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EFECTOS DB LAS FECHAS DE SIEMBRA EN LA
FORMACTON DEL GRANO Y ELACEITE DE GTRASOL

Alfredo S. Ortegdn Morales', Artemio Escobedo Mencloza", Evangelina
Sevilla Paniaqua'

RESUMEN

Las Variaciones en el rendimiento de grano y en el contenido y calidad del aceite de
girasol, se atribuyen principalmente a lâ temperatura durante la etapa de floraci6n, formaci6n
y llenado de grano. Para observar estos efectos en el periodo vegetativo mencionado se
establecieron en 1987 doce fechas de siembra de abrit 14 a septiembre 18 a intervalos de 15
dias.

El trabajo se realizd en el Campo Experimentâl de Rio Bravo (CERIB) en Tàmaulipas,
México. La siembra se hizo en suelo arcillo-arenoso y bajo riego. Para cada fecha se utilizd
una poblacidn de 50.000 plantas y 80 kg de nitrdgeno - por hectârea. Se efectuaron por fecha
y por genotipo una serie de 10 cortes de capitulos iniciados al finalizar la floraci6n y
posteriormente cada 5 dias. Se realizd el anâlisis de varianza para diâmetro de capitilo, peso
de grano seco, - pesofuolumen, peso de 100 semillas, porcentaje de aceite y de los âcidos
grasos oleico y linoleico, ademâs de sus correlaciones donde se incluy6 unidades calor (U.C.)
y horas luz (H.L.) registradas en cada fecha.

Las Resultados obtenidos mostraton que la madurez fisioldgica se alcanzd a los 25
dias después de finalizada la floracdn, donde se acumularon 605 U.C. y y 2a9 FI.L. en promedio
en siembras de abril a julio 10 y 4?A U.C. y 251 tl.L. en siembras de Julio 23 a Septiembre
18. El peso volumétrico del grano mantuvo una correlaci6n alta y significativa con el porcentaje
de aceite y con los âcidos grasos oleico y linoleico.

La temperatura mantuvo una influencia marcada en la formaci6n de los dcidos grasos
olcico y linoleico que correlacionaron alta y significativamente con unidades calor. El âciclo
oleico predomind cuando se acumularon arriba de 590 unidattes calor; mientras que el 6cido
linoleico super6 al âcido oleico al acumularse menos de 500 unidades calor en la etapa de fin
de floraci6n a madurez fisioldsica.

INTRODUCCION

La siembra de girasol en los meses de abril y de agosto en la regi6n norte del estado
de Tàmaulipas manifiestan un efecto marcado en el rendimiento de grano superiores en
el mes de abril en un rango de 500 a 1000 kg/tra.; mientras que en - relaci6n al porcentaje
de aceite estas diferencias son menos contrastantes. Alin cundo en el contenido <le aceite
se presentan ligeras modificaciones, cn la calidad del mismo, cleterminacla por los âcidos
grasos oleico y linoleico se manifiesl.an cambios considerables en su proporciôn. Estas
variaciones se pueden atribuir principalmente a efectos ambientales en donde la
temperatura se considera de mayor importancia cuando el cultivo cubre la etapa de
flo.raci6n y llenado de grano. La diferencia de temperaturas que se presentan en esta

1 M.C. Experto "8" Zona Norre Oleaginosas CERIB, CIFAP-TAM. N-C.
2 M.C.Investigador del Programa de Oleaginosas CERIB, CIFAP-TAM, N-C.
3 Q.F.B. Encargada del Laboratorio Central de Oleaginosas CEVANIEZ, CIFAP-MEX.



toz HELU,14, Nr. 14, p.p. IOI-ll2 (1991)

regi6n para siembras de girasol en primavera y en el verano han mostrado que los âcidos

gràsos ôleico-linoleico se manifiesten en una proporcidn 60/30 y 2O[70 respectivamente.

É,n regiones con clima similar al cle Rio Bravo, Tàmaulipas es de esperarse resultaclos

similaies en cuanto a las variaciones de estos dos âcidos grasos; esto puede ser de interés

para la industria aceitera en caso de requerir un tipo especial - de aceite.

El presente trabajo se realiz6 con el propdsito de observar los efectos de las fechas

de siembra en el proceso de formacidn clel grano, del aceite y de los âcidos grasos oleico
y linoleico.

REVISION DE LITERATURA

Robertson et al (16) en 1979 determinaron que la latitud y la temperatura media

en el perioclo cle formacidn a madurez de grano no marcaron efectos significativos en el

por"entule de aceite de acuerdo a los resultados que obtuvieron de pruebas realizadas

àn22loéalidaclesen lgT6y35enISTT.EncontrasteDownes (6)enl974yHarrisetal
(11) en 1978 reportaron menor porcentaje de aceite cuando se incrementô la
t"mperutura. Ungèr (18) en 1980 menciona que el porcentaje de aceite obtenido en

siembras tempranas con temperaturas altas en la etapa de maduraciôn del grano fué mâs

alto y favora6le que en siembras tardias con temperaturas bajas. Esto lo atribuyd a

posibles efectos de la temperatura en un determinado periodo vegetativo o bien a causas

inclependienres de la remperatura. Vrebalov (19) en 1978 reporrd que la temperatura

ma*ima alta (36-40"C) redujeron en un 4 a 5 porciento el contenido de aceite y considera

también que la temperatura media alta por si sola sin considerar otros factores adversos

no reducên el contènido cle aceite. Anderson et al (3) en 1978 determinaron que el

renclimiento de aceite esta controlaclo por un complejo grupo de factores en los que se

incluye la temperatura.
Grindley (S) en 1952 menciona que en los genotipos comerciales de girasol, los

porcentajes de los âcidos grasos oleico y linoleico varian completamente dependiendo

àe la temperatura durante la formaciôn del grano. Canvin (4) en 1965. Robertson et al -

(16) en I9l9;unger (18) en L980 entre otros, seilalan que la concentraci6n de los âcidos

grasos del aceite tle girasol esta ruertemente influenciada por la temperatura durante el

àesarrollo cle la semilla. Por su parte Putt et al (14) en 1969 agregan que depende ademâs

de factores genéticos. Robertson y Green (17) en 1981 estudiaron los efectos de fechas

de siembra en cuanto al rendimiento de grano y contenido y calidad de aceite y detectaron

que las variaciones en el contenido cle los âcidos grasos oleico y linoleico estuvieron

relacionadas a la temperatura con incremento de âcido oleico a mayores temperaturas.

Harris et al (11) en L978 detectaron la formacidn del aceite a los 3 dias después de iniciada

la floraci6n con el âcido linoleico como principal - componente en todo el desarrollo

fisioldgico. Keefer et al912) en 1976 obtuvieron altas correlaciones entre calidad del

aceite y temperatura durante la etapa de floraci6n a madurez fisiolôgica. El alto con-

tenido de âciclo linoleico se manifest6 fisiol6gica. El alto contenido de âcido linoleico se

manifestô asociado con bajas temperaturas. Azpiros et al (2) en 1982 reportaron que

uniclades calor y horas de luz solar correlacionaron significativamente con el contenido

de aceite y de los âcidos grasos oleico y linoleico.
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Harris y James (10) en 1969 concluyeron que el incremento en el nivel del âcido
linoleico a bajas temperaturas fue debido a la alta aprovechabilidad de oxigeno por
desturacidn. Dompert y Bering citados por Filipescu y Stoenescu (7) en 1981 mencionan
que las bajas temperaturas reducen la respiracidn y mayor cantidad de oxigeno molecular
es aprovechado por la desaturaci6n, lo que favorece la sintesis del âcido linoleico. A su
vez Harris et al (11) en 1978 reportaron que la disminuciôn clel âcido linoleico se debfa
la actividad de las enzimas "desaturasa" responsables de la conversi6n del âcido oleico a
linoleico.

MATERIALES Y METODOS

El trabajo se realiz6 en terrenos del Campo Experimental localizado a los 26o
latitud norte y 98'longitud oeste y a 60m. de altura sobre el nivel del mar.

Los hibridos de girasol PAG-100 y GH-285 y las variedades de polinizaci6m libre
Rib-77. Sereno y VS-3-5L fueron utilizados para establecer un total de 12 fechas de
siembra en los meses de abril a septiembre de 1987. La siembra se realiz6 a mano con
aclareo - posterior para dejar una densidad de 50.000 plantasTha. Se dispuso de un suelo
arcillo-arenoso donde se aplicaron al momento de la siembra 80 kg. cle nitr6geno/ha. Se
aplicaron tres riegos de auxilio en siembras de abril a julio y dos en siembras de agosto
a septiembre. En los casos en que hubo presencia de plagas (palomilla del girasol y
gusanos defoliadores y trozadores) se controlaron con malathion y parathion con 1.5
Itlha.

Se seleccionaron 100 plantas de un total de 800 de cada genotipo por fecha de
siembra. Cada planta se identificd con una etiqueta con la fecha correspondiente al
finalizar su floraci6n, para determinar su eclad al momento del corte del capitulo. En esta
etapa de desarrollo se cortaron los primeros 5 capitulos por genotipo. Posteriormente y
con intervalos de cinco dias se efectuaron nueve cortes mâs por fecha de siembra. De esta
manera se cortaron 50 capitulos por genotipo en cada fecha de siembra que cubrieron el
perîodo de fin de floracidn a madurez total (grano con 5 a 7Vo de humedad).

En cada corte se tomô el diâmetro del capitulo y se desgrand cle inmediato para
tomar el peso hûmedo del grano, secarlo en estufa por 24 horas a una temperatura cle
40"Cy tomar posteriormente el peso de grano seco, pesoftolumen, peso de 100 semillas,
porcentaje de aceite y de los âciclos grasos oleico y linoleico.

El porcentaje de aceite se determin6 de una muestra de semilla por capftulo en
base a peso seco usando el analizador de resonancia magnética nuclear (NMR Newport
MKIII). Los âcidos grasos se determinaron por el métorto ADAC (1975) por
cromatografia de gases (Varian modelo 3700).

Se registrd la temperatura diaria para estimar unida<les calor asi como las horas
luz, datos que se recabaron de la estaci6n meteorol6gica localizada a 50 m. del lote
experimental. Las horas luz se registraron por medio de una tarjeta graficada por
helio-grafo. Las unidades calor acumuladas por dia se obtuvieron por - Tmax * Tmin2
y restando 8"C que se tom6 como temperatura base.

Se prâctico el anâlisis de varianza para las caracteristicas ya seùaladas, ademâs de
una serie cle correlaciones en donde se incluyeron unidades calor v horas luz.
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RESUUIADOS Y DISCUSION

En el Cuadro L se concentran los valores promedio de 12 fechas de siembra y de 5

genotipos de girasol para cacla etapa de corte de capitulos, donde se observô una

diferericia estadlstica iignificativa en cada una de las caracterîsticas consideradas. El
capltulo alcanz1 su mâximo desarrollo al finalizar la floracidn observândose ligeras

môdificaciones en su cliâmetro conforme avanzaba en su madurez. El peso de grano seco

por capitulo mostr6 un incremento de'l.Zgramos del primero al segundo corte que f-ué

èt maô alto. En los primeros 5 cortes, se tuvo un incremento promedio de 6.5

gramos/corte, equivalente a un aumento en el peso de 1.8 gramos dia_rios en los primeros
2O Oias. Del 5o al 10o corte el peso de grano se mantuvo igual estadîsticamente. El pe99

de 100 semillas mantuvo unatendencia similar, con un incremento promedio de 0.85

gramos/corte en los primeros 5 cortes. Posteriormente el peso de 100 semillas se mantuvo
Igual estaclisticamente. El peso volumétrico se increment6 paulatinamente del.primero
a'i quinto corte, estabilizândose posteriormente aunque con una lige,ra diferencia
esmàistica. La humeclad del grano fué superior al 80% en los primeros ? cortes. para

bajar conforme avanzaba la màdurez hasta llegar a un'l .4Vo aldécimo corte. El porcentaje
de aceite se detect6 en un 3.8 porciento al finalizar là floracidn; incrementos posteriores
entre etapas hasta el 5" cortsfueronde8.4Vo,17.zVo,9.2%y cle3.2Vo_respectivamente
para acumular un total de 4I.8Vo de aceite a los 20 dias de finalizada la floracidn. De este

ôorte en adelante ya no hubo variaci6n manteniéndose estadisticamente iguales. La mâs

alta producciôn dè aceite (I7.2V") ocurrid del quintoal décimo dia despuésdefloraci6n
al clirplicarse esta con respecto al muestreo anterior y posterior. Los âcido grasos

mostàron diferencia estaclistica entre cortes, donde se observd que el âcido oleico super6

al linoleico al iniciarse la formacidn del aceite y se mantuvo asi hasta los 20 dias (quinto
corte): posteriormente se observô una inversi6n e1 el porcentaje_de estos dos âcidos y

llegai a-la ma<lurez con una proporci6n oleico/linoleico de 42.9147.IVo. (Cuadro l)-

CUADRO 1. Valores obtenidos a[ carle de Capitulos a partir del fin de floracidn (FF) para diâmetro

de capftulo (DC) peso de: grano seco (PGS); 100 semillas y volûmen/litro. Porcentaje de: humedad

del gràno, del aceite y de los âcidos grasos oleico (C:1) y linoleico (C:2). CERIB-1987'
(Promedios de 12 Fechas)

Cortes DC
cm

Peso en Gramos: Porcentâie

DiasNo. Lt; 1oo Sem. Vol/Lt. Iumedad Oleico Linoleico
srano Acelle c:l c:2

1"

3"

5"

1o

8"

10"

F.F.

)
10

15

20

25

30

35

40

45

12.4 ab

13.4 ab

73.9 a

13.6 ab

73.9 a

13.7 a

72.9 ab

12.7 ab

72.5 ab

12.7 b

10.3 e 1.39 e 191 e

t'7.5 d 2.'1,9 d ?-O0 e

24.2 c 3.19 c 233 d

30.7 b 4.04 b 239 c

36.4 a 4.77 a 325 b

39.1 a 4.96 a 333 a

38.2 a 5.06 a 338 a

38.4a 5.01 a 322b
38.2 a 5.06 a 320 b

36.5a 4.93a 321b

84.3 a 3.8 e

80.4 a 1.2.2 d 57 .2 a 29.0 d,

71.6 ab 29.4 c 57.4 a 32.0 d

60.0 bc 38.6 b 51.6 a 38.9 c

48.3 cd 41.8 a 47.3b 43.3 bc

35.4 de 41.9 a 44.0 bc 46.2ab

22.3 eT 41.9 a 44.7 bc 45;l ab

14.1 f 41.5 a 42.8 c 47.1 a

9.5 f 41.0 a 43.5 bc 46.9 a

7.4 f 41.0 42.9 c 47.7 a

* Valores con la misma letra son iquales estadisticamente (Tukev 57o)
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Figura 1. - Lineas de regresion entre dias en formacion de grano y las caracteristicas peso de grano y porcentaje
de aceite

Al observar que el peso de: grano seco, de 100 semiltas y el volumenÂitro, asi como
el porcentaje de aceite, del 5o corte en adelante mostraron valores estadisticamente
iguales con ligeros aumentos del 5" al 6" corte y donde la hume<lacl clel grano baj6 de
48.3Vo a35.4Vo,permiten considerar que la maclurez fisioldgica se alcanz6.-Esto se apoya
también con datos de germinaciôn de semilla cosechada a los 20 y 25 dîas después de
floracidn de semilla cosechada a los 20 y 25 dias después de floraci6n que fueron de 50
u9OVo respectivamente, segûn lo seialan Escobeclo y Orteg6n (5) en 19SS. Robertson et
al (15) en 1978 por su parte reportaron que la madurez fisioldgica se alcanzd a los 35 dîas
después de iniciada la floracidn y con un 35Vo de humedad en el grano. En la Figura 1 se
observa la linea de tendencia y la ecuacidn cle regresi6n para peso de grano y contenido
de aceite durante el proceso de su formaci6n detectados desde el fin de la floracidn hasta
45 dias después.

En el Cuadro 2 se detallan los valores obtenidos entre fechas de siembra en el
promedio de L0 cortes de capitulos por fecha, donde se detect6 diferencia estadistica
significativa en cada una de las caracteristicas estudiadas. Las siembras del mes de abril
superaron estadisticamente a las siembras posteriores en las caracteristicas: diâmetro de
capitulo, peso de grano seco y peso de 100 semillas, este riltimo fue similar a las siembras
de junio y de agosto. El contenido de aceire mâs alro (36.1%) se regisrrd en junio 26 y
fue estadisticamente igual a los porcentajes que se obtuvieron en las siembras de junio
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12 y julio 23. Fn el mes de junio se registraron temperaturas altas entre los 35 y 37"C

Ouiante la etapa de formacidn y llenaclo de grano que no no afectaron el proceso en la

formaci6n clelàceite. Resultaclos similarcs fueron obtenidos por Unger (18) en L980, que

reportd mayor porcentaje de aceite con altas temperaturas y por Vrebalov (19) en 1978

quien ademâs seilala que la temperatura alta no reduce el contenido de aceite a menos

qu" t" combinen otros factores adversos. Los âcidos grasos oleico y linoleico mostraron

diferencia estadistica significativa entre fechas de siembra. Las siembras de abril hasta

Julio 10 favorecieron ,iâ.i,to oleico; mientras que en la siembra de julio 23 se observd

la inversi6n en el contenido de estos dos âcitlos grasos'

CUADRO 2. Valores obtenidos por fecha de siembra para diâmetro de capftulo, peso de: grano seco

(pGS); L00 semillas y volumen/titro. Porcenta je de aceite y de los âcidos grasos oleico (C:1) y

linileico (C:2) CERIB-1987. (Promedio de 10 cortes)

* Valores con la misma letra son iguales estad(sticamente (Tukey 57o)'

En el Cuadro 3 se cletallan los valores de correlaciôn obtenidos entre fechas de

siembra, asi como para etapas de corte, clonde se incluyen solo valores de las

caracteristicas que resultaron - significativas. McWilliam y English (13) en 1978

reportaron qu" èl 
"ont"ni<lo 

de aceite no correlaciond con el peso de la semilla ni con el

tamailo de capitulos, mientras que con el peso de almendra en porciento hubo alta

correlaci6n. Una respuesta similar se obtuvo en esta prueba al observarse una alta

correlaciôn entre peso volumétrico del grano con el porciento de aceite' mientras que el

diâmetro de capitulo y el peso de grano seco no correlacionaron con el contenido de

aceite. El peso de grano seco mostr6 una correlacidn alta con el diâmetro de capitulo

solo enûe ètapas de corte, mientras que con el peso de L00 semillas y con los âcidos grasos

oleico y linoleico correlacionô significativamente en fechas de siembra y entre cortes.

Fecha de Siembra DC cm
Peso en Gramos: Porcentaje

PGS cap. ,"t|,T", Vol/Lt. Aceite oleico C:1 t'i:;"'

1 Abr. t4
2 Abr.29

3 MaY. 14

4 MaY.29

5 Jun.12

6 Jun.26

7 Jul.10

8 Jul.23

9 Ago.7

10 Ago.22

11 Sep.7

72 Sep.18

4.5 a

4.3 a

3.4 b

3.L bc

3.5 b

.2.8 bc

.2.8bc

i1.9 d

12.3d

13.5 b

t2.8 bc

12.6 cd

42.3 a 4.39 a 297 bc

47.4 a 4.4O a 304 b

31,.7 c 3.61 e 267 e

31.1 c 3.66 de 292c

37.8 b 4.32 ab 316 a

33.4 c 4.19 ab 3l2a
27 .5 d 3.92 cd 292 c

23.7 de 3.77 de 298bc

27.4 d 4.32 ab 278 d

30.6 c 4.35 ab 276d

24.9 de 4.10 bc 260 e

23.7 e 3.72de 2521

34.1 bc 6L.8 a 29.1d

33.7 bc 63.8 a n .2 d

29.31 57 .6 a 32.9 c

32j cd 59.7 a 30.0 d

34.5 ab 60.1 a 31.8 d

36.1 a 60.0 a 30.8 d

32.6 cd 50.2 b 4O.2c

34.7 ab 36.1 c 53.0 b

31.3 de 32.3 cd 55.4 ab

31.4 de 27.4 de 60.1 a

30.3 ef 27.9 de 59'6 a

29.0 f 25.4 e 61.7 a
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CUADRO 3. Matriz de correlaciones para: diâmetro de cap(tulo (DC), peso de grano seco (PGS),

pesofuolumen (PV), peso 100 semillas(P-100), porcentaje de: aceite y de dcidos grasos oleico (C:1),

y linoleico (C:2). Unittades calor (U.C.) y horas luz ftIL). Se incluyen solo vaiores signitificativos.

CERIB - 1987.

Al considerar el efecto de la tempcratura en base a unidades calor se observd que

los âcidos grasos oleico y linoleico correlacionaron alta y significativamente entre etapas

de corte el primero en forma negativa (-0.91) y positiva el segundo (0'90). Valores de

correlacidn similares se obtuvieron entre fechas de siembra en este caso el âcido oleico
correlacion6 positivamente (0,96) y negativa el linoleico (-0.96) (Cuadro 3). Estos

riltimos clatos coinciden con lo reportado por Canvin (4) en 1965; Goyne et al (9) en

1979; Azpiros et al (2) en 1982 entre otros. En relacidn a los efectos de las horas luz se

observ6 una tendencia similar a las unidades calor mantcniéndose a su vez una alta

correlaci6n entre estos dos factores.

En la Figura 2(a) se detalla la secuencia en la formaci6n de los âcidos grasos oleico
y linoleico registracla descle el inicio de formacidn del grano hasta su madurez total en

cada una de las fechas de siembra y en la Figura 2(b) se muestra la relaciôn entre diversos

graclos cle maclurez de la planta y los âcidos grasos oleico y linoleico. Estos datos

corresponden al hibrido GH-285.

Las fechas de siembra de abril, mayo, junio y julio 10, mostraron un claro
predominio del âcido oleico al iniciarse la formaci6n del aceite. Al avanzar la maduraci6n

ôel grano, el nivel de este âcido descendia con el incremento alavezdel âcido linoleico.
Esto coincicle con lo seilalaclo por Robertson et al 1978 de que el âcido linoleico se forma

a expensas del oleico. Se obtuvo hasta la siembra de julio 10 una proporcidn
oleicoÂinoleico de 60/30 en promedio.

La temperatura meclia diaria de abril a julio 10 se mantuvo en los 31o a 33oC en la

etapa de formacidn y llenaclo de grano, 10 que favoreciô al âcido oleico. La sintesis del
âciclo linoleico probablemente se realiz6 durante la noche donde la temperatura minima
diaria prevaleciô entre los 22 a 24"C. Las unidades calor en estas 7 fechas de siembra

permanecieron en los rangos de 590 a 608 U.C. y las horas luz en un rango de 260 a32O

H.L. cle floracidn a madurez fisiol6gica. En la siembra de junio 12 se obsew6 una

variaci6n en la secuencia que mostraron los dos âcidos grasos al detectarse una mayor

proporcidn y estabilidad del âcido linoleico desde su fase inicial en relacion a las cuatro

PGS PV P-100 VoA Vo C:7 Vo C:2 UC HL
Fechas de siembra

DC 0.87 * *

PGS 0.74** 0.70* * -0.68*

PV 0.89* 0.62 -0.60* *

P-100 0.98* *

VoA 0.87*

Vo C:"1 -0.93* * -0.94* -0.99**
0.96** 0.89r

Vo C:2 0.97* * o.g7** 0.99* -0.96* * -0.88*

UC -0.91* 0.90* * 0.84* *

HI- -0.92rr 0.91r I 0.90* *

etâpas de Corle
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fechas anteriores y las dos posteriores. Esta variacion no putlo atribuirse a efectos de

i"*p"ru,uru, pu"j"n las fechas anteriory posterior se registraron temperaturas similares

"on 
unu meclia mâxima de 36'C y minimà de 24"C en la etapa de formacion del grano'

No." pu,to determinar con exactitud este cambio. Los otros cuatro genotipos mostraron

una rendencia similar en roclas las fechas de siembra. Harris et al (11) en 1978; Filipescu

y Sio"n"r.u (7) en 19S1 entre otros, concluyen que las bajas temperaturas son favorables

pitu t" sint"ris del âcido linoleico. Esto se manifest6 ampliamente en las fechas de

iiembra de julio 23 a septiembre 18, pues en este periodo-las,temperaturas diurnas

durante la formaci6n del grano fluctuarôn en el or6en de los 30" a los 20"C y las nocturnas

de los 20"C a los 10"C. Là's unidades calor y horas luz acumulaclas en la siembra de julio

23 fueron de 492U.C.y 298 H.L., mismas que fueron en descenso en siembras posteriores

para llegar en septie;bre 18 a unu acumulaci6n de 34ZU'C.y <le 169 H.L. de floraci6n

à maouËz fisiolôgica. La proporcidn de los âcidos grasos oleicoÂinoleico en este grupo

de fechas fue cle 27163 porciento. (Figura 2a)'

La acumulaciÔn de unidactes calor rcgistraclas en el periodo - de floracidn a

madurez fisioldgica, mostraron que el âcido ôleico requiri6 de un nivel superior a 590

u.c. para mantener su dominio sôbre el âcitlo linoleico; mientras que este superd al âcido

oleicà cuando se registr6 un promedio inferior a 500 U.C. En la siembra de septiembre

1g, aparentemente la formaci6n del âciclo linoleico fue indepencliente del âcido oleico.

gn eita fecha, el girasol mantuvo en la proporci6n de estos dos dcidos una tendencia

similar a lo reportâdo en cârtamo por Canvin (4) en 1965'

En la Figura 3 se muestra la tendencia de los âcitlos grasos oleico y linoleico a través

de las fechas d; siembra, su ecuaci6n de regresi6n y su coeficiente de determinacidn y en

la Figura 4, la tendencia de los mismos âcitlos en relaciôn a las etapas de corte.

CONCLUSIONES

La marlurez fisiol6gica se alcanzd a los 25 dias después de finalizada la floraci6n.

El peso volumétrico del grano mantuvo una correlaciÔn alta y significativa con el

porcientô de aceite y con los âcidos grasos oleico y linoleico'

El peso de grano seco correlacion6 significativamente con los âcidos grasos y con

el peso Oe fOO semillas pero no con el porciento de aceite'

El contenido de aceite no fué afectaclo por la alta temperatura diurna (35-37"C),

al registrarse en el mes de junio los mâs altos porcentajes de aceite.

La temperatura marcd a travezde las fechas <le siembra unafuerte influencia en la

formacidn de los âcidos grasos oleico y linoleico. Estos correlacionaron alta y sig-

nificativamente con unidades calor y horas de luz solar'

El âcido oleico predomin6 en siembras de abril a julio 10; donde se registr6 un

rango de 593 a 6L0 unidud"s calor. Las siembras de julio 23 en ad-elante marcaron el

ascJnso y superioridad del âcido linoleico, bajo un rango de 342 a 492 unidades calor -e

floracion a madurez fisiol6gica.
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EIIFETS DE Iâ DATE DE SEMIS SUR I-A SYNTIIÉSE ET I-A CONCENTRATION EN
IIU ILE CTIIjZ LE TO URNESO L

RÉsuvÉ:

Les variations du rend_eme:t 
:1grain, de ra quantité et de ra qualité du contenu oléiquesont principalement attribuées à I'effet de la température durant la période floraison _

remplissage du grain. Afin d'étudier ces effets au coun de cette période, àes expériences ont
été mises en place en 1987, sur ra base de 12 dates de semis tous ies 1g joun du i4 avril au 14septembre. Les essais ont été-semés dans res champs expériem"ntu*â" Rio Bravo (cerib)
dans le Tàmanlipas, Mexique. Ils ont été effectués sur des sols argilo-sableux, et conduits sousirrigation. Pour chaque date dc semis, la population était tle 50 00-0 plantes/ha et la fertilisation
azotée de 80 kg,/ha. Pour chaque génotypè ei chaque dare de semis,dàs capitules ont etÈrecoltes
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10 fois aprés floraison et ceci tous les 5 jours. Des analvses de variance ont été effectuées pour

les câractéres suivants: diamétre des capitules,poids du grain sec, densité, poids de mille grains,

Li .omporition en acides gras (acirlei oléique et linoléiques). Les corrélatiortsrntre ces

caractéres et l'unité de chaleur, iU.C.; "t 
le nombre d'heure d'ensoleillement (H'E') ont été

déterminées pour chaque date de semis.

LesrésultatsmontrentquelamaturitéphysiologiqutaétêatteinteTA,joyapr$
floruison correspondant à 605 Ub et 249 HE pour lâ semis d'avril à juin et 428 UC et 251 HE

fori io r"ri. Ai 23. juillet au 18 septembre. I e test "poids" était corrélé significativement au

contenu en huile et âu pourcentage àn acide oléique ei linoleique. Les températures cumulées

favorisent les acides gras oleiqu-es et linoleiques qui étaient significativement corrélés aux

unités de chaleur. Laôide oleique était supériiur pbur une somme de 590 UC tandis que la

concentration en acide tinolqique s'est trouvée êtie supérieure à celle en acide oleique pour

des unités de chaleur inférieures à 500 UC pendant la période floraison - remplissage du grain'

EFFECTS OF PI-ANTING DATE ON GRÀIN FORMATION AND OIL CONTENT IN

SUNFLOWER

ABSTRACT

Variationingrainyieldandoilcontentandqualityareattributedmainlytotemperature
during the period àf blooming and grain filling. in 

^order 
to study these effecls during the

mentioned period experim"nt. *"r" âoi"d oui in 1987 using twelve planting dates every 1'8

àays from Âpril ra th. to Sçptember 14 th. The expcriments were located at the experimental

tieia of Rio àravo (Cerib) In Tamanlipas, México- Sowing was made on a claysandy soil under

i.rilutùn. Eo."ach'plantingdate a population of 50.000 plants/Ha. and 80 kg NÆIa. were used.

For'each genotype ÀnO pta-nting daie-Heads were-cut ten times after blooming and thenafter

every fiveîays.'Variancè analys-is was performed for head diameter, weight of dry grains, and

iatty a"iC cémposition. Correlations-between these characters and heat units (HU) and

number of lighihoun (LH) were registered for each planting date'

Results showed thaf physiolo-gical maturity wai completed 25 days after bloo-ming with

and accumularion of 605 H.Ù. anO æS U.L. averâge for April to July planting and 428 and 251

io. pt"nting from July 23 September 18. The lest weight was significantly correlated with oil

"oni"nt "ni 
p".".nt 

-of 
oleic and linoleic acids. Temperature anditions influenced oleic and

linoleic fatty acids which were significantly correlated-with heat units. Oleic acid was higher

when 590 H.U. were accumulateà while linoleic was highe than oleic with less thân 500 H'U'

in the period from blooming to physiological naturity'


