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Resumen 
 
 
El trigo es el cultivo de invierno de mayor importancia en la región semiárida pampeana 

central y su potencial de rendimiento esta ajustado a diversas variables, entre ellas la radiación 

solar incidente. (Ri) De ahí la relevancia que adquiere lograr interceptar la mayor cantidad 

posible de ésta. Para cada cultivo existe un valor mínimo de área foliar que permite 

interceptar el 95 % de la radiación incidente que se denomina índice de área foliar crítico 

(IAF C )  ) (Gardner et al, 1985).Si bien es importante lograr captar la mayor cantidad posible 

de Ri, es también primordial lograr que la misma sea convertida eficientemente en materia 

seca (MS). Es así como surge el concepto de eficiencia del uso de la radiación (EUR). 

Por otra parte, como la Ri es uno de los parámetros que escapan al manejo agronómico, ya 

que la misma depende de la estación del año y la ubicación geográfica (latitud), es entonces la 

eficiencia de intercepción de la radiación la variable que toma más relevancia desde el punto 

de vista de manejo del cultivo. Los valores obtenidos de EUR están relacionados con 

características del cultivar y prácticas de manejo como la estructura del cultivo y el sistema de 

labranza. 

En trigo, la EUR afecta el número de granos por metro cuadrado (Castellarin et al, 2005). La 

importancia de este último componente de rendimiento radica en su estrecha asociación con el 

rendimiento final del cultivo, ya que contribuye aproximadamente el 80 % del mismo, 

explicando en mayor medida las variaciones de rinde ante diferentes situaciones. (Slaffer et 

al, 2003). 
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EFICIENCIA DEL USO DE LA  RADIACIÓN EN TRIGOS DE DI FERENTES 
CICLOS, SEMBRADOS A TRES ESPACIAMIENTOS ENTRE HILER AS, BAJO 

SIEMBRA DIRECTA EN LA REGIÓN  SEMIÁRIDA PAMPEANA 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El trigo es el cultivo de invierno de mayor importancia en la región semiárida 

pampeana central. Los  rendimientos del cultivo presentan gran variabilidad debido a las 

fluctuaciones del clima, principalmente en lo que se refiere a precipitaciones y temperaturas 

máximas y mínimas. El rinde promedio por hectárea cosechada varió en los últimos treinta 

años desde  un mínimo de 707 kg ha-1 a un máximo de 2594 kg ha-1 con un desvío estándar 

para la serie de ± 447 kg ha-1, según estadísticas de la  SAGPYA. 

Los cultivos sólo aprovechan el 48% del total de la radiación solar incidente que 

corresponde al segmento entre 400 y 700 nm de longitud de onda: se la define como 

Radiación Fotosintéticamente Activa (RFA). 

Unos de los principales objetivos del manejo de cultivos de alta producción es lograr 

que las hojas intercepten la mayor parte de la radiación solar incidente, ya que la misma es la 

fuente de energía utilizada para la producción de materia seca en las plantas. La tasa de 

crecimiento de un cultivo (TCC: biomasa acumulada por unidad de tiempo y por unidad de 

superficie), resulta del balance de dos procesos contrapuestos: la fotosíntesis (ganancia de 

CO2) y la respiración (pérdida de CO2). Debido a que la fracción del carbono fijado que se 

destina a respiración es relativamente constante, aumentos en la radiación interceptada por el 

cultivo se traducen en aumentos proporcionales en la tasa de crecimiento. Generalmente, el 

crecimiento de un cultivo se expresa mediante la siguiente ecuación: 

 
B: R inc * ei * EUR  
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donde   B: biomasa total del cultivo (g/m2), R inc: radiación incidente diaria (MJ/m2/día), ei: 

eficiencia de intercepción de la radiación diaria y EUR: eficiencia de uso de la radiación o 

eficiencia de conversión (g/MJ). 

Como la radiación incidente es uno de los parámetros que escapan al manejo 

agronómico, ya que la misma depende de la estación del año y de la ubicación geográfica, 

principalmente la latitud, es entonces la eficiencia de intercepción de la radiación la variable 

que toma más relevancia desde el punto de vista de manejo del cultivo. 

Si bien es importante lograr captar la mayor cantidad posible de radiación incidente, es 

también primordial lograr que la misma sea convertida eficientemente en materia seca. Es así 

como surge el concepto de eficiencia del uso de la radiación (EUR). La EUR 

fotosintéticamente activa (RFA) es calculada como la pendiente de la regresión entre la 

biomasa aérea y la RFA interceptada (Castellarin 2005). Esta relación nos indica la cantidad 

de materia seca total producida por cada unidad de radiación interceptada (Ri), expresado en 

gramos de materia seca por Mega joule de Ri interceptada. Las diferencias más marcadas en 

esta característica están dadas por el tipo de metabolismo del carbono (especies C3 vs. 

especies C4) y por el tipo (contenido calórico) de la materia seca producida. 

En trigo, la EUR afecta el número de granos por metro cuadrado (Andrade y Sadras, 

2000). La importancia de este último componente de rendimiento radica en su estrecha 

asociación con el rendimiento final del cultivo, ya que contribuye aproximadamente con el 80 

% del mismo, explicando en mayor medida las variaciones del rendimiento ante diferentes 

situaciones (Magrin 1990). En el sudeste bonaerense Abatte et al (1990) mencionaron valores 

de EUR de 2.3 y 3.1 gramos de MS. MJ-1 mientras que Caviglia et al (2001) y Caviglia y 

Melchiori (2004) citan valores de 1.8 y 2.5 gramos de MS.MJ-1.  Estas menores eficiencias 

podrían atribuirse, al menos en parte, a las mayores temperaturas nocturnas y a la mayor 
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temperatura media a lo largo del ciclo del cultivo, que afectaría el balance de carbono por 

mayores pérdidas por respiración. El proceso fotosintético del trigo se afecta poco entre 15 y 

25 ºC, mientras que el proceso respiratorio estaría sujeto a mayores variaciones. Sinclar y 

Muchow (1999) dan valores de 1.25 y 1.02 gramos de MS.MJ-1 para trigo en estado 

vegetativo y reproductivo, respectivamente; no se evidencian diferencias en la EUR entre las 

etapas vegetativas y reproductivas debido a la similitud del material vegetal sintetizado en 

ambas etapas.  

Los valores obtenidos de EUR están relacionados con características del cultivar y 

prácticas de manejo como  la estructura del cultivo, sistema de labranza, etc. Al respecto,  

Jamieson et al (1995) informaron que la EUR fue afectada por el ciclo del cultivar y por el 

distanciamiento entre hileras. Por otro lado, Mirassón et al en 2008 concluyeron que  los 

distanciamientos mayores a 0.175 m reducen la EUR, siendo  los cultivares de ciclo 

intermedio los de mejor comportamiento en cuanto a rendimiento. 

Chen et al (2008), en ensayos conducidos en Montana (USA), concluyen que trigo 

acumula mayor cantidad de biomasa y a tasa más alta cuando es sembrado a espaciamientos 

menores y que la corrección de la densidad de siembra no mejora los rendimientos de trigos 

sembrados a mayores espaciamientos. 

El aumento del espaciamiento entre surcos permite conservar el agua para las etapas 

reproductivas más críticas. Así, en situaciones de lluvias escasas durante el ciclo del cultivo, 

los rindes dependerán del agua almacenada en el suelo al momento de la siembra (Robinson, 

1978). A las mismas conclusiones arriban Tompkins et al (1991) para el oeste de Canadá e 

indican que el número de espigas m-2 es el responsable del aumento del rendimiento. Los 

espaciamientos y la densidad de siembra no afectan los rendimientos por compensaciones en 

el número de espigas por unidad de área, según reportan Freeze y Bacon en Arkansas, USA 
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(1990). Siemens (1963), en ensayos en Canadá, observa que los espaciamientos amplios 

aumentan significativamente la cantidad de macollos, sin embargo los máximos rendimientos 

se obtienen a espaciamientos normales. 

Por último, se puede mencionar que el crecimiento del cultivo no solo se encuentra 

afectado por la radiación interceptada, sino también por la disponibilidad hídrica y de 

nutrientes. La eficiencia con la cual el cultivo utiliza la radiación (EUR) se explica en un 60% 

por la eficiencia de uso del agua (EUA) (Caviglia y Sadras 2001). Las limitaciones hídricas 

durante el llenado del grano aceleran la senescencia foliar y reducen la eficiencia de 

conversión de la radiación interceptada (Gifford et al, 1984). Una deficiencia hídrica 

determina una menor eficiencia de conversión de la radiación interceptada en materia seca 

(Gallagher y Biscoe, 1978; Whitfield y Smith, 1989), lo que contribuye a reducir el número 

de granos por m², de allí que, variaciones en la disponibilidad hídrica puede afectar la 

acumulación de materia seca total y con ello la tasa de crecimiento del cultivo por cambios en 

la EUR. 

Se plantean las siguientes  

HIPÓTESIS 

• Los cultivares de ciclo largo son más eficientes en el uso de la radiación 

fotosintéticamente activa, en comparación con cultivares de ciclos más cortos. 

• Los cultivos sembrados a menores espaciamientos entre hileras son más eficientes en 

el uso de la radiación fotosintéticamente activa, que aquellos sembrados a mayores 

espaciamientos 

Para ello se establece  como objetivos evaluar y cuantificar los efectos del ciclo del 

cultivo y los distanciamientos entre hileras sobre la EUR, bajo el sistema de labranza de 

siembra directa (SD).  
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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 U.N.L.Pam., a 11 Km al norte de la ciudad de 

Santa Rosa (36°46’S, 64°16’W). 

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 SD  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.  

La sembradora de siembra directa utilizada fue una Schiarre 950 Plus de 26 líneas a 

17.5 cm entre líneas, con  tren de siembra compuesto por  monodiscos planos que cortan el 

rastrojo y hacen la apertura del surco, rueda neumática  para regulación de profundidad y se 

completa con una rueda de goma para el compactado de la semilla y una rueda inclinada para 

el sellado del surco.      

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 la máquina 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 
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Las parcelas se barbecharon a partir del mes de  enero con glifosato. 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 (1974).  

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

metil, en dosis de 6 g por hectárea.  

No se registraron ataques de plagas durante el desarrollo de los cultivos. 

En cada una de las parcelas se marcaron al azar 4 puntos de muestreo por tratamiento; 

en cada uno de ellos se determinó la producción de Materia Seca Total (MST) y la Radiación 

Fotosintéticamente Activa (RFA)  cada vez que los cultivares alcanzaron los estados Z1.1., 

Z3.1., Z4.9. Z6.5. y Z9.0, según escala fenológica de Zadoks. Las muestras de MST se 

obtuvieron cortando a ras de suelo 2 metros lineales de surco, secándose en estufa con 

circulación de aire forzada a 60 ºC hasta peso constante. En Z90 se determinó para cada punto 

de muestreo el rendimiento de grano y sus componentes.  

Las mediciones de Radiación Fotosintéticamente Activa (RFA) se realizaron con una 

barra de intercepción o radiómetro  Ll 191 S, Licor Inc. durante las horas del mediodía, 

momento en que el sol se encuentra en el cenit, en días completamente despejados. El 

radiómetro se coloca en forma perpendicular a la dirección del entresurco, haciendo coincidir 

el centro de la barra con la hilera de plantas tomando dos datos: la radiación por encima del 

canopeo y la radiación que llega a la superficie del suelo, siendo la diferencia entre estas la 

radiación interceptada (Ri) por el cultivo.  

Se calculó la eficiencia de uso de la radiación (EUR) en todo el ciclo  en ambos 

cultivares, como el cociente entre la radiación  incidente durante el  ciclo del cultivo y el 

rendimiento de MST y de grano. 
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Los datos obtenidos fueron analizados por ANOVA y las medias comparadas por el 

test de LSD para un valor de p < 0.05. Se utilizó para ello el software Infostat 1.1 (Di Renzo 

et al, 2008). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Desarrollo fenológico 
 

El año 2008 presentó 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 (Casagrande  y Vergara, 1996). (Figura 1 y Tabla 2) 

                             

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 8-oct 29-oct 4-nov 3-dic 
CC 29-jul 21-ago 15-oct 2-nov 14-nov 3-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 de agua para las diferentes etapas fenológicas se indica en la Tabla 3. 

 Tabla 3: Precipitaciones por etapas fenológicas  

Ciclo 

 
 

AUS SaZ11 
Z11aZ

31 
Z31aZ

49 
Z49aZ

65 
Z65aZ

90 
TOTAL 
lluvias 

TOTAL 
Agua 

CI 12.5 23,4 57,9 86,6 9,1 45,2 222.2 234,70 

CC 22.6 8,5 93,3 46,3 1,0 44,2 193.3 215,90 
  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) 

 

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

Meteorológica Juan C.M. Lasalle.  Facultad de Agronomía. U.N.L.Pam 
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Materia Seca Total 
 

No se encontraron diferencias significativas en la acumulación de MS hasta Z65 entre 

los distanciamientos entre hileras (DEH) en ambos cultivares. Los ciclos cortos presentaron 

mayores acumulaciones de MS durante el período de llenado de granos en los 

distanciamientos a 0.17 y 0.35m., estos datos se corresponden con los citados por Chen et al 

(2008).   

Los ciclos intermedios no presentaron diferencias significativas en la acumulación de 

MST hasta madurez fisiológica (Z90) entre los distintos espaciamientos. 

La acumulación de MS de los diferentes tratamientos se muestra en Tabla 4. 

Tabla 4: Producción de materia seca 
 
Ciclo corto 

Distanciamiento entre 
hileras 

MS Z65 
(Kg/ha) 

 MST Z90  
(Kg/ha) 

   

17,5 2871.4 a 3850.0 a 
35 25.31.0 a 3415.7 ab 

52,5 2532.5 a 2987.1 b 
Valor de p 0.1945  0.017  

cv 10.55  9.81  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 
Ciclo intermedio 
Distanciamiento entre 

hileras 
MS Z65 
(Kg/ha) 

 MST Z90  
(Kg/ha) 

 

17,5 3414.5 a 4256.1 a 
35 2936.5 a 3947.6 a 

52,5 3448.0 a 4311.8 a 
Valor de p     

cv 10.77  9.34  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
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Componentes de rendimiento 
 
Tabla 5: Ciclo corto 

Distanciamiento 
entre hileras 

Nº espigas/m2 Nº  granos/ esp. Nº  granos/ m2 

17,5 331,75   a 18,05 a 5919,5      a 
35 290,75   a 14,73 a      4319      ab 

52,5  222,25   b 13,15 a   2981,75    b 
Valor de p 0,0012 NS 0,0092 

cv 9,96 21,48 23,24 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 
Tabla 5: Ciclo intermedio 

Distanciamiento 
entre hileras 

Nº de esp./m2 Nº de gran/ esp. Nº de gran/ m2 

17,5    380     a      11         b 4188,75 a 

35 273,75    b   17,18       a 4720,5   a 
52,5  253,5     b   18,68       a  4663     a 

Valor de p 0,0011 0,0071 NS 
cv 11,28 17,33 17,05 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 
 

De la Tabla 5 se desprende que el mayor número de espigas por metro cuadrado en 

ambos ciclos se corresponde con los distanciamientos más angostos, lo que no coincide con lo 

expresado por Siemens (1963).  

El número de granos por espiga no presenta diferencias significativas en los ciclos 

cortos, respecto a los distintos DEH. Sin embargo, en el ciclo intermedio se encontró 

diferencias significativas a favor de los espaciamientos de 35 y 52,5 cm.    

En el cultivar de ciclo corto el número de granos por metro cuadrado fue mayor a 

distancias más angostas; este valor puede relacionarse al mayor número de espigas por metro 

cuadrado. En el cultivar de ciclo intermedio la diferencia en número de granos por metro 

cuadrado no son significativas. 

 
 
 
 



 14 

Rendimiento 
 

No se observaron diferencias entre ambos ciclos en rendimiento de grano, con 

excepción del ciclo corto sembrado a una distancia entre hilera de 0,525 m, cuyo rendimiento 

fue significativamente menor. En los cultivares de CC los distanciamientos a 0.17 y 0.35 no 

presentan diferencias significativas ni en el rendimiento de grano ni en el índice de cosecha. 

Por otro lado, en los cultivares de CI no se observaron diferencias  entre los diferentes 

espaciamientos en rendimiento e IC (Tabla 6). 

Tabla 6: Ciclo corto 
Distanciamiento entre 

hileras 
Rendimiento 

(Kg./ha) 
IC  

17,5     978,54     a       0,26       a 
35     884,73     a       0,26      a 

52.5     454,66     b        0,15     b 
Valor de p 0,0014 0,0018 

cv 18,72 15,11 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)  
 
Tabla 6: Ciclo intermedio 

Distanciamiento entre 
hileras 

Rendimiento 
(Kg/ha) 

IC  

17,5 952,86        a 0,21            a 
35 1011,07 a 0,26 a 

52.5 863,81 a 0,20            a 
Valor de p NS NS 

cv 15,92 17,58 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)  
 
Eficiencia de uso de la radiación   
 

En el cultivar de ciclo corto los espaciamientos de 0.17 y 0.35 duplican la EUR para  

rendimiento en grano respecto del espaciamiento a 0.52 m. En cambio, el CI no presentó 

diferencias significativas en la EUR para la producción de grano. La EUR para la producción 

de materia seca muestra que, en el cultivar de  ciclo corto, el espaciamiento de 17,5 cm 

presenta diferencias significativas con respecto a los distanciamientos de 35 y 52,5 cm., este 

resultado concuerda con lo encontrado por Marshall y Ohm (1987). En el ciclo intermedio no 
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se encontraron diferencias en la EUR para materia seca en los diferentes espaciamientos, 

discrepando con lo obtenido por Mirassón et al (2008) (Tabla 7).  

Tabla 7: Ciclo corto 
Distanciamiento entre 

hileras 
EUR  

rinde kg/MJ.m2 
EUR  

MST kg/MJ.m2. 
17,5 0,51     a          2,00         a 
35 0,46     a            1,77        ab 

52,5 0,22     b           1,55         b 
Valor de p 0,0004 0,0164 

cv 17,34 9,81 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)    
 
Tabla 7: Ciclo intermedio 

Distanciamiento entre 
hileras 

EUR  
rinde kg/MJ.m2 

EUR  
MST kg/MJ.m2. 

17,5 0,45       a 1,99                   a 
35 0,47       a 1,84             a 

52,5 0,41       a 2,01             a 
Valor de p NS NS 

cv 15,89 9,3 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)    
 
 
CONCLUSIONES 
 

La acumulación de materia seca total, el rendimiento en grano y la eficiencia del uso 

de la radiación presentaron respuestas significativas a la  variación de las distancias entre 

hileras en el cultivar de ciclo corto. La utilización de un espaciamiento mayor a 17,5 cm. 

genera disminuciones en el valor de las variables antes mencionadas. Con el cultivar de ciclo 

corto utilizado en el ensayo y en las condiciones ambientales estudiadas, el distanciamiento a 

52,5 cm parece ser excesivo, semejante a lo encontrado por Mirassón et al (2008) con 

condiciones ambientales más favorables. 

En el cultivar de  ciclo intermedio en la campaña estudiada, no se encontraron 

respuestas de las variables estudiadas a las distintas distancias entre hileras.  

En lo que respecta a la EUR de los ciclos de los cultivares, puede observarse que no 

existen diferencias significativas entre los mismos a bajos distanciamientos entre hileras (17,5 
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y 35 cm.), pero si se producen diferencias en la EUR a favor de los cultivares de ciclo 

intermedio cuando el distanciamiento aumenta a 52,5 cm. 

Durante la campaña 2008/09 en la que se presentaron condiciones de extrema 

severidad en cuanto a disponibilidad hídrica para el cultivo de trigo, no fue posible detectar 

mayores diferencias en cuanto a la eficiencia del uso de la radiación fotosintéticamente activa 

ya que es posible que otros factores  hayan interferido en la expresión del rendimiento. Por lo 

expresado, estos ensayos deberían continuarse durante las próximas campañas a fin de 

relacionar fehacientemente las distintas estructuras del cultivo de trigo con la eficiencia en el 

uso de la radiación y determinar la influencia de la misma sobre el rendimiento en grano y sus 

componentes.  

De lo expuesto podemos concluir que la primera hipótesis planteada fue corroborada 

sólo cuando los distanciamientos fueron de 52,5 cm. Por otra parte, se puede afirmar que la 

segunda hipótesis planteada sólo incurre en verdad  cuando se trata de cultivares de ciclo 

corto sembrados a distanciamientos mayores a los 35 cm., mientras que en los ciclos 

intermedios, no se hallaron diferencias significativas en la EUR, a distanciamientos entre 

hileras ensayados. 
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