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RESUMEN
Se estudió la duración de la etapa de floración en 19 fechas de siembra, durante 2 años y con 3 variedades de lino. 

El tiem po térm ico de la etapa fue más largo en las siembras tem pranas que en las tardías, pero sin encontrar 
diferencias entre tratam ientos vernalizados y sin vem alizar. El fotoperiodo tuvo influencia aparente en plantas 
vernalizadas y siembras tempranas pero no tan claramente en todas las variedades y en el tratam iento sin 
vemalización. El conteo de flores fue realizado diariam ente en pequeñas subparcelas de un segundo experimento con 
3 variedades diferentes y 4 fechas de siembra (J.J. A y O). Se observó principalm ente la distribución de la floración, 
la aparición de prim era a última flor y la tasa de aparición de dichas flores.
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SUMMARY
The length of flowering stage was studied in 19 sowing dates. 2 years and 3 varieties o f flax. The termal tim e of 

the stage was more long in early sowing dates than in latest, but vernalized and unvem alized plants havent’t 
differences. The photoperiod have influence in vernalized plants o f early sowing but not clearly in all varieties and 
in unvernalized. Flowers count were maked in small subplot on 3 different varieties at 4 sowing dates(J,J.A and 
O) every day since first flower to last flower. Principal data observed were the daily flowers counts and flowering 
rate.
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INTRODUCCION
L a variación en el núm ero de fru tos por m2 

en general influye sobre el rendim iento en 
grano de los cultivos m ucho más que o tros 
com ponentes del rendim iento (semillas por 
fru to  o peso de las semillas ) (A lbrechtsen et 
al, 1973). El núm ero de flores aparecidas en 
lino oleaginoso es entonces un antecesor de ese 
com ponente del rendim iento cuya evolución y 
dinámica resulta de interés en especial teniendo 
en cuenta que en esta especie la floración es un 
p roceso  prolongado en el tiem po y, por 
consiguiente, expuesto a distintos factores 
adversos que pueden afectar en diferente grado 
el núm ero de flores producidas y a través de 
ellas el rendim iento final.

Lo antedicho sería particularm ente cierto en 
cultivares com o el lino de siembra primaveral 
(en  el H .N .) donde el aborto  de flores es co 
nocido y reducido (Dybing et al, 1988). En la 
A rgentina el aborto  más im portante no está 
asociado a bajas tem peraturas sino a altas 
tem peraturas y falta de hum edad conjuntas 
durante la floración y el com ienzo del bolilla-

miento (Kugler, 1947).
C abe acotar que el lino se tra ta  de una es

pecie donde la observación de la floración es 
muy definida y clara ya que las flores de un día 
se abren por la mañana y sus pétalos caen cerca 
del mediodía, unas pocas horas después. D e 
este modo el conteo se vuelve muy confiable en 
com paración con el de o tras especies.

L os patrones de floración en cultivares de 
siem bra primaveral (en el H .N .) fueron es
tud iados bajo riego en California sum ando al 
análisis un cultivar de origen argentino. El 
patrón observado fue cíclico, todos los cul
tivares tuvieron un segundo flujo de floración 
e incluso un tercero. El cultivar argentino tuvo  
el flujo inicial de floración más largo (61 días) 
y luego tuvo un segundo flujo cuando el resto  
de la vandades ya estaba en su tercer flujo de 
flores (D avidson et al, 1965). En am biente 
controlado este com portam iento fue verificado 
(H ovland et al, 1973). R eguladores horm ona
les producidos en las bolillas determ inarían las 
caídas de cada flujo de floración (H ovland et 
al, 1973)
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El H .N. tiene rangos de fecha de siembra 
bastante aco tados (particularm ente Canadá, el 
principal productor mundial) por frío al final del 
ciclo. En las condiciones de inviernos benignos 
dadas en la zona pam peana de la A rgentina lo 
antedicho no ocurre y el rango de fechas de 
siembra (particularmente invernales) es bastante 
más amplio (Acosta, 1988). En fechas de siem
bra normales hay un segundo flujo de floración 
pequeño e indeseable (denom inado rebrote) 
(A costa, 1988) pues com plica la operación de 
cosecha por increm ento de material verde que 
en tra  a los órganos de trilla y limpieza. Los 
porcentajes de rebro te han sido cuantificados 
en tre  un 1% y un 4%  del flujo principal en 
siembras norm ales (A costa, 1988).

A portar inform ación sobre la duración de la 
floración como fenómeno fenològico y el ritm o 
de aparición de flores en distintas fechas de 
siem bra puede ser de utilidad para relacionar 
esa inform ación con datos de rendim iento m e
diante de metodlogías predictivas (Dybing et al, 
1988).

MATERIALES Y METODOS
Se realizaron dos experim entos en el cam po 

experim ental de la Facultad de A gronom ía de 
B uenos Aires (34° 25’ S, 58° 29' W  y 25 m 
s.n .m ), En el primero de ellos se sem braron 19 
fechas de siembra continuadas a lo largo de 2 
años utilizando 3 cultivares de lino oleaginoso 
nacionales (A reco, Salto y Rojas, todos de 
INTA). En el segundo se realizaron 4 fechas de 
siem bra en 1995 (em ergidas en: junio 1, julio 
19, agosto  29 y octubre 23) y se usaron dos 
cultivares nacionales: Tape y Rojas, y uno de 
origen canadiense. Linott.

Cada cultivar, en cada fecha de siembra y en 
los dos experim entos tuvo dos tratam ientos. 
Sin vem alización (pregerm inadas para la siem
bra) y Con vemalización previa pregerm inación 
(18 días a 5°C en heladera). El diseño de los 
experimentos fue similar: 3 bloques aleatoriza- 
dos utilizando m icroparcelas (Atlin et a/7 
1992) que en cada fecha de siembra fueron 
subdivididas según tratamiento de vem alización 
y cuyo form ato fue de 4 surcos (15 cm entre 
si) po r 3-4 m de largo según año.
E n  el prim er ensayo, las observaciones reali

zadas con m etodologías agroclim áticas con
vencionales (Sorlino, 1995), fueron las de de 
em ergencia (E), principio de floración (PF) y 
fin de floración (FF), y, por o tro  lado, en el se
gundo experim ento se hizo el conteo diario de 
flores en subm uestras de 30 cm de surco ubi
cadas dentro de las parcelas

T odas las parcelas fueron regadas m anual
mente, fertilizadas y realizados los controles fi- 
tosanitarios correspondientes.

RESULTADOS
La figura n° 1, m uestra el resultado obtenido 

en el primer experimento con el cultivar Areco 
como ejemplo (Salto y Rojas fueron similares).

L as 19 fechas de siembra fueron divididas 
em píricam ente en tres grupos que re
presentarán: A) fechas de siembra tem pranas,
B) fechas de siembra cercanas a las norm ales y
C) fechas de siembra tardías.

cultivar Areco en 19 siembras continuadas.

Entre tratamientos de vem alización no se de
tectaron diferencias significativas en la mayoría 
de las fechas de siembra y en los tres cultivares.

Los tres cultivares tuvieron m ayor duración 
de la floración, medida en tiempo térm ico (TT), 
particularm ente hasta las 2-3 prim eras fechas 
de siembra salvo con Rojas sin vernalizar.

La variación en TT entre una muy amplia 
gama de fechas de siembra fue, estadísticam en
te, baja (sólo algunas diferencias, C uadro n° l). 
El TT  se calculó en base a una tem peratura 
base (TB) de 4°C que resultó la más adecuada 
de las obtenidas por prueba iterativa de 
temperaturas base entre valores establecidos de 
2°C y 5°C.
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Areco m arcó especialm ente diferencias para 
las siembras tem pranas y Salto sin vernalizar 
tuvo  un com portam iento similar. Analizando 
tendencias, el grupo B tuvo en todos los casos

el m enor prom edio de TT.
El TT permitió establecer gráficos que m os

traran  claram ente la posible acción de o tros 
fac to res sobre la duración de la etapa de flo
ración com o por ejemplo: fo toperíodo  y ver- 
nalización (Figuras n°2 y 3). El cultivar A reco 
fue el de más clara respuesta, R ojas sólo tuvo 
respuesta similar en el tratam iento  vernalizado 
y Salto no respondió así en ningún caso.

L a función de m ejor ajuste resultó  ser la 
función “ seno” que figura en el cuerpo de cada 
gráfico.

La relación entre el TT  de PF y FF y los días 
para igual período en plantas no vernalizadas 
no fue linear. Por encim a de 300°C d no existió 
la m ism a relación que por debajo de dicho 
valor en donde el número de días varió entre 10 
y 15 para 10 fechas de siem bra m ientras que 
po r encima varió entre 15 y 50 días para las 
restantes 9 fechas de siem bra (F igura n° 4). En 
realidad sólo 4 de ellas parecen alejarse cla
ramente del resto. En fechas de siembra tardías 
el TT varió más que proporcionalm ente en 
relación al número de días que le correspondió.

En el segundo experimento se pudieron esta
blecer curvas de floración para los diferentes 
cultivares y en las 4 fechas de siembra; la di
ferencia con el tratamiento vernalizado sólo fue 
evaluado en el cultivar Rojas.

Una distribución de tipo  “N orm al” fue la que 
mejor representó la aparición diaria de flores en 
tod o s los cultivares y fechas; pero en las 2 
fechas de siembra más tem pranas se dieron 
segundos flujos (más pequeños) de floración en 
los cultivares nacionales, en tan to  que 
L ino tt m ostró 2 picos adicionales en igual
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fecha de siembra del cultivar Rojas comparando 
tratamientos de vemalización.

E stos picos resultaron muy pequeños en la 
segunda fecha e inexistentes en la tercer y 
cuarta fecha de siembra.

Prom ediadas las apariciones de flores de los 
tres  cultivares en cada fecha de siembra se 
obtuvieron las figuras n° 6,7,8 y 9. El núm ero 
contabilizado correspondió en todos los casos 
a las plantas de 30 cm de surco.

Teniendo en cuenta que las 3 prim eras fechas 
de siembra corresponden al grupo “B ” de siem
bras medias y la cuarta al grupo “ C” (tardías), 
las sumas térm icas no guardan diferencias sig- 
nifíctivas con los valores prom edio obtenidos 
en los años anteriores. Si se ven las tendencias, 
la Ia siembra tuvo m ayor duración en TT y la 
2a fue más pobre en TT que el resto.

La figura n° 10 perm ite ver el prom edio del 
núm ero acum ulado de flores en función del 
tiempo en 3 fechas com o asi tam bién el efecto 
del tratam iento de vem alización en la tasa de 
aparición de flores y el núm ero total de ellas. 
N o se presentan los datos de la segunda fecha 
pues la misma se superpone parcialm ente con 
la tercera, su com portam iento fue atribuido a 
que, a pesar del riego suplem entario, una parte 
de la floración de la misma sufrió falta de agua 
y bajas hum edades relativas.

DISCUSION
La falta de diferencias entre tratam ientos de 

vem alización en las 19 fechas del prim er ex
perimento dem uestran la pobre o nula influen
cia de la vem alización sobre la fenología de
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esta etapa.
Los grupos “ A” m ostraron diferencias signi

ficativas en TT) en algunos casos y tendencias 
m uy manifiestas en el resto  de ellos (C uadro 
n ° l) .  L as 2 o 3 prim eras fechas de siembra 
tuvieron su principio de floración muy tem 
pranamente, en particular las vernalizadas, pero 
dicha floración si bien fue generalizada también 
fue “ escasa” o “ pobre” y, más adelante en la 
e tapa , se verificó la aparición de una cantidad 
de flores abundante para el m om ento que 
ocu rría  lo mismo en parcelas de fechas de 
siem bra más tardías.

El grupo “ C ” tuvo una ligera tendencia (no 
significativa) a presentar un TT m ayor, ello 
podría interpretarse com o el efecto de las altas 
tem peraturas sobre el requerim iento de frío no 
satisfecho (plantas no vernalizadas) o por el 
proceso de devem alización (plantas verna
lizadas) (Friend et a l , 1963) que actuaría alar
gando la duración de la etapa en TT

Las figuras n°2 y 3 m uestran al cultivar 
A reco  ya que fue el único en responder 
claram ente en los dos tratam ientos de 
vem alización; el tratam iento vernalizado 
concentró muchas fechas de siembra con TT de 
valor com parable y sólo 3 ó 4 (de las prim eras 
siem bras) florecieron con fotoperíodo corto  y 
sumando más TT. E n  el o tro  extrem o 3 fechas 
de siem bra tard ías requirieron más TT que el 
conjunto; esta respuesta en siembras extrem as 
permitió definir una función “ seno” com o la de 
m ejor ajuste. El tratam iento  no vernalizado 
m ostró una tendencia similar.

Las interpretaciones de estos resultados pue
den ser dos: a) existió un efecto directo del fo
toperíodo y la vemalización sobre el TT en que 
se dió la etapa de floración o, b) La acción de 
estos factores sobre etapas anteriores ( E  - PF, 
E - Cambio de ápice (C A) y CA  - FF) pueden 
haber condicionado el inicio de la floración de 
m odo tal que la etapa haya transcurrido par
cialm ente con tem peraturas no favorables al
terando  la respuesta “ norm al” . Así, en esas 
situaciones (por ejem plo con días cortos), la 
TB de 4°C utilizada, puede no haber sido la a- 
decuada para describir la respuesta observada 
(Slafer et al, 1996).

La acción de estos factores sobre esas etapas

an teriores ha sido bastante estudiada en o tros 
cu ltivos y en lino (M ajor, 1980; M ajor et al, 
1991; Richie, 1991; Pascaie e t  a l , 1967, 
Sorlino, 1995).

Si bien la segunda opción parece tener más 
sentido, no se puede descartar efectos directos 
de esos dos factores sobre el TT  en que ocurre 
la floración por lo que serán necesarios ex
perim entos confirm atorios en condiciones 
controladas.

La figura n°4 traduce en días el TT de las dis
tin tas fechas de siembra m ostrando la gran 
variación en núm ero de días (correspondiente 
a las fechas más tem pranas y a una fecha muy 
ta rd ía ) que se observó hasta un TT de ap ro 
xim adam ente 300°Cd. V alores inferiores re
presen taron  entre 10 y 15 días a pro- 
xim adam ente. La linearidad de la relación se 
perdió cuando los días com enzaron a “aportar” 
más grados-día en las floraciones de fechas de 
siembra norm ales a tardías

L a distribución de la aparición de flores en 
las distintas fechas de siembra y cultivares pudo 
ser descrip ta por una curva de tipo  “ norm al” 
para los flujos de floración principales (figura 
n°5).

Los cultivares nacionales (Tape y R ojas) se 
caracterizaron por períodos de floración más 
pro longados y, en siembras tem pranas, un se
gundo  flujo de flores. El orden de precocidad 
en la prim er siembra se puede apreciar en la 
figura n°5, allí, el segundo flujo de Tape y 
Rojas y el tercero de L inott resultaron bastante 
coincidentes en el tiempo.

La com paración entre fechas de siem bra se 
puede ver en las figuras n°6 a n°9, en donde la 
diferencia en el com ienzo de floración no es 
equivalente a la diferencia entre siembras por 
acción  de los factores am bientales sobre la 
duración de la etapa vegetativa. C uando esta 
últim a fue más corta, la floración tam bién lo 
fue; teniendo com o límite inferior ap ro 
xim adam ente 10-15 días, aunque en TT ya se 
vió que esos días pueden corresponder a TT 
diferentes (para la zona en que se realizó el 
ensayo).

En la figura n°10, si se considera que la de
rivada prim era de un punto es la pendiente en 
d icho punto y que dicha pendiente tiene que
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ver con la tasa de aparición de flores, se puede 
ver que la vernalización no introdujo cam bios 
re le v an te s  en  d ich a  ta s a .

E n las tres fechas de siembra grafícadas la 
vernalización adelantó un poco el com ienzo de 
la floración con tasa inicial menor. Luego, en la 
Ia y 3a fechas las tasas de los dos tratam ientos 
vernalizantes se equipararon y finalmente, en 
los tratam ientos vernalizados la tasa decayó 
antes.

La vernalización afectó el núm ero total de 
flores particularm ente en la floración de la 
última siembra. E sto  es asociable al núm ero de 
ram ificaciones de las plantas vernalizadas que 
siempre fue menor.

CONCLUSIONES
La duración de la floración de lino (en TT) es 

poco variable ante una m odificación en la fecha 
de siembra . N o obstante, para las condiciones

de siembras extrem as, se debe confirm ar en 
cámaras climáticas la falta de influencia directa 
del fo toperiodo y lavernalización sobre el TT  
de la etapa.

U tilizar el largo de la etapa de floración 
com o criterio de selección génetica carecería 
entonces de sentido.

La vernalización afectó poco la tasa de apa
rición de flores que fue poco variable entre 
fechas de siembra, pero influyó sobre el nú
mero total de flores a través de su efecto sobre 
estructuras vegetativas.

L a distribución de las flores es acepta
blemente descripta por una curva “ norm al” con 
lo que la descripción fenològica clásica de 
floración es válida pero sólo para siembras 
m edias o algo tardías pues las tem pranas po
seen flujos secundarios de floración que di
ficultan las observaciones.
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