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Resumen 
 

La región semiárida pampeana se caracteriza por presentar ciertas particularidades 
edáficas y climáticas que tornan inestable la producción de trigo. Durante la etapa de 
determinación del número de granos por unidad de superficie se incrementan las posibilidades 
de que los cultivos sufran estrés hídrico. 

El llenado de los granos comienza pocos días después de floración. En esta etapa se 
incrementa el peso de los granos hasta alcanzar su madurez, quedando determinado el peso 
del grano y el rendimiento final del cultivo. 

El período crítico para la determinación del rendimiento en el cultivo de trigo coincide 
con el crecimiento de la espiga que se extiende desde la formación de espiguilla terminal 
hasta la antesis 

El peso seco de las espigas en antesis es una medida del suministro de asimilados que 
recibieron las mismas durante el período crítico y por lo tanto es un adecuado predictor del 
número de granos que se fijarán. En la región triguera V Sur es frecuente observar 
deficiencias hídricas durante el llenado, que provocan limitaciones de fuente y reducen el 
peso de los granos. En este caso no solo se disminuye el rendimiento sino que también se 
produce una merma de la calidad comercial del grano. 

Los objetivos del trabajo son: 
• evaluar y cuantificar los efectos del ciclo y los distanciamientos entre surcos sobre el 

peso de los granos. 
•  verificar la relación entre el peso seco de las espigas a antesis y el rendimiento final 

del cultivo. 
Los ensayos se realizaron en la unidad de Módulos de Labranzas en el Campo de 

Enseñanza de la Facultad de Agronomía de la U.N.L.Pam, con cultivares de tres diferentes 
ciclos sembrados a diferentes espaciamientos. 

El peso de los granos  presentó diferencias significativas en los distanciamientos a 0,175 
m y a 0,525 m. El cultivar de ciclo largo mostró una diferencia altamente significativa con 
respecto al ciclo intermedio y al corto. El ciclo largo presentó el mayor peso de espiga a 
floración sin diferencias significativas con el ciclo intermedio. Los menores pesos de espiga 
los presentó el cultivar de ciclo corto.  

En cuanto a tasa de llenado del grano el ciclo largo se diferenció significativamente desde 
mediados hasta el final del periodo de llenado en el menor distanciamiento, lo que se 
manifestó en un mayor peso final de los granos.  

El ciclo del cultivo afectó el peso final de los granos de trigo siendo el ciclo largo el de 
mejor resultado. 

El distanciamiento entre hileras no afectó el peso final de los granos en el ciclo corto e 
intermedio, pero si fue afectado en el ciclo largo. 

Los datos obtenidos no muestran una estrecha relación entre el peso seco de las espigas a 
floración y el rendimiento en los dos distanciamientos ensayados 
 
Palabras claves: trigo – ciclo –distanciamiento- peso grano y espiga. 
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Introducción 
 

La región semiárida pampeana se caracteriza por presentar ciertas particularidades 
edáficas y climáticas que tornan inestable la producción de trigo (Triticum aestivum L.): 
sequías inverno primaverales, importantes heladas, suelos de bajo contenido en materia 
orgánica con escasa capacidad de retener agua, susceptibles a la erosión ya sea hídrica o 
eólica, por  vientos intensos al  comienzo de la primavera. Sin embargo el trigo es la 
alternativa de cultivo de invierno de cosecha más usada por los productores de la zona 
semiárida pampeana ya que se ajusta a las rotaciones de las explotaciones mixtas dejando 
residuos de calidad en cobertura y aportando recursos económicos en una época estratégica de 
año. 

 
El área en estudio posee clima templado con dos épocas bien diferenciadas, el verano 

y el invierno. La temperatura media del mes de enero es de 23.0 ºC y la del mes de julio de 
7.6 ºC. Se computan temperaturas máximas absolutas de hasta 40.7 ºC y mínimas absolutas de 
–11.0 ºC. El período medio libre de heladas es de 219 días, extendiéndose desde el 8 de mayo 
hasta el 26 de septiembre, con una variabilidad de +/- 21 días (Vergara  y Casagrande, 2002). 
La precipitación media anual para el período 1961-2006 es de 700.0 mm. Los vientos 
predominantes son del NNE y SSO y su velocidad media anual es de 11 Km. /h y la época de 
mayor intensidad se registra a la salida del invierno y comienzo de la primavera (Casagrande 
y Vergara, 1996). 

 
En la región semiárida pampeana durante la mayor parte del ciclo, los cultivos de trigo 

crecen con el agua almacenada previo al momento de la siembra, mientras que durante la 
etapa de determinación del número de granos por unidad de superficie se incrementan las 
posibilidades de que los cultivos sufran estrés hídrico, si no hay aportes de la atmósfera. Es en 
estas condiciones, en que los ciclos de las variedades utilizadas y el manejo de los cultivos 
que mejor aprovechen el agua almacenada en el perfil presentarán las mejores producciones. 
(Dardanelli et al, 2001).  

 
Desde el punto de vista de la generación del rendimiento, el ciclo del cultivo de trigo 

puede dividirse en tres etapas. La primera comienza con la emergencia, abarcando el 
macollaje y aproximadamente la mitad de la encañazón. El suceso más importante durante 
esta etapa es la expansión del área foliar del cultivo, que irá aumentando hasta 10-15 días 
antes de floración, oportunidad en que llegará al máximo área foliar al desplegar la hoja 
bandera. Al final de esta primera etapa es de esperar que el cultivo posea suficiente área foliar 
como para cubrir totalmente el suelo e interceptar la mayor parte de radiación solar 
disponible. La duración de esta etapa es mayor en los cultivares de ciclo largo que en los 
cortos y se relaciona inversamente con la temperatura; así en ausencia de requerimientos de 
vernalización (lo más común entre nuestros cultivares), un cultivo tendrá menos tiempo para 
generar área foliar con temperaturas cálidas y días largos. Esta primera etapa termina 
aproximadamente a mediados de encañazón (2-3 nudos detectables), con la expansión de la 
anteúltima hoja, alrededor de 20-25 días antes de floración en fechas de siembras normales. 

 
La segunda etapa corresponde al período de crecimiento de las espigas, que finaliza 

con el inicio del llenado de los granos, quedando así determinado el número de granos. El 
peso seco de las espigas/m2 al final de su período de crecimiento, es un estimador de los 
recursos que el cultivo destina para que las flores generadas crezcan y produzcan granos. Así, 
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en ausencia de limitaciones hídricas y nutricionales (condiciones potenciales), se han 
encontrado buenas relaciones entre el número de granos/m2 y el peso seco de las espigas/m2 al 
inicio del llenado (Pablo Abbate, 2005). La duración del período de crecimiento de las espigas 
se relaciona inversamente con la temperatura, y en algunos cultivares también con el 
fotoperíodo. Temperaturas cálidas (y eventualmente días largos) durante esta etapa acortan su 
duración, en tal circunstancia es de esperar menor número de granos. Por otro lado, la tasa de 
crecimiento de las espigas depende directamente de la tasa de crecimiento del cultivo durante 
esta etapa. A su vez, en condiciones de crecimiento sin limitaciones hídricas y/o nutricionales, 
la tasa de crecimiento del cultivo es el resultado de la cantidad de radiación que llega al 
cultivo y del área foliar que el cultivo disponga para interceptarla. Para alcanzar el número de 
granos potencial un cultivo deberá generar durante la etapa de expansión del área foliar 
(primera etapa) suficiente área foliar como para interceptar más del 90% de la radiación 
incidente durante el período de crecimiento de las espigas (segunda etapa). 

 
La tercera etapa, consiste en el llenado de los granos y comienza pocos días después 

de floración. Durante esta etapa se incrementa el peso de los granos hasta alcanzar su 
madurez, quedando determinado el peso del grano y el rendimiento final del cultivo. (Slafer et 
al., 2003) 

 
En todos los cultivos agrícolas existe un período en el cual cualquier factor que afecte 

el crecimiento produce una reducción mayor a la que produciría en otro momento del ciclo. A 
dicho momento se lo conoce como período crítico para la determinación del rendimiento. En 
el cultivo de trigo el período crítico es el período de crecimiento de la espiga (PCE) que 
corresponde aproximadamente desde la formación de espiguilla terminal hasta la antesis 
(Abbate et al., 1994). 
Se considera que este periodo va desde los 20 días previos a la antesis (estadio 3.2-3.3 de la 
escala de Zadocks et al., 1974) hasta los 10 días posteriores que coincide con el estado Z 6.5, 
(anteras visibles en el 50% de las plantas) (Abbate et al., 1997; Caviglia y Melchiori, 2004). 
El peso seco de las espigas en antesis es una medida del suministro de asimilados que 
recibieron las mismas durante el período crítico y por lo tanto es un adecuado predictor del 
número de granos que se  fijarán (Rawson y Bagga, 1979; Abbate et al.1997; Caviglia y 
Paparotti, 2001). 

 
El peso final de las espigas (g) depende de su tasa de crecimiento (g día-1) y la 

duración del período (días). Se ha documentado que existe una estrecha relación entre la tasa 
de crecimiento de la espiga y la tasa del crecimiento del cultivo (Abbate et al., 1997). La tasa 
de crecimiento del cultivo (TCC) se calcula como el cociente entre la materia seca acumulada 
(MS) en un período y la duración del mismo. 

La temperatura gobierna la duración de las etapas del ciclo del cultivo de trigo, cuanto 
mayores sean las temperaturas durante el período de crecimiento de las espigas menor será la 
duración del mismo y en consecuencia menor el número de granos fijados. 

 
Diversos trabajos han confirmado que la TCC durante el PCE está directamente 

relacionada con la proporción de la radiación solar incidente que es capaz de interceptar el 
cultivo (Fischer, 1985; Abbate et al., 1994; Caviglia y Melchiori, 1996). En consecuencia, el 
logro de un alto NG está directamente relacionado con una alta cantidad de radiación 
interceptada por el cultivo durante su período crítico. Una de las maneras más eficaces de 
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garantizar un alto nivel de intercepción de la radiación al inicio del PCE es manipular la 
combinación de densidad de siembra con el cultivar y la fecha de siembra. 

 
El periodo de crecimiento del grano se inicia con la fecundación del óvulo antes de la 

antesis y finaliza  cuando se paraliza la deposición de materia seca en el grano, estado 
conocido como madurez fisiológica (Z9.0) y que ocurre cuando los granos tienen 35% de 
humedad. A partir de este momento los granos comienzan a perder humedad y por lo tanto 
peso hasta alcanzar un valor entre 14% a 16%, de humedad a la cual se cosecha. 

 
El rendimiento de un cultivo de trigo se resume en una ecuación: el producto del 

número de granos por unidad de superficie y el peso de esos granos. Estos componentes del 
rendimiento se definen en distintos momentos del ciclo fenológico del cultivo: mientras que el 
número de granos se define durante un amplio período que va desde la emergencia del cultivo 
hasta  su floración, el peso de los granos queda determinado en un período mucho más 
acotado que va  desde la floración hasta la finalización del período de llenado de granos. 
Cambios en el peso de los granos pueden afectar el rendimiento una vez establecido el 
número de granos. El peso final del grano está determinado por la tasa de acumulación de 
materia seca y la duración de llenado. En un mismo cultivar los cambios en la tasa de 
acumulación  son los que explican en mayor medida el peso final del grano. La temperatura y 
la disponibilidad hídrica son los factores de mayor incidencia. Aumentos en la temperatura 
media durante el período llenado de granos determinaran un incremento en la tasa de 
acumulación de materia seca en el grano, acompañada de una reducción más que proporcional 
en la duración del período de llenado de grano, disminuyendo en consecuencia el peso final 
de los granos. Con relación a la disponibilidad hídrica, una baja disponibilidad de agua 
disminuye el tiempo de acumulación de materia seca, con la consiguiente reducción del peso 
del grano.  

 
El crecimiento del grano pasa por tres etapas bien diferenciadas: la primera etapa, 

también denominada fase lag, es un período de lento crecimiento y durante el cual se observa 
una rápida división celular. La segunda etapa se denomina de crecimiento linear o 
exponencial en la cual ocurre una importante acumulación de materia seca y es cuando se 
define la calidad comercial del grano, por ejemplo, tamaño y peso hectolítrico. La tercer y 
última etapa comienza con la madurez fisiológica del grano, durante este período la tasa de 
crecimiento del grano se hace nula y los granos alcanzan su peso seco máximo. 

 
La etapa de llenado de grano no parece ser la más crítica para la determinación del 

rendimiento de trigo, ya que este suele estar más frecuentemente limitado por la capacidad de 
almacenamiento de los destinos que por la fuente disponible para llenar los granos. Sin 
embargo en la región triguera V Sur  es frecuente observar deficiencias hídricas durante el 
llenado, que provocan limitaciones de fuente y reducen el peso de los granos. En este caso no 
solo se disminuye el rendimiento sino que también se produce una merma de la calidad 
comercial del grano. 

 
En cuanto al manejo de la estructura del cultivo, además de la fecha de siembra y la 

densidad de plantas, el espaciamiento entre las hileras puede jugar un papel muy importante 
en la disponibilidad de agua. En otras regiones semiáridas, con características similares a las 
de la nuestra, se realizan cultivos con estructuras que implican aumento en el espaciamiento 
entre surcos como alternativa para mejorar la disponibilidad de agua (Flenet et al, 1996; 



 7 

Taylor, 1980). En entresurcos más espaciados, los rendimientos de trigo pueden aumentar 
debido al diferimiento del uso del agua del suelo hacia estadíos más tardíos del llenado de 
grano, según lo reportado por Blackwell et al, (2006)  para el cinturón triguero del oeste de 
Australia. En el mismo sentido concluyen French y Harries (2006) y Kleemann y Gurjeet  
(2008) atribuyendo a los mayores espaciamientos los mejores rendimientos  del cultivo de 
lupino por un cambio en el patrón del uso del agua reservando el recurso para el llenado del 
grano. 

Durante el desarrollo de los cultivos, el período próximo a la emergencia de la espiga es 
uno de los momentos más críticos en cuanto a la disponibilidad de agua ya que coincide con 
el máximo crecimiento de las espigas. (Siddique et al 1989,  Slafer y Andrade 1993). 

El enfoque actual sobre la determinación del rendimiento potencial, se apoya en la 
idea de que el suministro de fotosintatos a las flores generadas determina su supervivencia; 
este suministro puede cuantificarse por el peso seco de las espigas medido siete días después 
de antesis, presentando una estrecha relación con el rendimiento de grano. Las variedades de 
ciclos más largos mostraron mejor comportamiento ante espaciamientos mayores que las 
variedades de ciclos más cortos. (Amjad y Anderson, 2003). 

En la provincia de La Pampa, los trigos ciclo largo son los que tienen mayores 
ventajas comparativas y seguridad de producción a lo largo de los años, sin embargo, se debe 
tener en cuenta que cuando los ambientes de producción de trigo son mejores por su mayor 
disponibilidad hídrica, por su adecuado nivel de nutrientes, por la cantidad de años de siembra 
directa y rotación de cultivos, las diferencias entre ciclos desaparecen y prevalece el potencial 
de rendimiento de la variedad independientemente del ciclo. (Fraschina et al. 2005). 

 
Hipótesis 

� Los ciclos y los distanciamientos entre hileras no afectan el peso final del grano de 
trigo. 

 
� El peso seco de la espiga a antesis es un indicador confiable del rendimiento final del 

cultivo 
 
Objetivos 
Los objetivos de este trabajo son: 

• evaluar y cuantificar los efectos del ciclo y los distanciamientos entre surcos sobre el 
peso de los granos. 

•  verificar la relación entre el peso seco de las espigas a antesis y el rendimiento final 
del cultivo. 
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Materiales y Métodos 
 
Los ensayos se realizaron en la unidad de Módulos de Labranzas en el Campo de 

Enseñanza de la Facultad de Agronomía de la UNLPam a 11 km al norte de la ciudad de 
Santa Rosa. (36°46’S 64°16’W). El suelo se clasifica como un Haplustol éntico (Soil Survery 
Staff, 1975)  cuyas  características  químicas al momento de la siembra se resumen en la 
Tabla 1.                           
 
Tabla 1: Características del suelo 

LABRANZA CONVENCIONAL 

% 
MO 

P 
ppm 

NO3 
ppm 

N 
NO3 
ppm 

1,6 18,2 43,8 9,9 
                             (Laboratorio de Suelos de la Facultad de Agronomía de la UNLPam). 

 
Las macroparcelas se barbecharon a partir del 10 de enero con glifosato. El lote se aró  

con un arado rastra y se repasó con rastra doble acción de tiro excéntrico a fines del mes de 
marzo de 2007. Al momento de la siembra, todas las parcelas recibieron una fertilización con 
40 kg ha-1 de fosfato diamónico (18-46-0) distribuido uniformemente en todas las hileras. Se 
sembró sobre un cultivo antecesor de girasol en macroparcelas de 1,5 has para cada 
tratamiento. Para la siembra se utilizó una sembradora marca Apache 1000 de 26 líneas 
separadas a 17.5 cm, con un tren de siembra compuesto por doble disco plantador y una rueda 
semineumática que compacta la semilla y cierra el surco. Previo al inicio de la siembra se 
regularon las sembradoras en forma dinámica sobre 50 metros de recorrido. Para lograr el 
distanciamiento de 52,5 se procedió al tapado de boquillas con  tapas ciegas y se varió la caja 
de velocidades de la máquina para lograr la densidad deseada. 

 
Se realizó control oportuno de malezas con 6.3 g de Metsulfuron y 80 cm3 de 

Dicamba. En cada una de las macroparcelas se marcaron al azar cuatro puntos de muestreo 
por tratamiento. Se recolectaron 5 espigas por muestreo, comenzando en Z6.5 (floración) cada 
3 días hasta madurez fisiológica (Z9.0) según clave de Zadok et al (1984) Las espigas 
cortadas se llevaran a estufa de secado a 60ºC hasta peso constante y posteriormente se 
extrajeron de ellas dos granos de las espiguillas centrales para determinar su peso con balanza 
de precisión. A floración, se determinó  el peso seco de las espigas en los mismos puntos de 
muestreo. 

 
Los muestreos de Materia Seca se realizaron cuando los cultivares alcanzaron el 

estado Z6.5., cortando a ras de suelo dos metros lineales de surco, secando en estufa de 
circulación de aire forzado a 60º C hasta peso constante. A cosecha se muestreó número de 
espigas /m2 y rendimiento en grano. 

 
Los datos obtenidos fueron analizados por medio del análisis de la varianza y las medias 
comparadas por el test de LSD, utilizando el Software Infostat,  versión 2008. 
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Se realizaron los siguientes tratamientos, los cuales pueden ser visualizados en la Tabla N° 2. 
 
Tabla Nº 2: Tratamientos realizados 
                    

CICLO ESPACIAMIENTO ENTRE 
SURCOS (cm) 

LARGO 0.175 - 0.52 
INTERMEDIO 0.175 - 0.52 
CORTO 0.175 - 0.52 

 
Se utilizaron tres cultivares de trigo con sus respectivas densidades y fechas de siembra como 
se resume en la Tabla 3. 
 
Tabla Nº  3: Cultivares, ciclos, densidad y fecha de siembra y fecha de emergencia.                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTIVAR CICLO DENSIDAD 
SIEMBRA 

pl/m2 

FECHA 
SIEMBRA 

FECHA 
EMERGENCIA 

Buck Arriero Largo CL 180 23/ mayo 15/junio 
Buck Sureño Intermedio CI 230 26/junio 20/julio 

Don Mario Onix Corto CC 300 25/julio 20/agosto 
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Resultados y discusión 
 
Descripción situación climática de la campaña 
 
Los datos meteorológicos durante el ciclo de los cultivos se presentan en Tabla 4.  
Tabla Nº 4: Datos Meteorológicos  
 mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre 

Lluvias (mm) 6.0 5.7 0.1 12.5 108.3 57.6 66.9 23.0 
Temperatura 
media mensual 
ºC 

8.9 7.2 5.9 7.0 13.2 15.5 17.6 22.0 

Máxima 
absoluta 

22.3 23.6 20.5 24.1 29.8 30.2 34.1 36.4 

Mínima 
Absoluta 

- 9.7 - 6.5 -11.3 -5.6 -1.0 2.0 -0.5 6.3 

Nº días con 
helada 

14 20 17 15 2 0 1 0 

(Estación Meteorológica Juan C.M. Lasalle Fac. de Agronomía. U.N.L.Pam): 
Las precipitaciones registradas en la campaña 2007/08 fueron inferiores al promedio de la 
serie 1961/2006 y su distribución mostró alta variabilidad. (Gráfico 1) (Tabla 5) 
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Gráfico 1: Precipitaciones campaña 2007 e históricas 

Tabla Nº 5: Precipitaciones durante el ciclo de los cultivos respecto de la serie 
                    1961/2006 

 Precipitaciones 
durante ciclo 
cultivo(mm) 

Precipitaciones  medias 
1961/2006 (mm) 

Diferencia 

(mm) 

Diferencia 

% 

Buck Arriero (CL) 272.5 321.4 -48.9 -15.2 

Buck Sureño (CI) 266.8 301.7 -34.9 -11.6 

Don Mario Onix (CC) 266.7 286.2 -19.5 -6.8 
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Los trigos de CL dispusieron de 87.5mm. de agua útil  al momento de la siembra, 
mientras que los CI contaron con 93.3mm y los de CC tuvieron valores inferiores (62.7mm). 
Desde mediados de  abril hasta fines de agosto se inició un período de muy escasas 
precipitaciones, que afectaron principalmente el crecimiento vegetativo de los cultivares de 
CL y CI. En octubre  las precipitaciones superaron al promedio histórico en un 51%, por lo 
que los cultivos, independientemente de su ciclo, no presentaron estrés hídrico en la etapa de 
comienzo de llenado de grano. En noviembre los valores de precipitaciones fueron superiores 
a los normales en un 98% lo que permitió que los trigos, independientemente de su ciclo, 
llegaran a madurez fisiológica con disponibilidad hídrica. La primera década de diciembre no 
registró precipitaciones, por lo que los cultivares se cosecharon el día 13 de diciembre, con 
porcentajes de humedad dentro del rango fijado por la comercialización. 
 
PESO DE LOS GRANOS 
 

Los datos de peso de los granos, peso de las espigas y tasas de crecimiento del grano 
presentan una fuerte interacción entre las distancias entre las hileras y el ciclo del cultivar; por 
lo que se analizaron los tratamientos por separado. 

Según Fraschina et al. (2006), en la región triguera V Sur, los cultivares de ciclo largo 
tienen mayores ventajas comparativas y seguridad de producción, lo que también se refleja en 
los datos presentados. 

El peso de los granos  presentó diferencias significativas en los distanciamientos a 
0,175 m y a 0,525 m, presentando el cultivar de ciclo largo (CL) una diferencia altamente 
significativa con respecto al ciclo intermedio (CI) y al corto (CC). Esto puede deberse a que el 
CL manifestó una etapa más prolongada de llenado de grano. También se observa que a 0,175 
m el cultivar CL presenta una mayor acumulación de materia seca a floración y menor 
número de granos. (Tabla 6).  

El peso de los granos de los cultivares CI y CC no registran diferencias significativas  
hasta la semana previa a la madurez fisiológica, pero el CC termina su etapa de llenado una 
semana antes, mientras que el cultivar de CI sigue creciendo logrando obtener así un mayor 
peso de los granos con diferencias altamente significativas al final del ciclo. Al 
distanciamiento de  0,525 m, los ciclos cortos e intermedios, no registran diferencias 
significativas durante toda la etapa de llenado de grano. (Tabla 6) 
Tabla Nº  6: Evolución del peso de los granos por distanciamiento (g) 

 

DISTANCIAS DE 0.175 m 

CICLO 19-nov    23-nov    26-nov    29-nov    03-dic    06-dic       10-dic    13-dic    

CL    0,02 a  0,03 a  0,04 a  0,05 a  0,06 a  0,07 a     0,08 a  0,09 a  

CI    0,01 b 0,02 b 0,03 b 0,04 b 0,05 b 0,06 b   0,06 b 0,07 B 

CC    0,01 b 0,02 b 0,03 b 0,03 b 0,05 c 0,06 b   0,06 c 0,06 C 

CV 18,65   10,04   6,21   7,73   3,74   4,12     3,31   5,14   

Valor P 0,0002   0,0003   <0,0001   0,0004   <0,0001   <0,0001     <0,0001   <0,0001   

DISTANCIAS DE 0.525 

CICLO 19-nov    23-nov    26-nov    29-nov    03-dic    06-dic       10-dic    13-dic    

CL    0,02 a  0,03 a  0,04 a  0,05 a  0,06 a  0,07 a     0,07 a  0,07 a  

CI    0,004 b 0,02 b 0,02 b 0,04 b 0,05 b 0,06 a  b  0,07 a  0,06 B 

CC    0,01 b 0,02 b 0,02 b 0,03 b 0,05 b 0,05    b  0,07 a  0,06 B 

CV 26,15   11,87   14,59   8,6   4,49   8,71     8,59   4,88   

Valor P 0,0003   0,0001   0,0002   0,0001   0,0009   0,0162     0,8786   0,0077   



 12 

El cultivar de ciclo corto comienza la etapa de llenado con mayor peso del grano 
mostrando diferencias significativas en la distancia entre hileras a 0,175m. Durante el 
transcurso del período de llenado de grano se observan variaciones en el peso que resultan 
significativas en ambos distanciamientos pero al finalizar la etapa no se encontraron 
diferencias significativas entre distanciamientos para el cultivar CC. 

El cultivar de CI al inicio del llenado presentó diferencias significativas en el 
distanciamiento entre hileras de 0,175 m hasta la tercera fecha de muestreo inclusive (26 de 
noviembre). A partir de este momento ya no se registraron diferencias de peso entre las dos 
distancias. 

Por último, en términos generales, se observó que en el cultivar de ciclo largo no tuvo 
diferencias significativas en el peso de los granos hasta la quinta fecha de muestreo (3 de 
diciembre), comenzando a partir de esta fecha a registrar un peso mayor en el distanciamiento 
entre hileras a 0,175m debido a una mayor tasa de crecimiento de los granos. (Tabla 7) 
(Grafico 2 y 3) 
Tabla Nº 7 Evolución del peso de grano por cultivar (g) 

CC    19-nov    CC    23-nov    CC    26-nov    CC    29-nov    

0,17 0,0075 a  0,52 0,0198 a  0,17 0,0265 a  0,17 0,0348 a  

0,52 0,0062 b 0,17 0,0182 a  0,52 0,0223 b 0,52 0,0316 a  

CV 6,7051   CV 10,3556   CV 5,3645   CV 8,3655   

Valor P 0,0072   Valor P 0,3148   Valor P 0,0039   Valor P 0,1515   

                        

CI    19-nov    CI    23-nov    CI    26-nov    CI    29-nov    

0,17 0,0101 a  0,17 0,0187 a  0,17 0,0271 a  0,17 0,0387 a  

0,52 0.004 b 0,52 0,016 a  0,52 0,0223 b 0,52 0,0386 a  

CV 11,7571   CV 9,8888   CV 7,0564   CV 2,8348   

Valor P 0,0001   Valor P 0,0698   Valor P 0,0084   Valor P 0,9261   

                        

CL    19-nov    CL    23-nov    CL    26-nov    CL    29-nov    

0,17 0,0185 a  0,52 0,0306 a  0,52 0,0403 a  0,52 0,0527 a  

0,52 0,0176 a  0,17 0,0261 b 0,17 0,0373 a  0,17 0,0487 b 

CV 13,8946   CV 7,6877   CV 7,005   CV 3,8073   

Valor P 0,6204   Valor P 0,0265   Valor P 0,1722   Valor P 0,0269   

CC    03-dic    CC    06-dic    CC    10-dic    CC    13-dic    

0,17 0,0485 a  0,17 0,0585 a  0,52 0,0657 a  0,52 0,0625 a  

0,52 0,0485 a  0,52 0,0529 a  0,17 0,058 b 0,17 0,0581 a  

CV 4,09   CV 6,4178   CV 3,9246   CV 7,1148   

Valor P 0,9591   Valor P 0,0714   Valor P 0,0041   Valor P 0,2016   

                        

CI    03-dic    CI    06-dic    CI    10-dic    CI    13-dic    

0,17 0,0532 a  0,52 0,0607 a  0,52 0,0655 a  0,17 0,0655 a  

0,52 0,0506 a  0,17 0,0593 a  0,17 0,0647 a  0,52 0,0621 a  

CV 6,3611   CV 1,9676   CV 3,1342   CV 5,4162   

Valor P 0,3124   Valor P 0,1444   Valor P 0,5883   Valor P 0,2047   

                        

CL    03-dic    CL    06-dic    CL    10-dic    CL    13-dic    

0,17 0,0648 a  0,17 0,0741 a  0,17 0,0846 a  0,17 0,0872 a  

0,52 0,0597 b 0,52 0,0668 a  0,52 0,07 b 0,52 0,0728 b 

CV 2,8613   CV 8,316   CV 7,3282   CV 4,3067   

Valor P 0,0069   Valor P 0,1274   Valor P 0,0109   Valor P 0,0011   
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TASA DE LLENADO DE GRANO Y PESO DEL GRANO  
 

Se observa que tanto en el cultivar de ciclo corto como el de ciclo intermedio las 
diferencias en los valores de tasa de crecimiento del grano a los dos distanciamientos no 
lograron reflejarse en el peso final de los granos de la espiguilla central de la espiga durante el 
periodo de llenado. 

 Por el contrario en el cultivar de ciclo largo la diferencia fue altamente significativa 
en la tasa de llenado del grano desde mediados hasta el final del periodo de llenado en el 
menor distanciamiento (0,175 m), lo que se manifestó en un mayor peso final de los granos 
obteniéndose un mejor resultado a 0,175 m que a 0,525 m. (Gráfico 2 y 3) 
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Gráfico Nº 2 a): Evolución del peso de 
                             los granos 

 

Gráfico Nº 3 a): Tasa de crecimiento 

Gráfico Nº 3 b): Tasa de  
                             crecimiento 
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PESO DE ESPIGA A ANTESIS 
 

En cuanto al peso de la espiga a antesis (Z6.9) a los dos distanciamientos entre hileras 
en los tres ciclos: largo, intermedio y corto: se observó que a 0.175 m., el cultivar de  CL 
presentó el mayor peso de espiga a floración sin diferencias significativas con el CI, los 
menores pesos de espiga los presentó el cultivar de CC con diferencias significativas respecto 
a los otros dos ciclos. 

La diferencia de peso encontrada entre el ciclo largo y el intermedio con respecto al 
ciclo corto podría deberse a que este último presentó el mayor número de espigas por m2 

(Tabla 8), sin presentar diferencias significativas en la cantidad de MS a floración entre los 
tres ciclos ensayados (Tabla 9), lo que se tradujo en una relación fuente/destino baja; otra 
posible explicación a lo sucedido seria que el ciclo corto tuvo un periodo menor de 
diferenciación de las espiguillas logrando una menor cantidad de MS a floración, dando como 
resultado un menor peso de las espigas. 

La igualdad entre el ciclo largo y el intermedio en relación al peso de la espiga podría 
justificarse por  la relación fuente/destino, donde el CI si bien presentó una menor cantidad de 
MS a floración, también fue menor la cantidad de destinos, logrando obtener un peso 
considerable en sus espigas. 

El ciclo largo a 0.525 m registró los mayores pesos de espiga a floración con 
diferencias altamente significativas entre los tres ciclos. Para este distanciamiento no hubo 
diferencias significativas con respecto a la MS acumulada a floración ni con el número de 
espigas por m2 entre los tres ciclos; por lo tanto la única explicación a esta diferencia es el 
mayor periodo de diferenciación de espiguillas en el ciclo largo destinando una mayor 
cantidad de fotosintatos a la espiga y dando como resultado un mayor peso de las mismas.  
  (Gráfico 4)  
 
 

Gráfico Nº 2 c): Evolución del peso de  
                            los granos 

Gráfico Nº 3 c): Tasa de                
Crecimiento 



 15 

 
Gráfico 4: Peso de espigas a antesis (g) 
 
Tabla Nº 8: Número de espigas /m2 
  Distancia 0,17 m     Distancia 0,52 m   

CICLO  N° de espigas    CICLO  N° de espigas    

CORTO  651,5 a  LARGO  379 a  
LARGO  533 b INTERM 370 a  
INTERM 438,75 c CORTO  350,5 a 

 
Tabla Nº 9: Materia Seca acumulada a Floración (Kg/ha) 
  A 0,17 m     A 0,52 m   

CICLO  MS     CICLO  MS     

LARGO  11778 a  CORTO  6373,75 a  
CORTO  9799,5 ab INTERM 6092,75 a  
INTERM 9142,25  b LARGO  5945,25 a  

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
Tabla Nº 10: Número de granos/m2, Rendimiento (Kg/ha) y peso de la espiga (g) 
                      para los distintos ciclos y distanciamientos 

CICLO DIST  NG Kg/ha 
PESO 
ESPIGA DIST NGT Kg/ha 

PESO 
ESPIGA 

CORTO 17,5 16519 4114,08 0,53388 52,5 9695 2653,74 0,44378 

CORTO 17,5 16304 3999,8 0,45816 52,5 9582 2461,44 0,39919 

CORTO 17,5 13781 3771,24 0,44664 52,5 8509 2422,98 0,39700 

CORTO 17,5 12349 3199,84 0,43094 52,5 7291 1153,8 0,35678 

INTERM 17,5 14866 4456,92 0,60052 52,5 11500 3346,02 0,62644 

INTERM 17,5 13100 3999,8 0,56195 52,5 11475 2769,12 0,62284 

INTERM 17,5 11636 3199,84 0,56080 52,5 10569 2346,06 0,61408 

INTERM 17,5 11289 3085,56 0,52454 52,5 9351 1961,46 0,57694 

LARGO 17,5 13897 4799,76 0,60316 52,5 12790 4153,68 0,93892 

LARGO 17,5 13389 4685,48 0,59944 52,5 12533 3807,54 0,84522 

LARGO 17,5 12650 3999,8 0,59017 52,5 9406 2422,98 0,80022 

LARGO 17,5 11984 3771,24 0,56792 52,5 8284 1384,56 0,79652 
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Gráfico Nº  5: Regresión entre peso de la espiga y rendimiento 
 
CONCLUSIONES 

 
           El ciclo del cultivo afectó el peso final de los granos de trigo siendo el ciclo largo el de 
mejor resultado con respecto a los otros dos ciclos. 
           El distanciamiento entre hileras no afectó el peso final de los granos de trigo en el ciclo 
corto e intermedio, pero si fue afectado en el ciclo largo donde a 0,175m los granos fueron 
más pesados que a 0,52m. 

Para las condiciones ambientales de esta campaña, los datos obtenidos no muestran 
una estrecha relación entre el peso seco de las espigas a floración y el rendimiento en los dos 
distanciamientos entre hileras ensayados; lo que no concuerda con lo expresado por Abbate 
en 2005. Esto puede deberse a que este ensayo no se llevó a cabo en las mismas condiciones 
potenciales de crecimiento del estudio de referencia. 
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