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Resumen

En la región sub-húmeda el cultivo de girasol frecuentemente está sometido a déficit hídricos
durante su desarrollo. Por eso se plateó evaluar los efectos de los sistemas de labranza y la
fertilización sobre la acumulación de agua en el suelo y su efecto sobre el rendimiento. El estudio
se realizó (longitud 33º00', latitud 64º40', altura 680m) a campo durante los ciclos agrícolas 96/97
y 98/99, en un suelo Haplustol típico franco arenoso fino. El girasol fue sembrado sobre rastrojo
de maíz, utilizando un diseño en BCA en parcela dividida. El tratamiento principal fueron las
labranzas (Reducida-LR, Directa-SD y Convencional) y el fertilizante las sub-unidades. La
fertilización (kg.ha-1) fue realizada a la siembra, en el 96/97 y 98/99 respectivamente, con 48 y
57.7 N, y 11.3 y 29.9 P. Se estimó la disponibilidad y la eficiencia del uso del agua. Se
determinó, en ambos años, el peso de la materia seca de los órganos vegetativos, número de
hojas, altura del tallo, peso de 100 aquenios, materia grasa y rendimiento; diámetro de capítulo en
el 96/97 y área foliar en el 98/99. La SD y LR incrementan la acumulación de agua en el perfil,
pero el rendimiento en girasol estuvo determinado por la distribución de las precipitaciones
durante el ciclo del cultivo. La respuesta del fertilizante es independiente de los sistemas de
labranzas estudiados.

Summary

Sunflower production under different tillage systems and fertilization, in a sub-humid area
In the sub-humid area, the sunflower crop is frequently submitted to drought stress during its
development. Therefore, the goal of this paper was to evaluate both tillage and fertilization
effects on soil water accumulation and yield effect. The study took place (33º00' longitude, 64º40'
latitude, 680 meters above sea level) in the field during 1996/97 and 1998/99 on fine sandy loam
Haplustoll soil. Sunflower was sown on maize residues. The design used was a randomized block
with divided plots. The principal unit was the tillage (minimum-till, MT; no-till, NT;
conventional-till, CT) and the sub-unit was the N − P fertilization. The fertilization (kg.ha-1) was
applied at sowing time with 48 and 57.7 of N, and 11.3 and 29.9 of P in 96/97 and in 98/99
respectively. Available water and water-use efficiency were estimated throughout soil humidity.
Dry matter weight of vegetative organs, leaf number, stem height, achenes 100 weight, oil matter
and yield were determined in both years; the head diameter in the 96/97 and leaf area in the
98/99. The NT and MT increased the water storage within a profile, but sunflower yield was
determined by precipitation during the crop season. The fertilizer response was not associated
with the different tillage systems studied.



Introducción

En las regiones sub-húmedas el ambiente de los sistemas agrícolas puede ser deteriorado por la
erosión del suelo y la baja fertilidad, además de estar sometidos a estrés hídrico severo, debido a
sequías estacionales y baja capacidad de almacenaje de agua del suelo. Como alternativa para
mejorar la sustentabilidad del recurso productivo pueden ser implementadas prácticas
conservacionistas y/o rotación de cultivos. Las labranzas afectan la condición superficial del
suelo alterando su conductividad (Gesumaría et al, 1999) aumentando la infiltración de agua y
reduciendo la evaporación que mejora la recarga de agua del suelo (Norwood, 1999),
principalmente en los años de bajas precipitaciones (Moreno et al, 1997). Esto modifica la
disponibilidad de agua para el cultivo (Halvorson et al, 1999, Gesumaría et al, 1999).
Los residuos en superficie y la mínima o nula remoción del suelo en las labranzas
conservacionistas afectan la dinámica del N (Marelli y Arce, 1996), por otra parte la baja
disponibilidad de agua reduce la eficiencia de utilización de los nutrientes del suelo (Debaeke et
al, 1998). La reducción de agua y nutrientes, en girasol, afectan la altura de la planta, número de
aquenios por capítulo, peso de 100 aquenios y el rendimiento (Khan y Munar, 1996), aunque bajo
condición de estrés puede extraer agua hasta los 290 cm de profundidad (Dardanelli et al, 1997).
Norwood (1999), observó mayor rendimiento de girasol bajo SD que en LC debido a la mayor
eficiencia en el uso del agua, mientras que Halvorson et al (1999) lo observaron en LR que en SD
y LC, siendo la respuesta mayor con el aumenta de la dosis de N, principalmente bajo SD.
En función de esto se plateó evaluar los efectos de los sistemas de labranza y la fertilización
sobre la acumulación de agua en el suelo y su efecto sobre el rendimiento.

Material y Método

El estudio se realizó en Río Cuarto − Córdoba − Argentina  (L 33º00', L 64º40', 680 msnm) a
nivel de campo durante los ciclos agrícolas 96/97 y 98/99. El suelo es Haplustol típico franco
arenoso fino. Las características químicas del suelo fue la siguiente: en el 96/97: entre 0−20 cm:
1.6% MO, 6.1 de pH, 8.79 ppm P; en el 98/99: 1.6% MO, 6.1 de pH, 7.50 ppm P. El girasol,
ciclo intermedio, fue sembrado sobre rastrojo de maíz. Se utilizó un diseño en bloques
completamente aleatorizados con parcela dividida, siendo la unidad principal las labranzas
(Reducida (LR), Directa (SD) y Convencional (LC)) y el fertilizante las sub-unidades. La LR
consistió en cincelado doble mas rastra de dientes (a 15 y 25 cm), la LC en rastra de discos más
rastra de dientes, arado de rejas y rastra de discos. Los sistemas de labranzas conservacionistas
(SD y LR) fueren implementados en 1994. La fertilización (kg.ha-1) fue realizada a la siembra,
en el primer ciclo con 100 kg NPKS (26-11.3-2-4) más 48 kg urea (46% N) y en el segundo ciclo
con 65 kg Fosfato di - amónico (18-46-0) más 100 kg de urea. Quincenalmente, por gravimetría
se determinó, en el primer ciclo, el contenido hídrico del suelo en los tratamientos con
fertilizante, hasta los 60 cm de profundidad, mientras que en el segundo ciclo el muestreo se
realizó en todos los tratamientos hasta los 120 cm de profundidad. Con los valores de humedad
gravimétrica, densidad aparente y la profundidad de cada muestra se determinó la lámina de
agua, con la cual se estimó el consumo de agua (CA) y la eficiencia en el uso del agua (EUA)
para la producción de biomasa y grano según Norwood (1999), con la modificación de las
precipitaciones en precipitación efectiva, según Bricchi et al (1997) para adecuarlo a la situación
local. Las malezas se controlaron químicamente en pre-siembra, pre y pos-emergencia. Se
determinó el peso de la materia seca (PS) de los órganos de la planta en V3-V4 (3 a 4 hojas
alternas), RE.1 (botón estrellado), RA.1 (inicio de antesis) y cosecha (primer ciclo) o madurez



fisiológica (segundo ciclo) (Cholaky, 1993). En RA.1 se determinó en ambos año el número de
hojas totales, altura del tallo y en el segundo año el número de hojas presentes y el área foliar. A
cosecha se evaluó el diámetro de capítulo (en el primer año), peso de 100 aquenios, el porcentaje
de materia grasa a través de resonancia magnética nuclear y rendimiento por hectárea. En el ciclo
98/99, a madurez fisiológica, el cultivo perdió totalmente las hoja debido a un ataque fúngico.
Durante el ciclo del cultivo se registraron diariamente las precipitaciones. Los datos fueron
analizados mediante ANAVA y la comparación de medias con el test de Duncan al 5%.

Resultados y Discusión

Precipitaciones
Las precipitaciones (mm) registradas durante los ciclos 96/97 y 98/99 fueron las siguientes entre
cada etapa fenológica, respectivamente,: Siembra−V3-V4: 72 y 136; V3-V4-RE.1: 119 y 54;
RE.1−RA.1: 12 y 0; RA.1−Madurez Fisiológica: 85 y 115; total del ciclo: 288 y 305.

Agua en el cultivo
En el ciclo 96/97 el agua disponible para el cultivo a la siembra fue superior en la SD y LC, (175
y 173 mm) que en la LR (143 mm), pero luego de V3-V4 las labranzas conservacionistas
mantuvieron valores superiores a la LC. En el ciclo 98/99 el agua disponible para el cultivo a la
siembra fue superior a 150 mm en la SD y LR, y menor a este valor en la LC, aunque durante el
ciclo la disponibilidad de agua fue reduciéndose las labranzas conservacionistas siempre fueron
superiores hasta antesis que alcanzó el valor cero en todos los sistemas de labranza. Este efecto
de la SD fue observado por Halvorson et al (1999) en girasol y por Gesumaría et al (1999) en
maíz, en el mismo lugar de la experiencia.
El CA total por el cultivo, en ambos años, (Cuadro 1) no presentó diferencias entre las labranzas,
pero en el ciclo 96/97 el período comprendido ± 30 días del inicio de floración fue mayor en la
SD que en la LC. La EUA para la biomasa total fue mayor en las labranzas conservacionistas
concordando con Norwood (1999), mientras que no hubo diferencias para grano, en el primer
ciclo. En el segundo ciclo no se observó efecto de las labranzas, pero la EUA tanto para la
biomasa total como para grano fue mayor en las parcelas fertilizadas.
Cuadro 1: Consumo de agua (CA) y eficiencia de uso del agua (EUA) durante los ciclos 96/97 y 98/99.

Labranza 96/97 98/99

CA EUA (kg MS. mm-1) CA EUA (kg MS. mm-1)

Total Floración ±
30 días

Biomasa
Total

Grano Total Biomasa
Total

Grano

Siembra Directa 483 219 a 15.68 a 5.27 413 12.64 3.27

L. Reducida 455 206 ab 15.20 a 4.81 403 13.75 3.84

L. Convencional 436 159 b 11.75 b 3.81 364 12.61 3.64

No fertilizado 409 10.83 b 2.94 b

Fertilizado 377 15.17 a 4.23 a

cv 4.6 6.54 4.82 17.24 7.50 8.24 8.27

Según Norwood (1999) el girasol extrae más agua a partir de los 120 cm, pero en años secos lo
hace por debajo de los 180 cm y Dardanelli et al (1997) observaron hasta los 290 cm de



profundidad. Considerando el nivel de precipitación ocurrida en los dos ciclos (288 y 305 mm) se
puede inferir que el cultivo extrajo agua a mayor profundidad.

Crecimiento de la planta y rendimiento
El PS de los órganos de la planta en el ciclo 96/97 (Cuadro 2) presentó interacción significativa
entre tratamientos en V3-V4, RA.1 y a cosecha. En V3-V4 los PS de hojas y tallos en los
parcelas fertilizados (F) de la SD fueron mayor que en la LR y LC. En RE.1 no se observó
diferencias (datos no presentados). En RA.1 el PS de las hojas, pecíolos, tallos y el total de las
plantas, fue mayor en la SD F y LR NF que en la LC, independiente del nivel de fertilizante. A
cosecha el PS del tallo y el total fue mayor en SD F que en la LC, independientemente de la
fertilización, y tuvieron la misma tendencia el de los capítulos mas las semillas.

Cuadro 2: Peso de la materia seca (kg.ha-1) de los órganos y el total de la planta en V3-V4, RA.1 y
cosecha según nivel de fertilización y sistema de labranza, en el ciclo 96/97.

Estado
Fenológico

Órgano Siembra Directa Labranza Reducida Labranza Convencional

No Fertilizado Fertilizado No Fertilizado Fertilizado No Fertilizado Fertilizado

V3-V4 Hoja 71 abc 95 a 89 ab 61 c 75 abc 66 bc

Total 96 ab 133 a 116 ab 81 b 98 ab 88 b

RA.1 Hoja 767 b 939 a 903 a 853 ab 612 c 545 c

Pecíolo 172 c 211 a 206 ab 192 b 122 d 122 d

Tallo 1707 b 2035 a 1965 a 1729 b 1476 c 1352 c

Total 3126 b 3679 a 3633 a 3226 b 2764 c 2549 c

Cosecha Tallo 2379 b 3035 a 2392 b 2386 b 1797 c 1846 c

Capítulo 3780 bc 4995 a 4310 b 4049 b 3388 cd 2834 d

Total 6623 b 8502 a 7060 b 6757 b 5367 c 4868 c

Las labranzas conservacionistas fueron superiores a la LC; según Norwood (1999) la SD puede
mantener niveles superiores de humedad además de ser mas EUA (Cuadro 1) por eso la mayor
acumulación de materia seca. Además las plantas, en la SD, pueden ser menos sensibles al estrés
durante el período de llenado de grano (Norwood, 1999) si durante el periodo vegetativo están
sometidas a déficit hídrico (Debaeke et al, 1998).

Cuadro 3: Peso de la Materia Seca (kg.ha-1) de los órganos y el total de la planta en V3-V4, RE.1, RA.1
y cosecha según nivel de fertilización en el ciclo 98/99.   MF  =  Madurez Fisiológica

Etapas
Fenológicas

No Fertilizado Fertilizado

Hoja Pecíolo Tallo Capítulo Total Hoja Pecíolo Tallo Capítulo Total

V3-V4 72 b 6 b 18 b 96 b 112 a 11 a 30 a 153 a

RE.1 918 b 221 b 1247 a 127 2513 b 1519 a 353 a 2248 b 169 4288 a

RA.1 232 b 288 b 2414 648 b 3582 b 322 a 406 a 3178 767 a 4673 a

MF 1838 b 2584 b 4422 b 2471 a 3223 a 5695 a



El PS de los órganos de la planta en el ciclo 98/99 (Cuadro 3) fue incrementado con la aplicación
de fertilizante en casi todas las etapas fenológicas, posiblemente debido al incremento del
contenido de N en el suelo (35 a 97 kg.ha-1). No se observó diferencias con el P.
La altura de la planta, en los dos ciclos, fue mayor en la SD que en la LC (Cuadro 4),
posiblemente debido a la menor disponibilidad de agua en LC ya que Khan y Munar (1996)
observaron reducción del mismo con baja disponibilidad hídrica y de nutrientes. El número total
de hojas en la planta, en los ambos ciclos, no fue modificado por los tratamientos. Las hojas
presentes en la planta, en el ciclo 98/99, fueron mayores en la SD que en la LC. Los entrenudos
son más largos a igual número de hojas e incrementar la altura, así mejorar la intercepción de luz
por las hojas inferiores, a esto puede haberse sumado el efecto de la mayor cantidad de nitrógeno
en el suelo, pues estos factores influencian la senescencia de la hojas (Smart, 1994). El diámetro
del capítulo, en el primer ciclo, no fuer modificado por los tratamientos (datos no mostrados).
El peso de los 100 aquenios, en el primer ciclo, no fue modificado por los tratamientos, mientras
que en el segundo presentó interacción. La SD F tuvo las semillas más grandes (5.41 a),
siguiendo la LR F (5.30 ab), SD NF (4.96 bc) y la LR NF (4.94 bc), por últimos los de LC NF
(4.84 c) y F (4.30 d). En resumen con las labranzas conservacionistas fertilizadas se alcanzó los
mayores pesos de aquenios pudiendo ser atribuido a la mayor disponibilidad de agua y nutrientes
como fue observado por Khan y Munawar (1996).

Cuadro 4: Altura de planta y rendimiento en el ciclo 96/97 y 98/99, y hojas presentes en el ciclo 98/99,
según nivel de fertilizante y sistema de labranza.

Ciclo Característica Nivel de Fertilizante Labranzas

No Fertilizado Fertilizado SD LR LC

96/97 Altura planta (cm) 176 183 186 a 187 a 165 b

Rendimiento (kg/ha) 2036 2126 2357 a 2261 b 1625 c

IC 37 34 34 34 37

Materia grasa (%) 38.6 37.5 38.9 37.9 37.4

98/99 Hojas Presentes 24 b 26 a 26 a 25 ab 23 b

Altura planta (cm) 162 181 176 a 172 ab 166 b

Rendimiento (kg/ha) 1196 b 1575 a 1326 1530 1315

IC 27 28 26 29 29

Materia grasa (%) 39.7 38.2 39.4 39.6 37.8

El rendimiento (Cuadro 4) en el ciclo 96/97 fue mayor en la SD que en LR y este de LC, siendo
una respuesta directa del PS de las plantas, mayor en SD F y menor en LC. Existe una relación
directa con la disponibilidad hídrica durante el ciclo, además el consumo de agua ± 30 días del
inicio de floración y la EUA (Cuadro 1) fue superior en SD y menor en LC. Halvorson et al
(1999) observaron esta respuesta en la SD con baja disponible durante el ciclo. El fertilizante no
tuvo efecto sobre el rendimiento, posiblemente la cantidad aplicada no fue suficiente sumado a la
baja disponibilidad de agua que reduce la eficiencia de utilización del fertilizante (Debaeke et al,
1998), .
El rendimiento en el ciclo 98/99 no fue modificado por las labranzas, mientras que fue
incrementado con la aplicación de fertilizante. Bajo esta condición se acumuló más PS durante el



ciclo del cultivo. El mayor número de hojas (2) en la SD y LR no tuvo efecto sobre el
rendimiento, tampoco la interacción del peso de 100 aquenios. Comparando el PS de las hojas, en
RA.1 en ambos ciclos, se observa una reducción del mismo en todos los tratamientos durante el
segundo ciclo (Cuadros 2 y 3), debido a las menores precipitaciones (-45 %) entre V3-V4 y
RA.1, periodo en el cual las plantas desarrollan el aparato fotosintético y acumulan más del 70 %
del N en hojas. Comparando el CA en los sistemas de labranzas (Cuadro 1) se observa que en el
segundo ciclo fueron inferiores al primero, inclusive no superaron el menor valor (LC). Según
Norwood (1999) en 5 años de experiencia encontró valores superiores a 421 mm. Este puede
haber sido el factor determinante de la disminución del rendimiento medio en el segundo ciclo
(de 2081 a 1385 kg.ha-1), como así también de la falta de respuesta de las labranzas
conservacionistas; pues aunque la SD y LR permanecieron con mayor cantidad de agua pero esta
no fue suficiente para suplir los requerimientos hídricos del cultivo necesitando explorar el perfil
en profundidad como cita Norwood (1999) con el consecuente gasto de energía en el desarrollo
radical en detrimento del crecimiento aéreo.
El contenido (kg.ha-1) de N y P aplicado en el ciclo 98/99 fue mayor (57.7 N y 29.9 P) que en el
96/97 (48 N y 11.3 P) detectándose un incremento del N en el suelo. Esto resultó en una mayor
acumulación de PS en las plantas que crecieron con fertilizante y en mayor EUA (Cuadro 1).
El porcentaje de materia grasa y el IC no fueron modificado por los tratamientos (Cuadro 4),
aunque los valores fueron inferiores las bases de comercialización (42 %). Debaeke et al (1998)
observaron disminución de la materia grasa con la reducción de la disponibilidad de agua, a pesar
de las diferencias de acumulación de agua entre las labranzas no fue suficiente para modificar el
contenido de este componente del rendimiento.

Conclusión
La SD y LR incrementan la acumulación de agua en el perfil, pero el rendimiento en girasol
estuvo determinado por la distribución de las precipitaciones durante el ciclo del cultivo. La
respuesta del fertilizante es independiente de los sistemas de labranzas estudiados. En función de
estos resultados se plantea la necesidad de continuar los estudios para encontrar respuestas
concluyentes.
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