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Efecto del distanciamiento entre hileras sobre el peso del grano de trigo
de diferentes ciclos en la región semiárida pampeana.
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La región semiárida pampeana se caracteriza por presentar ciertas particularida-
des 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 posibili-
dades 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 al-
canzar 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 coin-
cide con el crecimiento de la espiga que se extiende desde la formación de espiguilla ter-
minal 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 Ense-
ñanza de la Facultad de Agronomía de la U.N.L.Pam, con cultivares de tres diferentes ci-
clos 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 mos-
tró 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.
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