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EFECTOS DEL SISTEMA DE SIEMBRA Y EL DISTANCIAMIENTO  ENTRE 

HILERAS SOBRE EL RENDIMIENTO DE TRIGO EN LA REGIÓN SEMIÁRIDA 
PAMPEANA 

 
 

Resumen 

La región semiárida pampeana presenta características edafo-climáticas que tornan 

inestable la producción de trigo (Triticum aestivum L.). Es el cultivo agrícola invernal más 

importante de la provincia de La Pampa, resultando ser la alternativa de cultivo de invierno de 

cosecha más usada por los productores de la zona.  

En el presente trabajo se evaluó y cuantificó los efectos del ciclo de los cultivares, los 

distanciamientos entre surcos y los sistemas de labranza sobre el peso de los granos de trigo. 

También se verificó 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. Se ensayaron tres sistemas de 

labranza (siembra directa, labranza convencional y labranza vertical) a tres distanciamientos 

entre hileras (17.5 cm., 35 cm. y 52.5 cm.) y dos ciclo de cultivares de trigo (ciclo corto e 

intermedio). 

El peso de las espigas con respecto a los sistemas de labranza mostró diferencias 

significativas a favor de la siembra directa. El ciclo intermedio (CI) arrojó los mejores pesos 

de granos. Los mayores pesos de espiga se observaron a los distanciamientos entre surcos 

52.5 cm. y 35 cm.  Se observó coincidencia entre el peso de los granos y el peso de las 

espigas en todos los tratamientos. 

Palabras claves: trigo -labranzas –distanciamiento- ciclos 
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Introducción  

 
La región semiárida pampeana presenta características edafo-climáticas que tornan 

inestable la producción de trigo (Triticum aestivum L.). Es el cultivo agrícola invernal más 

importante en los planteos productivos de secano de la provincia de La Pampa, resultando ser 

la alternativa de cultivo de invierno de cosecha más usada por los productores de la zona 

semiárida pampeana. 

El ciclo del cultivo de trigo puede dividirse en tres etapas. La primera comienza con la 

emergencia, abarcando el macollaje y aproximadamente hasta la mitad de la encañazón. El 

suceso más importante durante ésta etapa es la expansión del área foliar del cultivo. La 

duración de ésta etapa es mayor en los cultivares de ciclo largo que en los cortos y se 

relaciona inversamente con la temperatura. En ausencia de requerimientos de vernalización, 

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 siembra normales. 

 La segunda etapa corresponde al período que transcurre entre la expansión de la hoja 

bandera y el inicio del llenado de los granos, quedando así determinado el número de granos. 

El número total de flores/m2  que el cultivo genera supera unas cinco veces el número de 

granos logrados a cosecha. Es decir, que el número de granos/m2, no suele estar limitado por 

la generación de flores, sino por la supervivencia de éstas. El peso seco de las espigas, 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, en condiciones potenciales de ausencia 

de limitaciones hídricas y nutricionales, se han encontrado buenas relaciones entre el número 

de granos/m2 y el peso seco de las espigas al inicio del llenado. El peso seco de las espigas 
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será el resultado del período que las espigas tuvieron para crecer y de su tasa de crecimiento, 

es decir, su aumento de peso seco/ día (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 ésta etapa 

acortan su duración, por lo que en estas circunstancias 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 ésta etapa. A su vez, en condiciones potenciales de 

crecimiento, 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 de hojas 

suficiente área foliar como para interceptar más del 90 % de la radiación incidente durante el 

período de crecimiento de las espigas. Cuando el cultivo intercepta toda la radiación 

disponible durante el período de crecimiento de las espigas, el número de granos/m2 

aumentará al aumentar la radiación recibida y al disminuir la temperatura, ya que esas 

condiciones determinan un mayor peso seco de las espigas. 

La tercera etapa, de llenado de los granos, comienza pocos días después de floración. 

Durante ésta etapa se incrementa el peso de los granos hasta alcanzar su madurez, quedando 

determinado el peso del grano y el rendimiento final de cultivo. En ausencia de limitaciones 

hídricas y adversidades climáticas, el principal factor que afecta el rendimiento durante ésta 

etapa es la temperatura. Las altas temperaturas reducen la duración de ésta etapa y el peso 

potencial del grano, y en consecuencia el rendimiento. Como el rendimiento de trigo suele 

estar más limitado por la capacidad de almacenamiento de los destinos que por la fuente 

disponible para llenar los granos, en la mayoría de las situaciones el peso por grano obtenido 
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será semejante al potencial y dependerá de la temperatura experimentada durante el llenado. 

(Slafer et al., 2003) 

El rendimiento en grano de un cultivo de trigo puede expresarse como el producto 

entre dos componentes: el número de granos por unidad de superficie y el peso medio del 

grano. Estos componentes del rendimiento se definen en distintos momentos del ciclo 

fenológico del cultivo, el número de granos se define desde la emergencia del cultivo hasta su 

floración y el peso de los granos desde la floración hasta la madurez fisiológica del grano.  

Durante el desarrollo del cultivo, 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 el 

máximo crecimiento de las espigas con los máximos crecimientos de tallos y raíces. (Siddique 

et. al, 1989; Slafer y Andrade 1993).  

Las limitantes tanto hídricas como térmicas que ocurran durante el llenado del grano 

aceleran la senescencia foliar y reducen el período de llenado, esto determina un menor 

crecimiento del cultivo durante esta etapa, que afecta más el peso de los granos cuanto mayor 

sea el número de grano/m2 logrado. En ausencia de limitaciones hídricas y nutricionales, se 

han encontrado buenas relaciones entre el número de granos/m2 y el peso seco de las espigas 

al inicio del llenado (Abbate, 2005) 

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 región semiárida pampeana, 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; Taylor, 1980). En entresurcos más espaciados, los rendimientos de trigo 
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pueden aumentar debido al diferimiento del uso del agua del suelo hacia estadíos más tardíos 

del llenado de grano (Blackwell et al, 2006) para el cinturón triguero del oeste de Australia. 

Las variedades de ciclos más largos mostraron mejor comportamiento ante espaciamientos 

mayores que las variedades de ciclos más cortos. (Amjad y Anderson, 2003). 

En relación a las labranzas, Calamari y Panigatti (2001) refieren como síntesis de 

trabajos de diversos autores, los principales beneficios de las labranzas conservacionistas, 

entre las cuales destacan: mayor capacidad de retención de humedad, menor compactación y 

por consiguiente una mayor permeabilidad, mayor aireación y mejor capacidad de infiltración. 

Si bien en la región ha habido un fuerte aumento de la siembra directa (Lorda et al, 2003), es 

necesario seguir con estudios sobre la interacción entre el tipo de labranza y el ciclo de los 

cultivares con su fecha de siembra y la estructura del cultivo.  

Hipótesis 

� Los ciclos, los distanciamientos entre hileras y los sistemas de labranza afectan el peso 

final de los granos 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 de los cultivares, los distanciamientos entre 

surcos y los sistemas de labranza sobre el peso de los granos de trigo. 

•  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.  

El suelo es un Haplustol éntico cuyas características químicas al momento de la 

siembra se presentan en la Tabla 1. Sobre un cultivo de girasol se sembraron en sistemas de 

siembra directa (SD), labranza convencional (LC) y en labranza vertical (LV) franjas de 1,5 

has de dos cultivares de trigo: un cultivar de ciclo intermedio (CI) Buck Sureño y un cultivar 

de ciclo corto (CC) Don Mario Onix. Las siembras se realizaron el 22 de junio y el 29 de julio 

de 2008, respectivamente. La densidad de siembra utilizada fue de 230 plantas por metro 

cuadrado para el cultivar de CI y 300 plantas por metro cuadrado para el de CC. Cada uno de 

los ciclos fue sembrado con distanciamientos entre hileras de 0,175, 0,350 y 0,525 m.  

Previo al inicio de la siembra se regularon las sembradoras en forma dinámica sobre 

50 metros de recorrido. Para lograr los distintos espaciamientos se procedió al tapado de las 

boquillas con tapas ciegas y se varió la caja de velocidades de las máquinas para lograr la 

densidad deseada. 

 Tabla  1: Características del suelo a la siembra 

 

MO (%) P  (ppm) NO3- (ppm) N NO3 (ppm) 

2.19 21.3 21.9 5.0 
                       Laboratorio de Suelos de la Facultad de Agronomía de la U.N.L.Pam 

 

Al momento de la siembra, todas las parcelas recibieron una fertilización de base con 

40 Kg. ha-1 de fosfato diamónico (18-46-0) distribuido uniformemente en todas las hileras. 

Los estados fenológicos se registraron en base a la escala propuesta por Zadoks et al (1984).  

El control de malezas se realizó en postemergencia temprana (Z1.2.) con metsulfuron-

metil, en dosis de 6 g por hectárea.  
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No se registraron ataques de plagas durante el desarrollo de los cultivos. 

En cada una de las parcelas se marcaron al azar cuatro puntos de muestreo por 

tratamiento. Se recolectaron 5 espigas por muestreo, comenzando en Z6.5 (floración) y cada 5 

días hasta madurez fisiológica (Z9.0) según clave de Zadok et al (1984) Las espigas cortadas 

se llevaron a estufa de secado a 60 ºC hasta peso constante y posteriormente se determinó su 

peso con balanza de precisión. 

Los datos obtenidos fueron analizados por medio del análisis de la varianza (ANOVA) 

y las medias comparadas por el test de LSD. Se utilizó el Sofware Infostat, versión 2008 

Resultados y discusión 
Caracterización climática 
 

El año 2008 presentó a partir de la tercera década de octubre temperaturas medias 

superiores a la media histórica. Esto provocó que el desarrollo del cultivo se acelere 

generando un importante adelanto de la madurez fisiológica, respecto de la fecha normal de 

cosecha en la región semiárida pampeana, que en el caso de este ensayo coincidió con los 

últimos días de Noviembre y primeros días de Diciembre. Las temperaturas registradas 

durante el ciclo de los cultivos y la duración del día son los factores del ambiente que más 

influyen sobre la magnitud de las fenofases de crecimiento vegetativo y reproductivo  

 

Figura 1: Temperaturas medias decádicas mensuales 2008 e históricas 
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 Tabla 2a.-  Desarrollo fenológico. Escala Zadoks   

CV Siembra Z11 Z 31 Z 49 Z 65 Z 90 
CI 22-jun 14-jul 08-oct 29-oct 04-nov 03-dic 

CC 29-jul 21-ago 15-oct 02-nov 14-nov 03-dic 
 
Tabla 2b.- Duración de cada etapa fenológica (días)  

  S a   Z11 Z11 a Z31 Z31 a Z49 Z49 a Z65 Z65 a Z90 Total 
CI 22 86 21 6 29 142 

CC 23 42 24 6 21 93 
 
Agua 
 

La disponibilidad hídrica para las diferentes etapas fenológicas se indica en la Tabla 3. 

 
Tabla 3: Precipitaciones por etapas fenológicas  
Ciclo AUS S a Z11 Z11 a Z31 Z31 a Z49 Z49 a Z65 Z65 a Z90 TOTAL lluvias  TOTAL agua 

CI 12.5 23,4 57,9 86,6 9,1 45,2 222.2 234,7 
CC 22.6 8,5 93,3 46,3 1 44,2 193.3 215,9 

  Ref. AUS: agua útil en el suelo al momento de la siembra 
 

En el año 2008 se registraron precipitaciones cercanas a los valores de la media 

histórica, pero con una distribución que no resultó apropiada para la expresión de los 

rendimientos. (Figura 2) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

may jun jul ago set oct nov

Meses

m
m

1920/08

2008

 
   Figura 2: Lluvias en el ciclo del cultivo. Año 2008 e históricas 

Fuente: Estación Meteorológica Juan C.M. Lasalle.  Facultad de Agronomía. U.N.L.Pam 
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Peso de espiga 
 

Los pesos de espiga en relación a la labranza mostraron mayores valores de peso de 

espiga en SD, respecto a LC y LV. Hubo diferencias significativas en la mayoría de los 

muestreos, excepto el primer muestreo (5 de Noviembre) y el cuarto muestreo (21 de 

Noviembre). Esto se debió a que estos muestreos coincidieron con un período de bajas 

precipitaciones, sin embargo, según numerosos autores la SD fue el sistema de labranza que 

más conserva la humedad, por generación de menor compactación, de una mayor 

permeabilidad y aireación lo que redunda en una mejor capacidad de infiltración. (Tabla 4) 

 

Tabla 4: Peso de espiga en relación a la labranza. 
 

PESO 
ESPIGA 

(g) 

LABRANZA  05/11/2008    LABRANZA  

PESO 
ESPIGA 

(g) 
12/11/08    LABRANZA  

PESO 
ESPIGA 

(g) 
17/11/08    LABRANZA  

PESO 
ESPIGA 

(g) 
21/11/08    LABRANZA  

PESO 
ESPIGA 

(g) 
25/11/08    

SD       0,83 a LC       0,68 a SD       1,41 a SD       1,21 a SD       1,22 a 

LC       0,81 a LV       0,67 a LC       1,37 ab LC       1,16 a LC       1,12 a 

LV       0,75 a SD       0,55 b LV       1,27 b LV       1,12 a LV       0,88 b 

MDS 0,079   MDS 0,079   MDS 0,116   MDS 0,153   MDS 0,102   

Valor de P 0,2426   Valor de P 0,0154   Valor de P 0,1157   Valor de P 0,658   Valor de P <0,0001   

Letras distintas indican diferencias significativas (p < = 0.10) 
 

Con respecto a los ciclos, el CI presentó mayor peso de espiga que el CC, mostrando 

diferencias significativas a partir del muestreo del 17 de Noviembre. Se considera que el CI 

tuvo un mayor período vegetativo, por lo tanto una mayor acumulación de materia seca con 

una relación fuente / destino alta. (Tabla 5) 

Tabla 5: Peso de espiga y ciclo de los cultivares. 

CICLO 

PESO 
ESPIGA (g) 

5/11/08    CICLO 
PESO ESPIGA 

(g) 12/11/08    CICLO 

PESO 
ESPIGA (g) 

17/11/08    CICLO 

PESO 
ESPIGA 

(g) 
21/11/08    CICLO 

PESO 
ESPIGA 

(g) 
25/11/08    

CI    0,82 a CI    0,64 a CI    1,48 a CI    1,28 a CI    1,27 a 

CC    0,77 a CC    0,63 a CC    1,22 b CC    1,04 b CC    0,88 b 

MDS 0,0643   MDS 0,064   MDS 0,095   MDS 0,125   MDS 0,084   

Valor de P 0,1635   Valor de P 0,8113   Valor de P <0,0001   Valor de P 0,0025   Valor de P <0,0001   

Letras distintas indican diferencias significativas (p < = 0.10) 
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En cuanto al distanciamiento entre surcos, los mayores pesos de espiga se observaron 

a 52.5 cm. y 35 cm., por una menor competencia por agua. (Tabla 6) 

 

Tabla 6: Peso de espiga y distanciamientos entre surcos. 

DIST  

PESO 
ESPIGA (g)  

5/11/08    DIST  

PESO 
ESPIGA (g) 

12/11/08    DIST  

PESO 
ESPIGA (g)  

17/11/08    DIST  

PESO 
ESPIGA (g)  

21/11/08    DIST  

PESO 
ESPIGA (g)  

25/11/08    

35 0,86 a 52,5 0,68 a 52,5 1,4 a 35 1,22 a 35 1,11 a 

52,5 0,84 a 35 0,65 a 35 1,36 a 52,5 1,18 a 52,5 1,11 a 

17,5 0,69 b 17,5 0,57 b 17,5 1,29 a 17,5 1,09 a 17,5 1 b 

MDS 0,079   MDS 0,079   MDS 0,116   MDS 0,153   MDS 0,102   

Valor de P 0,0007   Valor de P 0,0494   Valor de P 0,2925   Valor de P 0,3553   Valor de P 0,1186   

CV 20,33   CV 25,76   CV 17,75   CV 27,24   CV 19,77   

Letras distintas indican diferencias significativas (p < = 0.10) 

 
En base a la segunda hipótesis se realizó un análisis de regresión donde se obtuvo un 

R2 = 0.10, lo que nos demuestra una correlación muy baja entre los pesos de la espiga a 

floración y los rendimientos en grano de todos los ciclos en la distancias de entresurcos 

ensayadas. 

Peso del grano 

Se observa diferencias significativas en el peso de los granos de los ciclos, siendo el 

CI el que arrojó el mayor peso de grano, mientras que en cuanto a labranzas y 

distanciamientos no hubo diferencias significativas, aunque se muestra una tendencia de 

valores de mayor peso de grano en la SD y a los mayores espaciamientos (35 cm. y 52.5 cm.) 

coincidiendo esto con el peso de espiga. 

Tabla 7: Peso de grano 

LABRANZA 
PESO GRANO (g) 

25/11/08   CICLO 
PESO GRANO (g) 

25/11/08   DIST 
PESO GRANO (g)  

25/11/08   

SD 0,46 a CI 0,52 a 35 0,47 a 

LC 0,44 a CC 0,37 b 52,5 0,45 a 

LV 0,44 a       17,5 0,43 a 

MDS 0,05   MDS 0,0411   MDS 0,05   

Valor de P 0,7958   Valor de P <0,0001   Valor de P 0,2968   

            CV 23,21   

Letras distintas indican diferencias significativas (p < = 0.10) 
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Analizando el ANOVA encontramos que hay interacción entre labranza y ciclo, 

arrojando los mejores resultados de peso de granos la SD y el CI. 

 
Conclusiones 
 
  El peso de las espigas con respecto a los sistemas de labranza mostró diferencias 

significativas a favor de la SD. En relación a los ciclos, el CI mostró los mejores pesos. En 

cuanto al distanciamiento entre surcos, los mayores pesos de espiga se observaron a 52.5 cm. 

y 35 cm. No coinciden los resultados obtenidos, con lo concluido en la tesis de Pizzani y 

Bertino (campaña 2007/2008).   

Respecto al peso de los granos se observó que los resultados coincidieron con el peso 

de espigas. 

Con el análisis de las distintas variables se encontró una fuerte interacción entre 

labranza y ciclo obteniendo los mejores resultados de peso de granos en SD y CI. 

El peso seco de las espigas a floración y el rendimiento en los ciclos, labranzas y 

distanciamientos entre hileras ensayados no muestran una estrecha relación entre sí (R2 0.10) 

lo que no concuerda con lo expresado por Abbate, (2005) para condiciones potenciales de 

crecimiento. 

Estos resultados han estado influenciados por la escasa disponibilidad hídrica de la 

campaña 2008/2009. 

De lo expuesto podemos concluir que la primera hipótesis es corroborada ya que se 

verificó que el peso de los granos es afectado por las distintas labranzas, distanciamientos 

entre hileras y ciclos. 

Con respecto a la segunda hipótesis no es corroborada dado que el peso de la espiga y 

el rendimiento no mostraron una estrecha relación.   
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