
°C), precipitación (pp, mm), evaporación (Ev, mm), y 
humedad relativa (HR, %). La evapotranspiración del 
cultivo (ETc) se determinó mediante la expresión: 

 
ETc = Ev* ft* kc  
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Donde se utilizó 0.6 como coeficiente del 
evaporímetro (ft) y 0.8 como coeficiente de cultivo 
(kc).  

La acumulación de calor (UC, °C día-1) se calculó 
mediante el método residual:  

 
UC = (Tmáx + Tmín)/2 - tb  

 
Donde: tb = temperatura base de 6 °C (Merrien, 
1986). 
 
Variables Evaluadas 

 
Fenología. Las etapas fenológicas determinadas, 
según la guía de Schneiter y Miller (1981), fueron: 
emergencia (fecha en la que al menos 50% de las 
plántulas han emergido y las primeras hojas 
verdaderas son menores que 4 cm de longitud, Etapa 
Ve), aparición de capítulo (fecha cuando al menos 
50% de la población presenta la yema terminal en 
forma de una cabezuela apinada de hojas y que, vista 
desde arriba, da la apariencia de una estrella, R1), 
floración (fecha cuando 50% de la población muestra 
en la periferia del capítulo las lígulas expuestas y 
turgentes e inicia la antesis, R5) y la madurez 
fisiológica se registró cuando las brácteas del 
involucro y las flores exteriores de la inflorescencia se 
tornaron amarillas y de color obscuro (R9). 
Parámetros de crecimiento. Mediante muestreos 
periódicos de tres plantas por unidad experimental a 
36, 56, 90 y 120 días después de la siembra (dds), se 
cuantificó la biomasa con base en el peso seco por 
planta y por unidad de superficie; esto representa la 
suma de la materia seca acumulada en lámina foliar, 
tallo (incluyendo pecíolos) y, en su momento, 
capítulo. Para obtener el peso seco, se colocó material 
vegetal en una estufa con circulación de aire forzado a 
80 °C, por un lapso de 72 h. No se incluyó al sistema 
radical. La tasa de acumulación de materia seca (Ta, g 
d-1) se determinó mediante la expresión:  
 
Ta = (PSf – PSi)/(Tf- Ti)  
 
Donde: PSf = peso seco final; PSi = peso seco inicial; 
Tf = tiempo final y Ti = tiempo inicial. A la cosecha 
(120 dds) se evaluó el área del capítulo (A = • r2), el 
peso seco de receptáculo, el rendimiento (peso de 
semilla a 10% de humedad) por planta y m2, y los 
componentes del rendimiento: peso de 100 semillas y 
número de semillas por capítulo (NSC), calculado 
mediante la expresión:  

NSC = PSC*100/P100S   
 
Donde: PSC = peso seco de semilla por capítulo, 
P100S = peso de 100 semillas.  
El contenido de aceite de la semilla (%) se determinó 
mediante resonancia magnética nuclear, para lo cual 
se utilizó un analizador Newport, magnet Type 10, 
Oxford Instruments. El rendimiento de aceite 
(Ra, g m-2) se calculó mediante la ecuación:  
 
Ra = (Rs * %A)/100  
 
Donde: Rs = rendimiento de semilla y 
%A = porcentaje de aceite en la semilla.  
El índice de cosecha (IC), que indica la proporción de 
materia seca acumulada en la semilla en relación con 
la materia seca total, con la ecuación:  
 
IC = materia seca en la semilla/materia seca total.  
 
La asignación de biomasa por órgano mediante la 
siguiente expresión:  
 
Biomasa por órgano/biomasa * 100  
 
y se expresó en porcentaje. 
Para cada densidad, se registró la corriente 
geofitoeléctrica (microamperes,•  • A) en cinco 
plantas a 61, 73, 83, 97 y 119 dds con un amperímetro 
manual conectado a dos sondas de aluminio mediante 
cables. La primera sonda de 60 cm se enterró a una 
profundidad de 30 cm y a una distancia de 1 a 3 m de 
la planta a medir. La segunda sonda, de menor 
tamaño, se insertó en la corteza hasta alcanzar el 
cambium vascular de la planta a la altura de la corona 
(punto de transición entre la parte radical y el 
vástago), que es el punto donde se obtiene la lectura 
más alta (Rajda, 1992). A las variables en estudio se 
les aplicó un análisis de varianza y a las que 
mostraron diferencias significativas se les realizó una 
prueba de comparación de medias (Tukey 0.05), 
mediante el paquete estadístico SAS (SAS Institute, 
1985).  

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Condiciones Ambientales 

 
En la Figura 1, se muestra la temperatura máxima 

(T máx) y mínima (T mín), (media semanal) 
y  la  precipitación  (suma  semanal); se observa que la  



TERRA  VOLUMEN 20  NUMERO 3,  2002 

 280 

 
Figura 1.  Temperatura máxima y mínima (promedio 
semanal) y precipitación (suma semanal) durante el ciclo de 
cultivo del girasol cv. Victoria, Montecillo, México.  
E = emergencia, R1 = Aparición de capítulo, R5 = inicio de 
floración y MF = madurez fisiológica (Siembra: 26 de mayo de 
1999). 

 
temperatura presentó un descenso en el tiempo. Así, 
durante la etapa de siembra a emergencia, la T máx y 
T mín promedio fueron de 31 y 7 °C, respectivamente. 
De emergencia a aparición de capítulo (R1), la T máx 
y T mín fueron 28 y 9 °C. De aparición de capítulo a 
inicio de floración, la T máx y T mín fueron de 27 y 
9 °C, respectivamente. Durante la etapa de inicio de 
floración a madurez fisiológica, la temperatura 
alcanzó un máximo de 25 °C y un mínimo de 6 °C. La 
precipitación y la evapotranspiración (ETc) estacional 
fueron de 394 mm y 370 mm, respectivamente. La 
radiación estacional  fue de 2155 MJ y la acumulación 
de calor del cultivo fue de 1435 (°C d-1, tb = 6). 
Fenología. No se observaron cambios en la fenología 
del girasol por efecto de la densidad de población. 
Así, el periodo de siembra a emergencia duró 12 días. 
De emergencia a aparición de capítulo (R1) fue de 
44 días. De aparición de capítulo a inicio de floración 
(R5) fue de 28 días y el periodo de inicio de floración 
a madurez fisiológica duró 33 días. De esta manera, el 
ciclo biológico fue de 117 días. 

 
Producción de Biomasa y su Asignación en los 
Organos de la Planta 

 
Las plantas en densidad alta mostraron tasas de 

acumulación de materia seca bajas, debido a la mayor 
interferencia por luz, agua y nutrimentos (Escalante, 
1999). Así, de 56 a 90 dds, la tasa de acumulación de 
materia seca fue de 6.2, 3.8 y 3.4 g pl-1 d-1; y de 90 a 
120 dds fue de 3.5, 3.4 y 3.1 g pl-1 d-1 para las 
densidades 2.5, 5.0 y 7.5 pl m-2, respectivamente. Esto 
se reflejó en una producción de materia seca total por 

planta más baja en el girasol en densidad alta 
(Figura 2). No obstante, el mayor número de plantas 
en esta densidad condujo a una biomasa m-2 más alta. 
De esta manera, la biomasa a la cosecha fue de 908, 
1396 y 1924 g m-2, para 2.5, 5.0 y 7.5 pl m-2, 
respectivamente. Respuestas similares encontró 
Escalante (1999) en los cultivares (cvs.) de girasol 
Sungro 380 y ABE353, en condiciones de humedad 
residual; Villalobos et al. (1992) en los cvs. Arbung 
E353, Sungro 385 y S530 con riego; Sarmah et al. 
(1994) en los cvs. Ec 68415C; Vega et al. (2001) en 
girasol cv. Victoria en temporal.  

Tendencias similares se encontraron en la 
acumulación de biomasa en cada órgano del girasol 
(Figuras 3a, b y c). El tallo fue el órgano que mostró 
mayor acumulación de biomasa, siendo de 142, 132 y 
129 g pl-1 y 356, 645 y 989 g m-2 a la cosecha para 
2.5, 5.0 y 7.5 pl m-2, respectivamente. La lámina foliar 
mostró una tendencia similar al tallo, donde la mayor 
acumulación se alcanzó a 90 dds con 57, 38 y 31 g pl-1 
y de 143, 191 y 232 g m-2 para 2.5, 5.0 y 7.5 pl m-2, 
respectivamente; para posteriormente disminuir 
debido a la translocación de materia seca hacia los 
órganos de demanda. En la Figura 3, se observa que el 
capítulo, en las densidades estudiadas, acumuló 
materia seca a partir de su aparición hasta alcanzar su 
valor máximo a la cosecha, con 163, 113 y 95 g pl-1 y 
408, 564 y 712 g m-2 para 2.5, 5.0 y 7.5 pl m-2, 
respectivamente. El aumento en la densidad limitó el 
crecimiento del capítulo, por lo cual en densidad alta 
se obtuvo un capítulo más pequeño y, en 
consecuencia,  una  acumulación  de materia seca más  

 

 
Figura 2.  Dinámica de la acumulación de biomasa por planta 
en girasol cv. Victoria, en función de la densidad de población 
en Montecillo, México, 1999.  
Cada punto es promedio de cuatro repeticiones. Las flechas 
muestran emergencia e inicio de floración. La barra vertical 
representa la DMS. 
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Figura 3 a, b y c.  Dinámica de acumulación de materia seca 
total y en cada órgano de la planta del girasol cv. Victoria en 
función de la densidad de población. Datos promedio de cuatro 
repeticiones. Montecillo, Méx. 1999. Las flechas indican 
emergencia e inicio de floración. Psh = peso seco de hoja, Pst = 
peso seco de tallo, Psc = peso seco de capítulo, Rec = peso seco de 
capítulo sin semilla, Sem = semilla y Biom = Biomasa total. 
 
baja. No obstante, el mayor número de plantas por m2 
compensó esta limitación por lo que la acumulación 
de materia seca por capítulos por m2 fue mayor en 
densidad alta. De manera similar, el peso del 
receptáculo por planta fue de 92, 60 y 52 g pl-1; y 231, 
302 y 369 g m-2 para 2.5, 5.0 y 7.5 pl m-2, 
respectivamente. La disminución de la acumulación 
de materia seca en el capítulo por planta al 

incrementar la densidad de población, puede ser 
producto de una mayor redistribución de asimilados 
hacia la semilla, o bien, éstos pueden ser utilizados en 
la síntesis de aceite, lo que ocasiona un incremento en 
el contenido de aceite en la semilla. El rendimiento 
agronómico por planta también mostró una tendencia 
a disminuir conforme se incrementó la densidad de 
población; la variación encontrada fue de 71, 52 y 
46 g pl-1 para 2.5, 5.0 y 7.5 pl m-2, respectivamente. 
En contraste, el rendimiento por m2 se incrementó, 
debido a que el mayor número de plantas por  m2 
compensó la reducción en el rendimiento por planta y 
así con 2.5, 5 y 7.5 pl m-2 se lograron 177, 262 y 343 g 
de semilla m-2, respectivamente. 

En cuanto a la asignación (%) de materia seca a la 
cosecha en cada órgano de la planta, en general se 
observó que el tallo fue el órgano que mostró mayor 
asignación de materia seca, seguido de receptáculo, 
semillas y lamina foliar. Al elevar la densidad de 
población, la asignación de materia en tallo fue más 
alta con 39, 47 y 50%, para 2.5, 5.0 y 7.5 pl m-2, 
mientras que se redujo de 16 a 12% en lámina foliar y 
de 26 a  20% para receptáculo. En semilla, la 
asignación fue de 19 y 18% (Figura 4).  

En los componentes del rendimiento por planta, al 
elevar la densidad de 2.5 a 5.0 y 7.5 pl m-2, el área de 
capítulo se redujo de 378 a 299 y 252 cm2; el peso de 
100 semillas de 5.9 a 6.4 y 5.2 g y el número de 
semillas por capítulo de 899, 831 y 882, 
respectivamente (Cuadro 1). El aumento en el número 
de plantas de 5 a 7.5 pl m-2 condujo a que el 
rendimiento por m2 se incrementara en 48 y 94%, 
respectivamente, con relación a la densidad baja 
(177 g m-2). Estos datos concuerdan con lo señalado 
en girasol por Escalante (1999) en los cvs. Sungro 380 
y ABE353, en condiciones limitantes de agua; 
Villalobos et al. (1992) en los cvs. ABE353, Sungro 
385 y S530; Sarmah et al. (1994) en los cvs. Ec 
68415C y Modern; Vega et al. (2001) en cv. Victoria. 
El número de semillas por m2 fue el componente que 
mostró la relación más alta con el rendimiento 
(r2 = 0.92,**). El IC no mostró cambios significativos, 
debido a la variación en la densidad de población, 
siendo éste en promedio de 0.19 (Cuadro 1). 

 
Contenido y Rendimiento de Aceite  

 
El contenido de aceite en la semilla se incrementó 

de 40 a 44 y 45% al elevarse la densidad de 2.5 pl m-2 
a 5 y 7.5 pl m-2. En contraste, el rendimiento de aceite 
por planta  disminuyó  al  incrementar  la  densidad de  
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Figura 4.  Biomasa total a la cosecha por planta (a), por m2 (b) y su asignación (%) por 
órgano en girasol cv. Victoria en función de la densidad de población. Promedio de 
cuatro repeticiones. Montecillo, Méx. México. 1999. Phs = peso seco de hoja, Pscss = peso 
seco de capitulo sin semilla, Pst = peso seco de tallo, Rec = receptáculo y Sem = semilla. La 
barra vertical representa la DMS. 

 
población y fue de 28, 23 y 20 g pl-1, respectivamente. 
Por otro parte, el rendimiento de aceite por m2 fue 
más alto en densidades altas, encontrándose valores de 
71, 115 y 153 g m-2 para 2.5, 5.0 y 7.5 pl m-2, 
respectivamente (Cuadro 2); esto puede atribuirse al 
mayor rendimiento de semilla por metro cuadrado, 
obtenido en la densidad alta. 

  
Corriente Geofitoeléctrica del Cultivo  

 
La corriente geofitoeléctrica (CGFE) en la planta 

presentó variación a través del tiempo y por efecto de 
la densidad de población. La máxima CGFE se 

encontró durante el periodo de floración (84 a 97 dds), 
con 251, 245 y 177 • A para 2.5, 5.0 y 7.5 pl m-2, 
respectivamente (Figura 5). Esto indica que durante la 
floración sucede la mayor actividad fisiológica de la 
planta. Posteriormente, la actividad decrece, lo cual se 
refleja en una reducción de la CGFE. La planta, en la 
más alta densidad, mostró la CGFE más alta, lo que 
sugiere una mayor actividad fisiológica, debida al 
menor estrés causado por la competencia 
intraespecífica; esto puede apreciarse en la 
acumulación de materia seca por planta, la cual fue 
mayor en las densidades bajas (Figura 5).  
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Cuadro  1.  Biomasa, rendimiento de semilla por planta (pl) y m2, peso de 100 semillas, número de semillas por capítulo y por m2, 
área de capítulo (AC) e índice de cosecha (IC), en girasol cv. Victoria, en función de la densidad de población. Montecillo, México. 
1999.  
   

Tratamiento         Biomasa        Rend. de semilla     P100s     Núm. de semillas AC IC 

pl m-2 pl-1 m-2 pl-1 m-2 g capítulo m-2 cm2  

2.5 363.0   907.4 70.7 176.8 5.9 899.8 2249.5 378.5 0.195 
5 279.2 1395.9 52.3 261.7 6.4 830.9 4154.3 298.9 0.193 
7.5 256.5 1923.7 45.7 342.9 5.2 881.9 6614.5 252.5 0.185 
Prob F ** *** **(12.6) **(52.7) ns ns **(1040) **(49) ns 

ns, indica diferencia no significativa; **, ***  indica P < 0.01 y 0.001, respectivamente. 

 
Cuadro 2.  Contenido de aceite (%) y rendimiento de aceite (g) 
por planta y por m2, en girasol cv. Victoria en función de la 
densidad de  población. 
 

Tratamiento Contenido de aceite  Rendimiento de aceite 

pl  m-2 % pl-1 m-2 

2.5 40 b 28 a 71 c 
5 44 a 23 ab 115 b 
7.5 45 a 20 b 153 a 
Prob F **(3.6) ***(5.6) ***(24) 

**, ***,  indica P < 0.01 y 0.001, respectivamente. 

 

 
Figura 5.  Corriente geofitoeléctrica del girasol en función de 
la densidad de población, a través del desarrollo del cultivo. 
Cada punto es promedio de cinco repeticiones. La flecha muestra 
el inicio de floración. Montecillo, México. 1999. 

 
En resumen, se observó una tendencia de 

reducción en la biomasa y rendimiento por planta, y 
en la corriente geofitoeléctrica al elevarse la densidad 
de población de 2.5 a 7.5 pl m-2. Esto sugiere que la 
corriente geofitoeléctrica pueda ser indicador de los 
cambios en rendimiento por planta del girasol. Sin 
embargo, se requiere de más estudios para encontrar 
el mejor modelo de predicción. Por otra parte, el 
aumento en densidad del girasol conduce a un mayor 
rendimiento por unidad de superficie. Asimismo, la 
asignación de materia seca (%) en los órganos de la 

planta es afectada por los cambios en densidad de 
población, de tal forma, que en el tallo se observa una 
mayor asignación de materia seca con relación al resto 
de los órganos de la planta. Con respecto a la 
acumulación de materia seca (g) en cada órgano, ésta 
tiende a disminuir conforme se eleva la densidad. En 
contraste, la acumulación de materia seca por unidad 
de superficie se incrementa.  

 
CONCLUSIONES 

 
- La producción de biomasa, el índice de cosecha, el 
rendimiento y la corriente geofitoeléctrica por planta 
disminuyeron, mientras que el contenido de aceite en 
la semilla se incrementó al elevar la densidad de 
población.  
- La producción de biomasa y el rendimiento por  m2 
se incrementaron al elevar la densidad de población.  
- El tallo, en relación con el resto de órganos de la 
planta, muestra mayor acumulación y asignación de 
materia seca y ésta se incrementa al elevar la densidad 
de población.  
- La corriente geofitoeléctrica puede ser un indicador 
de los cambios en el rendimiento de girasol. 
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