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COMPORTAMIENTO DEL GIRASOL (Helianthus annus L.) BAJO CONDICIONES DE
BOSQUE HUMEDO PREMONTANO EN ALAjUEl.A, COSTA RICAl

Luis G. Ramlrez*

ABSTRACT

Performance of sunflower (Helianthus annus l.) under premontane moist
forest conditions, Alajuela, Costa Rica. Sunflower~ were planted in two separate
experiments in November 1977 and November 1978 at the Estaci6n Expe-
rimental Fabio Baudrit M. In the first experiment three hybrids were compared
and in the second one four varieties and five hybrids were planted. Yield, time to
flowering and fat content of the gr~iI1s were the parameters evaluated.

Hybrid 8943 proved to be the best in the first experiment. Cultivar .
Pesedovik and hybrid G-104 were the best adapted in the second experiment,
with yields and other characteristics similar to those obtained in commercial
plantations in other countries.

. INTRODUCCION por su alto contenido de acidos grasos no satu-

rados y par la calidad de elIos, 10 cual hare que
El origen del girasol no esta totalrnente defi- este aceite sea recomendable para aquellas per-

Dido, pero se ha propuesto que es oriundo del SODas que padecen problemas cardiovasculares
Suroeste de Estados Unidos y del Norte de Me- (4,8).
xico (8).

El aceite, aparte de ser comestible, tambien
El froto del girasol, botanicamente:conocido tiene usa industrial principalmente en la fabri-

como aquenio, tiene un promedio de 13% de cacion de pinturas y jabones. El froto, ademas de
proteina y 44% de materia grasa cuando se Ie ha ser consumido par el hombre, se emplea en la ali-
dejado 30% del pericarpio al hacerle el anaIisis, mentacion de pajaros; la torta resultante de la
rnientras que 1a semilla verdadera 0 pepita (sin extraccion de aceite se usa para fabricar alimentos
pericarpio) contiene 15% de proteina y 60% de concentrados para animates (8).
grasa (8).

A pesar de los usos y la importancia que
E1 valor nutritivo del aceite de girasol es tiene el girasol como cultivo a nivel mundial, en

superior al del algodon, el maiz, el mani y la soya, Costa Rica no se ha sembrado comercialrnente,
entre otras casas porque no se ha experimentado
con el.

-
1 Recibid~ para su publicacion el 28 de junio de Los resultados que se incluyen en este art i-

1979. culo se obtuvieron de dos ensayos que se plantaron
* Encargado del Prograrna de Investigacion en Olea- con material traido de paises productores, donde

ginosas,. Estacion Experimental Agricola Fabio ha dado buenos resultados, tanto desde el punta
Baudrit M., Universidad de Costa Rica. del rendirniento de grana como de aceite (1, 2, 6,
Direccion actual: CATIE, Turrialba, Costa Rica. 7, 8).
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En estos trabajos se estudio el compor- viembre de 1977 y el segundo el 9 de noviembre
tarniento del girasol bajo lag condiciones ecologicas de 1978. En ambos se aplico fertilizante al mo-
de la Estacion Experimental Fabio Baudrit M. en mento de la siembra a razon de 60, 120 y 60 kgjha
Alajuela. Estos ensayos Corman parte de un de N, P2Os respectivamente. Para el control de
proyecto que tiene la Universidad de Costa Rica malezas se aplico en pre-emergencia una mezcla de
para encontrar nuevas fuentes de aceite parasuplir linuron (1,0 kg i a jha) mas alaclor
el faltante en el con sumo nacional y asi evitar la (1,25 kg i a jha). La distancia de siembra rue de
importacion por dicho concepto. El primero se 75 cm entre lomillos y de 25 cm entre plantas.
realizo en noviembre de 1977 y el segundo en
noviembre de 1978. El disefio experimental utilizado rue el de

bloques al azar con cuatro repeticiones; lag par-
celas eran de cuatro lornillos de 5 m de largo,
tomandose lag dog centrales como parcela util.

MATERIALESY METODOS
Se midio el periodo a la floracion, desde la

Los ensayos se efectuaron en la Estacion fecha de siembra hasta el inicio de la antesis en el
Experimental Agricola Fabio Baudrit M. de la 50% de lag inflorescencias; la altura de lag plantas,
Universidad de Costa Rica, situada en la Provincia que se midio desde la base hasta la union del
de Alajuela a 840 msnm con una precipitacion pedunculo floral con el capitulo al momento de la
promedio anual de 2000 mm y una temperatura cosecha; el contenido de materia grasa, que se de-
promedio mensual de 21,4 C. Los datos climaticos termino 'mediante extraccion con eter etilico pre-
correspondientes se presentan en el Cuadro 1. via hidrolisis con HCl en log laboratorios del

Centro de Investigacion en Tecnologia de Ali-
El primer ensayo se sembro el 18 de no- mentos de la Universidad de Costa Rica.

Cuadro 1. Datos climaticos registrados en la Estacion E)(perimental Agricola Fabio Baudrit M. durante

los meses de duracion de los ensayos.

Brillo Temperatura Humedad Precipitacion
solar ambiente relativa total
(h) (C) (%) (mm)

Noviembre 1977 6,6 19,8 89,2 181,6
Diciembre 1977 8,7 20,7 78,7 1,8
Enero 1978 9,8 20,5 69,7 0,0
Febrero 1978 9,3 21,7 74,7 0,2
Marzo 1978 8,0 23,8 70,5 26,1
Noviembre 1978 6,3 20,7 85,0 78,2
Diciembre 1978 8,8 20,8 76,5 22,0
Enero 1979 9,8 21,4 69,3 1,3
Febrero 1979 10,0 22,8 70,9 0,8
Marzo 1979 9,6 23,3 68,1 0,0
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En el primer ensayo se probaron tres hi- La altura de planta es una caracteristica muy
bridos provenientes de Estados Unidos. En el se- importante en girasol, pues cuando es excesiva se
gundo ensayo se estudiaron variedades e hloridos llegan a presentar problemas de volcamiento y
provenientes de diferentes paises. (Cuadro 2). recoleccion (3). En el C~adro 3 se muestra como el

hlorido 903 presenta una altura de planta bastante
pequefia para esta especie y signmcativamente

Cuadro 2. Pais de procedencia y color del peri- diferente a los otros dos hloridos.

carpio de la semilla de los cultivares , .,
de girasol (Helianthus annus L.) proba- Los dlas a floraclon y c?~echa se encue.ntran
dos en la Estacion Experimental Fabio anotados en el Cuadra 4, pudlendose conclulf que
Baudrit M. los tres hloridos son bastante precoces (5). En el

Cuadra 4 se presenta el porcentaje de materia grasa
obtenido en el analisis de lab oratorio que se prac-
tico a una muestra de cada hibrido, resultando el

Color del 8943 superior a los demas con 41 67%.
Cultivar Procedencia pericarpio ' ,

Segundo ensayo
Peredovik Rusia negro
Impira Argentina estriado En el Cuadra 5 se presentan los datos de
Black Manchurian Estados Unidos estriado produccion de grana de los diferentes hibridos y
Cordobes Argentina estriado variedades, asi como los promedios del peso de
GO R - 104 * I ng laterra negro 100 granos, el numero de capitulos cosechados y
GOR-101* Inglaterra negro laalturadeplanta.

G-97* Argentina negro ..
*. Los dlferentes cultIvares probados no mos-

G -104 Argentl na negro traron diferencias signmcativas en su rendirniento

AC-1267* Canada negro de grano. Las variedades Impira y Peredovik, asi

. como el hlorido G-I04 fueron los unicos que
superaron la tonelada de grano por hectarea. La

* H fbrido. variedad Guayacao no produjo grano; pues los

receptaculos florales se quebraron durante la etapa
de maduracion.

R ESUL T ADOS Y DISCUSION
En cuanto al peso de 100 granos, en el pre-

sente estudio, Black Manchurian rue significa-
Primer ensayo tivamente superior a los demas cultivares. La

prueba de Duncan mostro que bubo diferencias
Los datos de rendimiento de grano, diametro significativas entre los promedios de los numeros

del capitulo, peso de 100 granos y altura de planta de capitulos cosechados por cultivar; entre
se presentan en el Cuadra 3. aquellos que al final del cicIo de vida presentaron

el mayor numero de plantas fertiles, se destaco el
El hlorido 8943 supera significativamente a hibrido G-97.

los otros dos en cuanto a produccion de grano con
1.154,67 kg/ha. De los materiales estudiados el hlorido

AC-1267 rue significativamente superior a los
Los hibridos 8943 y 903 son significati- demas en cuanto a la altura de la planta seguido

vamente iguales entre si, en cuanto al diametro del por el hlorido GOR-104 y la variedad Black
capitulo, pero difieren del 894, el cual demostro Manchurian. A las plantas de la variedad Guayacao
tener los capitulos mas pequefios. Para el peso de que no se les quebro el pedunculo floral, se les
100 granos, el comportamiento de los hloridos rue midi6 la altura, obteniendose como promedio
similar al anterior, siendo nuevamente superadD el 170 cm, que es bastante alta. Es importante hacer
hlorido 894. la observacion de que estas plantas tenian el
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Cuadro 3. AAruoamiento de los hloridos de girasol empleados en el primer ensavo de acuerdo a la prue-
ba de T para distintas variables.

Rendimiento Diametro Peso de Altura de
Hlorido de grana del capItulo 100 granos planta

(kg/ha) (cm) (g) (cm)

8943 1154,67a* 11,35a 5,33a 117,25b-
903 923,33b 11, 15a 4,90a 98,OOa
894 6O2,17c 9,18b 3,57b 115,75b

. Cifras seguidas por letras iguales no son estadlsticamente diferentes entre sf.

Cuadro 4. Dias a floracion V cosecha, humedad V vieron 30% de aceite para la variedad Peredovik, y
extracto etereo del grana de hibridos Orlowski (6) inform a para la misma variedad un
de girasol empleados en el primer en- contenido de 40,5% de aceite y de 37,1, 34,9,
savo. 44,4 y 37,9%, para las variedades Impira y

Cordobes y los hl"bridos G-97 y G-I04, respec-
tivamente.

Hlorido'Floracion Cosecha Humedad Extraccion El hib ' d AC 1267 t ' I '

(d' ) (d'
) ( 0.1 ) ' (°.1) 1 n 0 - mos ro seT e mas

las las 1° eterea 70 precoz de todos los cultivares estudiados, con un

cicIo de vida de 90 dias, seguido pOT la variedad
894 61 99 8,30 41,67 Peredovik y el hibrido G-97. (Cuadro 6).

903 65 99 8,28 39,57
894 Saumell (8) indica que las variedades Impira

3 74 105 8,37 38,37 y Cordobes tienen un cicIo que oscila entre los 125

y 135 dias, igualmente para el hl"brido G-I04,
capitulo mucho menos desarroUado que el de las mientras que el cicIo para el hibrido G-97 es de
plantas que 10 perdieron. 95-100 dias.

En el Cuadro 6 se presentan los valores ob- En otra investigacion realizada en Argen-
tenidos de materias grasa para los diferentes culti- tina (1), se determino que los dias a cosechar para
YaTeS. En terminos generales todos muestran un las variedades Impira y Cordobes fueron de 114 y
buen contenido de materia grasa, que oscila entre 110 dias, respectivamente. Robles y Gonzalez (7),
26 y 39% , sobresaliendo los cinco hl"bridos y la va. informan que la variedad Peredovik tiene un cicIo
riedad Peredovik. Robles y Gonzalez (7), obtu- de 100 dias.
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Cuadra 5. Agrupamiento de IDs cultivares de girasol empleados en el segundo ensayo, de acuerdo a la
prueba de Duncan ( P ~ 5%) para distintas variables.

Rendimiento Peso de Numero de Altura de
Cultivar de grana 100 granos capftulos planta

( kg/ha ) ( g.) cosechados ( m)

Impira 1208,4oa 6,10ab * 15.25ab 128.00c

G-104 1016,6? 5,40ab 20.25ab 115,75bc
Peredovik 1003,3~ 5,85ab 21.00ab 103,50bc
Cordobes 956,6? 5.90ab 15,75ab 113,00bc
G-97 ** 926,67a 5,33ab 24,50a 125,50c
AC-1267 ** 898,4oa 6,68b 20,25ab 69,75a

GOR-104** 801.7~ 4,35c 21.50ab 89.50ab
Black Manchurian 778,40a 8,83a 16,25ab 97 OOab
GOR-101 ** 669,07a 5,6~b 12,75b 106:75bc

* Cifras seguidas por letras iguales no difieren significativamente entre si, segun la prueba de Duncan al 5% de probabi-

lidades.
** Hibrido.

Cuadro 6. Dfas de floracion y cosecha, humedad y extracto etereo de los cultivares de girasol empleados
en el segundo ensayo.

Cultivar Floraci6n Cosecha Humedad Extracto etereo
(dfas) (dfas) (%) (%)

Peredovik 68 97 7,8 37,3
Impira 76 113 8,4 27,8
Black Manchurian 68 104 9,2 26,1
Cordobes 76 110 8,6 31,5
GOR-104* 68 104 8,9 39,2
GOR~101* 68 104 8,8 36,2
G-97* 65 99 8,5 35,4
G-104* 76 110 8,2 39,0
AC-1267* 55 90 8,5 38,7

* H (brido.
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