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Consumo y eficiencia en el uso del agua en trigos de diferentes ciclos, bajo
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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 el consumo y la eficiencia en el uso del agua (EUA) en trigos de diferentes
ciclos, en labranza convencional (LC) y en siembra directa (SD). 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), sobre un antecesor girasol en un lote cuyo suelo es
un Haplustol éntico. Se ensayaron dos sistemas de labranza, LC y SD, y tres ciclos de cultivares de trigo (ciclo
corto, intermedio y largo). En el consumo de agua o uso consuntivo se concluye que en SD no hay diferencias
significativas según el ciclo, pero si en LC se observa que el CI consume más que el CL y que el CC no tuvo
diferencias significativas con respecto a los otros. En cuanto a los resultados de la EUA, en SD el CL y CI tu-
vieron una mayor eficiencia que el CC y en la LC se registro que el CL fue más eficiente que el CI pero no
tuvo diferencias significativas con el CC.
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En la Región Semiárida Pampeana Central, (RSPC) los rendimientos de los cultivos de verano
presentan gran variabilidad. Esta inestabilidad en los rendimientos es propia de ambientes semiáridos
caracterizados por fluctuaciones en cantidad y frecuencia de las lluvias, altas temperaturas en el ve-
rano y deficiencias hídricas que resultan ser el factor más limitante de la producción agropecuaria.
Se estudió el comportamiento hídrico de los cultivos de girasol, maíz y soja, frente a estas condi-
ciones. Se plantea que las siembras tempranas y el cultivo de girasol hacen un uso más eficiente del
agua. Se determinó el rendimiento de grano para las fechas de siembra temprana y tardía adecuadas
para cada cultivo y determinar la disponibilidad hídrica. El girasol presentó los mayores valores de
EUA  con independencia de la fecha de siembra. La coincidencia del periodo crítico de cada especie
con momentos de buena disponibilidad hídrica explica en gran medida las variaciones de rendi-
miento. La EUA fue significativamente diferente entre especies.
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En los últimos años el cultivo de soja ocupa uno de los lugares más importantes dentro de la eco-
nomía argentina. Unos de los insectos que pueden atacar al cultivo y transformarse en plaga son las


