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Resumen
Considerando el interés que el sistema de cultivo de girasol en condiciones de siembra
invernal puede llegar a tener en el ámbito circunmediterráneo,  se ha diseñado un experimento
conducente a determinar el consumo de agua de este tipo de siembra frente a la tradicional
siembra primaveral.  La comparación  se ha efectuado mediante lisímetros de drenaje bajo
túnel anti-lluvia,  manteniendo los lisímetros por encima del 70% de la capacidad de campo.
Cada 20 días (aprox.) se determino la transpiración y la conductancia estomática, así como la
actividad fotosintética. Finalmente se determinó la biomasa aérea, radical y total,  así como la
comercializable (aquenios) y el consumo hídrico total en ambas condiciones.

Se detectaron diferencias significativas en el consumo hídrico entre los dos
tratamientos ensayados, produciéndose un ahorro del 8,7% en el sistema de siembra invernal.
También la biomasa aérea, radical y consecuentemente la biomasa total fueron superiores en
el tratamiento de siembra invernal. Especialmente elevada resultó la diferencia (altamente
significativa) en la producción de aquenios, que en la siembra invernal fue un 37,9% más
elevada. En consecuencia con estos resultados, la eficiencia agronómica en el uso del agua
también fue significativamente mayor (49,1%) para el girasol de siembra invernal.

Se concluye que en base a los resultados obtenidos, el sistema de siembra invernal
puede resultar un método de ahorro hídrico en el cultivo de girasol, con mejores resultados
productivos que el sistema tradicional en las condiciones climáticas mediterráneas.

Summary. WATER USE EFFICIENCY OF SUNFLOWER IN WINTER SOWING
VERSUS  SPRING SOWING,  GROWN  IN DRAINAGE LYSIMETERS
Due to the fact that the wintertime sowing of sunflower crop is regarded as very promising for
Mediterranean areas, an experiment was designed to determine the actual water use of
sunflower sown in wintertime compared to that in springtime. The experiment was carried out
in drainage lysimeters kept under an open tunnel with plastic cover. Soil water content was
kept above 70% field capacity throughout the crop cycle. Measurements of transpiration,
stomatal conductance and net photosynthesis were carried out every 20 days (aprox). At the
end of the cycle, the production of aboveground and underground biomass, the economic
production (achenes weight) and the total water use were determined for the two sowing
treatments.

Significant differences were found between the water useof the two treatments; the
reduction in water use for the winter sowing treatment was estimated at 8.7%. The
aboveground biomass, underground biomass and total biomass productions were higher for
the wintertime sowing treatment. Significant differences were found for the achene
production; 37.9% higher for the winter sowing treatment than for the spring one. The water
use efficiency-ratio of achenes weight to water consumption- was also significantly higher
(49.1%) for the winter sowing treatment.

From these results, it can be inferred that the cropping system of wintertime sowing
could be useful for reducing the water consumption of sunflower crop in Mediterranean
climate conditions, yielding higher productions than the traditional system.

Palabras clave: Girasol, Helianthus annuus, eficiencia uso del agua, siembra invernal.



Key words: Sunflower, Helianthus annuus, water use efficiency, winter sowing.

Introducción

Los acontecimientos climáticos de las dos últimas décadas, parecen presagiar un
cambio climático de transcendentes consecuencias. Sin duda, los excesos de la actividad
humana, talando bosques y contaminando la atmósfera con diferentes  compuestos químicos,
esta contribuyendo en mayor o menor medida al actual cambio climático. Por el momento el
parámetro que ha podido ser medido de forma más precisa sea probablemente el incremento
de la temperatura. En general las alteraciones están afectando en distinta forma  a las
diferentes áreas geográficas, pero en algunas zonas de la Tierra, se está produciendo un
proceso de aridificación que hace temer por el futuro de la productividad agrícola y también
por el mantenimiento de los recursos naturales. Aunque en un principio, el sistema de siembra
invernal se originó para tratar de mejorar la productividad del girasol en condiciones
mediterráneas, la evidencia del cambio climático y sus transcendentes consecuencias pueden
convertir este método en un sistema aplicado de manera más amplia, con objeto de
salvaguardar la productividad en este cultivo.

Aunque el girasol es capaz de tolerar periodos de sequía siempre y cuando exista agua
en la reserva del suelo, como consecuencia de su profundo sistema radical, la productividad se
ve notablemente reducida cuando los periodos de sequía son severos y además se asocian con
temperaturas elevadas. Estas circunstancias son frecuentes en el ámbito circunmediterraneo,
donde el girasol debe basar su abastecimiento hídrico fundamentalmente en el agua contenida
en la reserva del suelo. Con objeto de reducir los daños generados por el déficit hídrico se han
llevado a cabo diferentes trabajos de investigación, conducentes a reducir los efectos de los
periodos de sequía. Uno de ellos ha sido la realización de siembras invernales, de forma que
se produzca un desplazamiento del ciclo biológico hacia periodos con menor
evapotranspiración.

El girasol es cultivado tradicionalmente en primavera–verano, lo que coincide con el
ciclo natural de la especie en sus zonas de origen. El método de siembra invernal resulta
equivalente a una de las estrategias naturales en la lucha de los vegetales contra el estrés
hídrico, en la que las plantas intentan evitar éste adaptando su ciclo hacia periodos en los que
existe una suficiente disponibilidad hídrica.

La productividad de las siembras invernales ha sido superior a la de las siembras
primaverales con cultivares híbridos de ciclo medio–largo, en experimentos efectuados tanto
en el sur de la Península Ibérica (GIMENO & al., 1986) como en el Centro (SOBRINO & al.,
1989). Sin embargo los conocimientos sobre el comportamiento diferencial de la planta de
girasol en el sistema de siembra invernal no es bien conocido. Especialmente, aquellos
referentes a la fisiología de la utilización del agua y a la forma en que se produce el
incremento de productividad. En este trabajo se pretenden realizar aportes sobre las
diferencias a nivel fisiológico entre los dos métodos de cultivo y a la forma en que estas
diferencias influyen en el  rendimiento. Para ello se establecen tres hipótesis básicas: 1)
Incluso sin limitaciones hídricas, las plantas de girasol de siembra invernal utilizan una menor
cantidad de agua que las de siembra primaveral. 2) La biomasa producida por el girasol de
siembra invernal es más elevada que la de siembra primaveral creciendo en lisímetros en
ausencia de estrés hídrico. 3) La eficiencia en el  uso del agua es más elevada en el girasol de
siembra invernal que en el de siembra primaveral.



Material y métodos

El experimento se ha establecido en lisímetros de drenaje bajo un túnel anti-lluvia,
utilizando el cultivar híbrido de girasol (Helianthus annuus L.) denominado “Toledo 2” de
ciclo medio-largo, en dos épocas de siembra denominadas como siembra invernal GSI (1
febrero) y siembra primaveral GSP (1 abril), con cinco repeticiones para cada uno de ellas. Se
utilizó un sustrato de fertilidad media para el nitrógeno y el fósforo y elevada para el potasio,
atendiendo a las altas necesidades del girasol  en este elemento.  Los lisímetros fueron de 40 l
de capacidad, de color blanco y cubiertos con una película de polietileno también de color
blanco, instalada con objeto de reducir la evaporación. Se efectuaron controles periódicos
para determinar el consumo hídrico a lo largo de todo el ciclo determinándose a través de la
medida del agua de riego y su drenaje. El riego se efectuó de forma que se aportaba agua
hasta superar la capacidad de campo (CC) de manera que se determinó siempre el agua de
drenaje. Se realizó un control por pesada sistemática de los lisímetros, realizándose el riego de
forma que el agua del suelo se situó siempre por encima del 70% de CC. Para el calculo del
agua transpirada por cada planta se utilizó la siguiente formula: T= P + R  - D – E. Siendo P =
precipitación, igual a cero en este caso; R = riego; T = transpiración; D = drenaje; E =
evaporación. La evaporación se estimó mediante el establecimiento de lisímetros testigos, sin
plantas de girasol, introduciendo su valor en la formula anterior.

A partir del 18 de abril se determinó periódicamente a lo largo del ciclo biológico, la
transpiración y la conductancia  estomática mediante un porómetro LI-COR 1600 y la
asimilación fotosintética y la radiación fotosintéticamente activa (PAR) con un analizador de
CO2 portátil LI-COR 6200. Las medidas se realizaron en días sin nubes, en las hojas
superiores  plenamente expandidas, que muestran la mayor actividad fotosintética en el
girasol (DANUSO & al., 1988). Previamente a su utilización, se efectuó el calibrado del
mismo mediante una mezcla de CO2 en aire de 404 ppm.

La biomasa obtenida se recolectó en la madurez, determinándose el peso seco
producido mediante desecación en estufa a 75º C hasta peso constante.

El seguimiento de las condiciones metereológicas se realizó mediante una Estación
Meteorológica Completa Meteodata 256 conectada  a un ordenador, situada a 25 m del túnel
anti-lluvia, determinando la temperatura ambiente (media, máxima, mínima),  temperatura del
suelo a 5 cm de profundidad, integral térmica, horas de sol, evapotranspiración Penman-FAO,
radiación global y radiación fotosintéticamente activa.

Resultados y discusión

Los valores medios de productividad del girasol de siembra invernal y de siembra
primaveral, creciendo en lisímetros de drenaje se exponen en la tabla 1. Las plantas de girasol
de siembra invernal no mostraron diferencias significativas con las de siembra primaveral
cuando se compara la productividad de tallo y hojas, pero sin embargo se obtiene una mayor
productividad a nivel de biomasa total, derivada fundamentalmente de una mayor biomasa
radicular y de una biomasa comercializable (aquenios) más elevada, mostrando todas ellas
diferencias altamente significativas (p≤0,01). Esta mayor productividad de biomasa aérea y
comercializable del girasol de siembra invernal creciendo en lisímetros concuerda en la
tendencia con los resultados obtenidos en condiciones de pleno campo por GIMENO & al.
(1986), SOBRINO (1988) y SOBRINO & al. (1992). La mayor productividad en aquenios se



explica porque los capítulos del girasol de invierno resultaron ser de mayor diámetro (p
≤0,05).

El consumo de agua fue más reducido a lo largo de todo el ciclo vital para el girasol de
siembra invernal, a pesar de que el ciclo resulta ser más largo que el correspondiente al de
siembra primaveral. Considerando solamente valores totales se encuentra una diferencia
media de 8,1 l/planta (p≤0,05), lo que supone el 8,7% sobre el consumo total del girasol de
siembra invernal. Con objeto de analizar conjuntamente los resultados de productividad y
consumo hídrico se utiliza la eficiencia fisiológica (biomasa aérea/consumo hídrico) y la
eficiencia agronómica (aquenios/consumo hídrico) en el uso del agua. En ambos casos se
obtiene una mayor eficiencia para el GSI que para el de siembra primaveral. Así el GSI
produjo 0,88 g de aquenios por litro de agua utilizado, mientras que el GSP solamente
produjo 0,59 g/l. Teniendo en cuenta que no existió limitación hídrica en ninguno de los dos
casos la explicación se centra en la diferencia de temperatura en el periodo de floración: ésta
se produjo en la primera decena de junio para el GSI y en la primera decena de julio para el
GSP. De acuerdo con los datos de temperatura media, ésta fue 4º C más alta para el segundo
caso de girasol de siembra primaveral.

Los valores medios de transpiración se mantuvieron  elevados  a lo largo de todo el
ciclo de los dos sistemas de cultivo, a excepción de los estados fenológicos iniciales en el
GSI, que coincidieron con temperaturas relativamente bajas, pero para el mismo estado
fenológico siempre fueron más elevados para el GSP. Los valores medios de la transpiración
fueron más elevados durante el mes de mayo (p≤0,01) para el GSP, mientras que en junio no
se encontró diferencias significativas entre los dos tratamientos. A partir del mes de mayo la
transpiración se situó en valores elevados para ambos tratamientos. Sin embargo la
conductancia estomática no evoluciona de la misma manera, ya que se mantuvo muy elevada
durante el mes de mayo en los dos tratamientos, para descender bruscamente en el mes de
junio hasta valores del orden de 200 mmol H20.m-2.s-1, lo que cabe interpretar como la
aparición de una limitación de la planta a la transpiración como respuesta al incremento de la
temperatura atmosférica y ello a pesar de no encontrar limitación en la disponibilidad de agua
edáfíca. De esta manera, la floración se efectuó en el GSI en condiciones de elevada
conductividad estomática mientras que en el caso del GSP se redujo del orden de un 40%, lo
que limitó la difusión de gases.

 Respecto a los valores medios de la actividad fotosintética se aprecia que cerca de
mediodía solar las plantas del tratamiento GSI presentan una notable actividad fotosintética
durante el mes de abril, mientras que las plantas del tratamiento GSP hacía siete días que
habían emergido y se encontraban en el estado fenológico de cotiledones. La actividad
fotosintética no resultó influida por el estado fenológico, con los niveles diferenciales
manejados en este experimento, con diferencias en el inicio de la floración de 30 días,
siéndolo más por la temperatura. En la tabla 2 se evidencia que a partir del 30 de junio, tanto
la actividad fotosintética del GSI como del GSP decae, como consecuencia de las elevadas
temperaturas  registradas a las 12:00 solar (temperatura media de máximas = 35,0ºC). En
consecuencia se interpreta que  precisamente esta reducción de la fotosíntesis a las horas
centrales, en las que se presenta la mayor radiación solar, es una de las causas de la menor
productividad del GSP frente al GSI. Precisamente la reducción de la fotosíntesis que ocurre
en el GSP podría ser la consecuencia de la reducción de la conductividad generada por unas
temperaturas muy elevadas, propias del mes julio. MERRIEN (1992) considera que cuando la
temperatura aumenta la fotosíntesis alcanza una meseta en el entorno de 28ºC, lo que resulta
coincidente con nuestros resultados, ya que en el mes de junio la temperatura media de las



máximas fue de 30ºC, para incrementarse en 5ºC más en el mes de julio. El establecimiento
de esta meseta unido al incremento de la demanda de energía para el proceso respiratorio
podría explicar la menor productividad encontrada en GSP frente a GSI. Alternativamente o
quizás simultáneamente se puede también considerar que las altas temperaturas atmosféricas
generan un retraso entre la absorción del agua del suelo y la transpiración, lo que generaría un
cierto déficit hídrico instantáneo que podría afectar negativamente la fotosíntesis. De acuerdo
con GUIDUCCI (1992) la absorción de PAR está fuertemente afectada por la disponibilidad
de agua.

Como consecuencia del experimento efectuado se puede concluir con la presentación
de las siguientes conclusiones: 1) El girasol de siembra primaveral (GSP) utiliza una mayor
cantidad de agua que el girasol de siembra invernal (GSI) en condiciones de ausencia de
limitaciones hídricas, a pesar de que el ciclo biológico es más largo en el GSP que en el GSI.
2) La biomasa total y cualquier tipo parcial de biomasa considerada (aérea, radical,
comercializable) resulta ser mayor en el GSI que el GSP. 3) Finalmente y como un corolario a
las dos conclusiones anteriores, la eficiencia en el uso del agua, tanto la fisiológica como la
estrictamente agronómica, resulta ser más alta en el GSI que en el GSP.

Estas conclusiones pueden resultar de mucha utilidad, ya que aportan criterios
fisiológicos basados en la eficiencia en el uso del agua al incremento de productividad
encontrada en el girasol de siembra invernal (GSI), cuando se realiza en condiciones
limitantes de abastecimiento hídrico y/o bajo temperaturas estivales muy elevadas,
condiciones todas ellas que se presentan normalmente en las regiones de clima mediterráneo.
Adicionalmente, el cambio climático que se esta produciendo actualmente a escala planetaria,
evidenciado por la presencia de temperaturas más elevadas, podría  aridificar áreas
mediterráneas y/u otras  por lo que este tipo de métodos relacionado con el cultivo del girasol
en regiones con limitaciones hídricas puede llegar a tener una decisiva importancia en el
futuro, para tratar de asegurar el aprovisionamiento de alimentos para una población mundial
en crecimiento exponencial.
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Tabla 1.- Valores medios de productividad y eficiencia en el uso del agua en girasol de
siembra invernal (GSI) y primaveral (GSP) creciendo en lisímetros de drenaje.

VARIABLE
DEPENDIENTE

GSI GSP

BIOMASA TALLO (g/planta) 80,2 78,7   ns
BIOMASA HOJAS (g/planta) 45,1 41,0  ns

BIOMASA CAPITULO (g/planta) 59,4 50,4   *
BIOMASA  AQUENIOS (g/planta) 81,5 59,1   **

BIOMASA AÉREA (g/planta) 266,2 229,2  **
BIOMASA RADICAL (g/planta) 188,2 101,4  **

BIOMASA TOTAL (g/planta) 454,4 330,6  **
DIAMETRO CAPITULO (cm) 20,1 18,6  *

CONSUMO HÍDRICO (l/planta) 92,4 100,5  *
EFICIENCIA FISIOLOGICA USO DEL AGUA
(BIOMASA AÉREA/CONSUMO HÍDICO) (g/l)

2,88 2,28  *

EFICIENCIA AGRÓNOMICA USO DE AGUA
(AQUENIOS/CONSUMO HÍDRICO) (g/l)

0,88 0,59  **

Ns no significativo. * significativo p≤0,05. ** significativo p≤0,01.

Tabla 2.- Valores medios a las 12:00 solar de transpiración (mmol H2O. m-2 .s-1),
conductancia estomática (mmol H2O. m-2. s-1) y actividad fotosintética (µmol CO2.m-2.s-1)
medidos en hojas superiores de girasol de siembra invernal (GSI) y primaveral (GSP) en
lisímetros de drenaje.

FECHA SISTEMA TRANSPIRACIÓN CONDUCTANCIA
ESTOMATICA

FOTOSINTESIS

18/04 GSI
GSP

3,130
--

169,7
--

16,4
--

09/05 GSI
GSP

7,389  **
8,381

326,2  **
360,6

13,1  **
9,2

27/05 GSI
GSP

9,848  ***
13,445

376,5  **
457,5

16,5  **
20,1

08/06 GSI
GSP

8,000  ns
7,911

203,8  ns
203,7

18,3   *
20,2

30/06 GSI
GSP

11,789  ns
11,273

229,7    *
199,8

11,5   *
13,5

17/07 GSI
GSP

9,631  ***
12,375

203,2   **
241,5

8,5   ns
8,7

28/07 GSI
GSP

--
10,327

--
212,7

--
4,5

11/08 GSI
GSP

--
8,12

--
185,4

--
10,1

Ns no significativo.* significativo p≤0,05. ** significativo p≤0,01. *** significativo p≤0,001.




