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Resumen 

 

 El girasol es un cultivo de interés  mundial, que por sus diversos usos, está adquiriendo 

importancia económica en México. El objetivo del estudio que se realizó en Montecillo, 

Méx. México (19° 29’ N, 98° 53´0 y 2250 m de altitud) de clima  templado fue determinar la 

biomasa, radiación interceptada, rendimiento, la eficiencia en el uso del agua, la 

transpiración y resistencia  estomática   en girasol cultivar Victoria Mejorado, sembrado a 

la densidad de cinco plantas por m2, el 23 de junio de 2013 en función de los tratamientos 

siguientes: 1) régimen de lluvia sin y con nitrógeno (10 g  m-2; N ); 2) régimen de lluvia 

más riego complementario con y sin N; además de determinar   los componentes del 

rendimiento  de mayor relación con la producción de grano. El diseño experimental fue 

bloques al azar con arreglo de parcelas divididas y cuatro repeticiones. Con el N se 

incrementó la biomasa, la radiación interceptada, el rendimiento y la eficiencia en el uso 

del agua del girasol cultivado bajo régimen de lluvia y riego complementario. Dichos 

incrementos fueron superiores con riego complementario. El girasol bajo régimen de 

lluvia, presentó menor transpiración y mayor resistencia a la difusión. Los componentes 

más relacionados con el incremento en el rendimiento fueron: el número de granos por m-

2, el número de granos por capítulo y el área del capítulo. El número de granos por 

capítulo mostró relación alta  con la biomasa. 

 

Palabras clave adicionales Helianthus annuus L., área del capítulo, número de granos, 

radiación interceptada, transpiración.   


