
1 
 

 

 

 

 

Consumo y eficiencia de uso del agua ante 

cambios de la oferta hídrica y de nitrógeno en 

dos cultivares de trigo en el centro de Córdoba 

 

 

 

Autor: Giupponi, José Raúl 

 

 

Tutor: Dr. Marcelo Cantarero 

 

 

Año: 2020 

 

 

Área de consolidación: SISTEMAS AGRICOLAS DE PRODUCCIÓN EXTENSIVOS 

 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

 

 



2 
 

Dedicatoria 

                   A mi madre Liliana. 

                   A mi hermana Silvana. 

                   Y a Pamela, mi novia 

  



3 
 

Agradecimientos: 

 

Al Dr. Marcelo Cantarero, por su paciencia y generosidad a la hora de 

compartir su tiempo y conocimientos para que este trabajo se realizara 

correctamente, a los miembros de la cátedra de Cereales y Oleaginosas 

de la FCA; a mis familiares y amigos.  

  



4 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

Contenido Pág. 

Resumen 7 

Introducción 8 

Hipótesis  

Objetivos 

9 

10 

Material y Métodos 11 

Resultados y Discusión 14 

Caracterización climática de la campaña 14 

Perfil hídrico del suelo y consumo de agua 15 

Peso seco total 17 

Rendimiento 18 

Índice de cosecha 20 

Eficiencia de uso del agua 21 

Conclusiones 23 

Bibliografía 25 

 

  



5 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla Título Pág. 

1 Propiedades del suelo correspondientes al sitio experimental (Dardanelli et 

al., 1997). 

11 

2 Intervalos de riego y lámina aplicada durante el ciclo del cultivo. 12 

3 Caracterización climática mensual de la campaña 2019. Radiación global 

(RG), temperatura media (Tmed), cociente fototérmico (Q), temperatura 

mínima (Tmín), temperatura máxima (Tmáx) y precipitación (PP). También 

se muestran esas variables para la serie histórica 1959-2009. 

14 

4 Consumo acumulado de agua para el ciclo completo (C), peso seco total del 

cultivo (PST), rendimiento seco (Rend; 0% de humedad), índice de cosecha 

(IC), eficiencia de uso del agua para el peso seco total (EUAPST) y eficiencia 

de uso del agua para rendimiento (EUARend) de cada tratamiento. 

16 

 

  



6 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura Título Pág. 

1 Contenido volumétrico de agua para la condición de riego (A) y secano (B) 

al inicio (siembra) y final (madurez) en función de la profundidad del suelo. 

Las líneas roja y verde muestran el contenido volumétrico de agua caracte-

rístico del suelo, en el punto de marchitez permanente y capacidad de cam-

po, respectivamente. 

15 

2 Peso seco total del cultivo a madurez para los tratamientos de riego sin N (R 

–N), riego con N (R +N), secano sin N (S –N) y secano con N (S +N). Le-

tras distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 

17 

3 Rendimiento para los tratamientos de riego sin N (R –N), riego con N (R 

+N), secano sin N (S –N) y secano con N (S +N). Letras distintas indican 

diferencias significativas (p<0,05). 

18 

4 Rendimiento para los tratamientos de riego y el cultivar SY120 (R / 

SY120), riego y el cultivar B680 (R / B680), secano y cultivar  SY-120 (S / 

SY120) y secano y cultivar B680 (S/B680). Letras distintas indican diferen-

cias significativas (p<0,05). 

19 

5 Índice de cosecha para los tratamientos de riego y el cultivar SY120 (R / 

SY120), riego y el cultivar B680 (R / B680), secano y cultivar  SY-120 (S / 

SY120) y secano y cultivar B680 (S/B680). Letras distintas indican diferen-

cias significativas (p<0,05). 

20 

6 EUAPST (A) y EUARend (B), para los tratamientos de riego y el cultivar 

SY120 (R / SY120), riego y el cultivar B680 (R / B680), secano y cultivar  

SY-120 (S / SY120) y secano y cultivar B680 (S/B680). Letras distintas 

indican diferencias significativas (p<0,05). 

22 

 

  



7 
 

RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el consumo y la eficiencia de uso del agua (EUA) 

en dos situaciones contrastantes de oferta hídrica (Riego y Secano), combinadas con dos niveles 

de nitrógeno en dos cultivares de trigo pan (B680 y SY120). Este ensayo fue realizado en el Área 

Experimental del Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Nacional de Córdoba en la campaña agrícola 2019. El diseño experimental utilizado fue de par-

celas sub-sub divididas en donde la parcela principal fue el nivel de agua (Riego y Secano), la 

subparcela el nivel de nitrógeno (N) y la sub-subparcela correspondió al cultivar. Para cada tra-

tamiento se determinó el consumo de agua en el ciclo del cultivo, el peso seco total en madurez 

(PST) y el rendimiento en grano. Con esos datos se calculó la EUA para el PST (EUAPST) y para 

el rendimiento (EUARend). Tanto el PST como el rendimiento fueron significativamente mayores 

en la condición con riego respecto al secano, y además solo hubo respuesta del PST y el rendi-

miento a la aplicación de N en esta  condición (interacción nivel de agua × nivel de N significati-

va). Por su parte, también se encontró que el rendimiento del cultivar SY120 se diferenció del 

otro solo en la condición de secano (interacción nivel de agua × Cultivar significativa), puesto 

que fue el de mayor rendimiento e índice de cosecha en esa condición. Además, SY120 presentó 

en secano los mayores valores de EUAPST y EUARend. En el trabajo se discuten algunas implican-

cias prácticas desde el punto de vista del manejo del cultivo. 

 

Palabras Clave: Eficiencia de uso del agua, nivel hídrico, nivel de nitrógeno, cultivar
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INTRODUCCIÓN 

El trigo es un cereal originario del oeste de Asia que se cultiva desde hace más de 6000 años, 

y que actualmente se constituye como el principal alimento humano seguido por el arroz, la pa-

pa, la soja y el maíz (Abatte, 2017). Esto por sí solo denota la importancia que tiene el cultivo de 

este cereal  para la humanidad y lo valioso del hecho de realizar aportes con el fin de mejorar su 

producción. 

La producción agropecuaria de Argentina se desarrolla mayoritariamente en ambientes sub-

húmedos o semiáridos de secano, por lo que uno de los principales factores que limitan la pro-

ducción o generan una importante variabilidad interanual en los rendimientos, es la escasez o 

inadecuada distribución de las precipitaciones (Severina y Salinas, 2012, y solo un 5% de la su-

perficie cultivada en el país se realiza bajo riego (Laffaye, 2016). 

La región centro y norte de la provincia de Córdoba se caracterizan por la baja ocurrencia de 

precipitaciones durante los meses en los cuales se desarrolla el cultivo de trigo. En esta situación,  

el cultivo depende en gran medida del agua almacenada en el perfil al momento de la siembra, y 

el estrés hídrico normalmente ocasiona sequías extremas a partir de encañazón (Abbate et al, 

2001). En estas condiciones, es necesaria la evaluación de prácticas de manejo que permitan tan-

to, aumentar el agua disponible para el cultivo, como  mejorar  la eficiencia de uso de este recur-

so. Del mismo modo  la evaluación del material genético, en cuanto a  requerimientos de agua y 

eficiencia con que se produce biomasa por unidad de agua evapotranspirada, son herramientas 

que permitirían adecuar la oferta de recursos del ambiente y potenciar el rendimiento del cultivo. 

Por lo tanto, dado que la principal limitante para la producción de trigo es la oferta hídrica, una 

de las principales alternativas a evaluar es el consumo y la eficiencia de uso del agua (EUA) con 

que el cultivo expresa la producción de materia seca y rendimiento. 

Tradicionalmente, la EUA es definida como el cociente entre la producción de materia seca 

(EUAPST) o grano (EUARend) y el agua evapotranspirada por el cultivo. Numerosos trabajos han 

documentado que la EUA puede ser afectada por distintos factores, entre los cuales se destacan 

el ambiente climático (Abbate et al., 2004), la nutrición nitrogenada (Caviglia y Sadras, 2001) y 

las características morfológicas y fisiológicas del genotipo (Collino et al., 2000). 

El ambiente climático, caracterizado por el déficit de presión de vapor (DPV), genera impor-

tantes cambios en la EUA. Abbate et al. (2004) demostraron que la EUA para el cultivo de trigo, 

creciendo en diferentes ambientes de Argentina, se redujo a mayores valores de esta variable.  
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Respecto a la nutrición nitrogenada para el cultivo de trigo, Zhang et al. (1998) encontraron 

que la aplicación de fertilizante nitrogenado aumentó la EUA, tanto en condiciones de riego co-

mo en secano, debido a que el aumento de la concentración de nitrógeno en las plantas incremen-

tó la capacidad fotosintética del cultivo. No obstante, la aplicación de riego redujo la EUA, debi-

do a que el incremento en la tasa de transpiración fue proporcionalmente mayor que el incremen-

to en la tasa de fotosíntesis. Respecto a esto último, Abbate et al. (2004) y Cantarero (2019) en-

contraron resultados similares para trigos creciendo en el centro de Córdoba.  

Por su parte, Nielsen y Halvorson (1991) señalaron que si bien la fertilidad nitrogenada au-

menta generalmente la EUA, la biomasa aérea y el rendimiento en ambientes sin limitaciones 

hídricas o con un moderado déficit; en regiones de baja disponibilidad de agua, esto puede resul-

tar perjudicial, ya que puede aumentar el consumo durante el crecimiento vegetativo y agotar las 

reservas de agua para los momentos de mayores demandas. Estudios como estos no han sido 

realizados en ambientes como los del centro de la provincia de Córdoba. Como se citó anterior-

mente, la baja ocurrencia de lluvias durante gran parte del ciclo del cultivo en este ambiente pue-

den provocar respuestas erráticas o nulas de la fertilización nitrogenada en condiciones de se-

cano. 

En relación al genotipo, la elección del cultivar es otra estrategia para mejorar la EUA. En 

Argentina, Curín et al. (2018) demostraron  una importante ganancia genética del rendimiento en 

trigo, puesto que los cultivares modernos poseen mayor productividad tanto en ambientes de alto 

potencial como en aquellos con algún grado de restricción para el crecimiento del cultivo (por ej. 

limitaciones de agua y/o N). Por lo que el estudio de la variabilidad genética en el consumo y 

eficiencia de uso del agua son importantes para adecuar el manejo de estos genotipos a la oferta 

de recursos del ambiente. 

En consecuencia se plantean la siguientes Hipótesis: 

 

HIPOTESIS 

1) La EUAPST y EUARend son menores en la condición con riego. 

2) La fertilización nitrogenada mejora la EUAPST y EUARend en la condición de riego pero 

no en secano. 

3) Existe variabilidad genética en los valores de EUAPST y EUARend. 
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OBJETIVO GENERAL 

Aportar información sobre cómo el manejo de la oferta de agua, el nivel de fertilización nitro-

genada y el cultivar pueden  afectar el consumo y la eficiencia en el uso del agua en el cultivo de 

trigo en la región central de Córdoba. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Cuantificar el consumo de agua para el cultivo de trigo en condiciones de riego y secano. 

b) Determinar la respuesta de la producción de biomasa y rendimiento a distintos niveles de 

fertilización nitrogenada. 

c) Cuantificar  las diferencias genotípicas en el consumo y en las eficiencias de uso del agua 

(EUAPST y EUARend) de los cultivares evaluados. 
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MATERIALES Y METODOS 

 
Durante la campaña 2019 se realizó un experimento en el área experimental del Campo Es-

cuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la universidad Nacional de Córdoba (31° 

29’ 19” S, 64° 04’ 35” O  a 360 msn), en donde se combinaron dos niveles de oferta hídrica, 

dos niveles de nitrógeno y dos cultivares (Baguette 680 y SY120). 

El suelo del lugar donde se estableció el experimento corresponde a un Haplustol éntico,  

de textura franco limosa, y está clasificado con una  capacidad de uso IIIc. Algunas propieda-

des características del suelo se presentan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1:   Propiedades del suelo correspondientes al sitio experimental (Dardanelli et al., 

1997). 

Horizonte A AC C 

Profundidad (cm) 0-23 23-45 +54 

Carbono orgánico (g kg-1) 13,2 4,8 2,4 

pH (1:1) 7,1 7,3 7,7 

Arcillas (g kg-1) 157 161 121 

Limo (g kg-1) 667 682 692 

Arena (g kg-1) 176 157 165 

Capacidad de campo (cm3 cm-3) 0,327 0,290 0,270 

Punto de marchitez permanente a 1500 kPa (cm3 cm-3) 0,145 0,117 0,115 

 

La zona en donde se encuentra  el Campo Escuela de la FCA-UNC, corresponde a la región 

semiárida central de la provincia de Córdoba, con una precipitación media anual de 759 mm y 

una temperatura media anual de 17,3ºC, siendo la temperatura media del verano 24ºC y la del 

invierno 12ºC. 

 La siembra se realizó el 17 de mayo de 2019. El diseño del experimental fue un modelo de 

parcela sub sub-divida; donde la parcela principal fue el nivel de agua (Riego y Secano), la sub-

parcela fue el nivel de N  (0 y 146 kg N/ha) y la sub-subparcela el cultivar.  El número de repeti-

ciones de cada unidad experimental fue de tres. Cada unidad experimental fue de 8 m de ancho y 

70 m de largo, la distancia entre surcos fue de 0,175 m. Las malezas, plagas y enfermedades fue-

ron adecuadamente controladas. 
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El contenido de agua total del suelo a la siembra (ATI) y a madurez (ATF) se determinó de 

acuerdo al método gravimétrico hasta 2 m de profundidad, cada 20 cm. Para transformar la hu-

medad gravimétrica en humedad volumétrica se utilizó una densidad aparente de 1,25 cm3/cm3. 

A la siembra el muestreo de suelo se realizó en varios sectores del lote y al final del ciclo se to-

mó una muestra en cada unidad experimental. 

El consumo total de agua (C) para cada unidad experimental fue calculado de acuerdo a la Ec. 

1como: 

 

C = (ATI + PPef + R) – ATF Ec. 1 

Donde: ATI, ATF, R y PPef  son el agua total al inicio (siembra), el agua total al final (madu-

rez), el agua aportada por riego y la precipitación efectiva, respectivamente. La PPef fue determi-

nada siguiendo la ecuación reportada por Dardanelli et al., (1992) (Ec.2). Valores de precipita-

ción menores a 15 mm se consideraron 100% efectivos. 

 

Si PP > 15mm; PPef = 2,43*PP0, 667 Ec. 2 

Donde PP es la precipitación diaria. 

 

El sistema de riego utilizado fue por goteo enterrado, el cual contó con un caudalímetro que 

permitió conocer la lámina total de agua aplicada. La eficiencia de aplicación se consideró del 

100%. Las láminas de riego aplicadas se hicieron en diferentes intervalos durante el ciclo del 

cultivo y se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2: Intervalos de riego y lámina aplicada durante el ciclo del cultivo. 

            Intervalo Lámina 

(inicio) (fin) (mm) 

04 Junio 18 Junio 64 

25 Junio 04 Julio 33 

04 Julio 18 Julio 32 

18 Julio 25 Julio 13 

25 Julio 30 Julio 17 

13 Agosto 20 Agosto 36 

03 Setiembre 13 Setiembre 20 

13 Setiembre 24 Setiembre 15 

25 Setiembre 22 Octubre 42 

Total  272 
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La fertilización se realizó con urea granulada la cual fue incorporada antes de la siembra. Los 

cultivares evaluados fueron Baguette 680 de la empresa Nidera y SY120 de la empresa Buck.  El 

cultivar Baguette 680 es de ciclo largo, sin requerimientos de frio, con un porte vegetativo rastre-

ro, media capacidad de macollage, una altura de 75 cm y buena resistencia al vuelco y al desgra-

ne. En cuanto a su comportamiento sanitario tiene cierta susceptibilidad a roya amarilla 

(Puccinia striiformis f. sp. tritici), pero una muy buena tolerancia a las demás enfermedades típi-

cas de los trigos en Argentina. Por su parte, SY120, es una variedad  de ciclo largo con sensibi-

lidad al fotoperiodo y sin requerimientos de frío, una altura de 85 cm y con buena resistencia al 

vuelco. Posee un comportamiento destacado ante roya de hoja (Puccinia triticina), roya amarilla 

y fusarium de la espiga (Fusarium graminearum). Ambos cultivares son de origen francés y fue-

ron inscriptos en el registro de cultivares  en el año 2017 (INASE, 2020). 

El peso seco total (PST) y el rendimiento se determinaron a partir de una muestra de 2 m2 por 

unidad experimental en el momento de madurez del cultivo. Cada muestra fue tomada cortando 

las plantas al ras del suelo. Las muestras fueron secadas a 65ºC durante 7 días y luego pesadas y 

trilladas. El rendimiento se expresó con 0% de humedad del grano. El índice de cosecha (IC) se 

calculó como el cociente entre el rendimiento y PST. La EUA fue calculada como el cociente 

entre el PST ó el rendimiento y el consumo de agua calculado según la Ec. 1. 

Los datos fueron analizados estadísticamente mediante ANAVA y cuando se detectaron dife-

rencias significativas (p<0,05) las medias se compararon a través del método DGC utilizando el 

software estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2019)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Tree&id=168172&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización climática de la campaña: 

Las variables climáticas de la campaña 2019 no mostraron valores distintos de aquellos histó-

ricos (Tabla 3). Se destaca la baja ocurrencia de lluvias durante gran parte del ciclo del cultivo, 

situación típica del ambiente del centro de Córdoba. 

 
Tabla 3: Caracterización climática mensual de la campaña 2019. Radiación global (RG), tem-

peratura media (Tmed), cociente fototérmico (Q), temperatura mínima (Tmín), temperatura má-

xima (Tmáx) y precipitación (PP). También se muestran esas variables para la serie histórica 

1959-2009. 

Variable 
May Jun Jul Ago Set Oct Nov 

Campaña 2019 

RG (Mj/m2) 7,9 8,4 9,0 13,7 16,7 14,8 20,0 

Tmed (ºC) 11,9 12,2 11,1 13,2 15,3 18,1 21,8 

Q (M/m2/d/ºC) 0,5 0,5 0,7 0,8 0,8 0,5 0,6 

Tmín (ºC) 7,0 6,1 4,5 5,8 7,5 11,7 15,9 

Tmáx (ºC) 17,3 18,3 17,6 20,5 23,1 24,4 28,7 

PP (mm) 6 12 3 0 7 58 29 

 Período 1959-2009 

RG (Mj/m2) 10,2 8,6 9,8 13,0 16,1 19,3 22,6 

Tmed (ºC) 14,7 11,4 10,9 12,7 15,0 18,4 21,0 

Q (M/m2/d/ºC) 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 

Tmín (ºC) 8,7 5,4 4,6 5,7 8,0 11,9 14,4 

Tmáx (ºC) 20,6 17,3 17,2 19,8 22,1 24,9 27,5 

PP (mm) 21 10 13 10 35 66 100 
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Perfil hídrico del suelo y Consumo de agua: 

 

En la Fig. 1 se muestra el contenido volumétrico de agua para los tratamientos de riego y se-

cano al inicio (siembra) y al final (madurez). En ningún caso hubo diferencias en el contenido 

volumétrico de agua a madurez entre cultivares y niveles de N a partir de los 60 cm de profundi-

dad. El mayor contenido de agua útil en las capas superficiales se debe a agua residual producto 

del riego y precipitaciones ocurridas desde mediados del período de llenado en adelante. Ambos 

cultivares tuvieron capacidad de agotar toda el agua útil en profundidad. Estos resultados coinci-

den con lo reportado por Cantarero (2019) y resaltan la importancia de considerar esa profundi-

dad al momento de muestreo tanto para la toma de decisiones de manejo del cultivo como para 

realizar un adecuado balance hídrico. 

 

 

Fig. 1: Contenido volumétrico de agua para la condición de riego (A) y secano (B) al inicio 

(siembra) y final (madurez) en función de la profundidad del suelo. Las líneas roja y verde mues-

tran el contenido volumétrico de agua característico del suelo, en el punto de marchitez perma-

nente y capacidad de campo, respectivamente. 
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El consumo de agua a lo largo del ciclo del cultivo fue cerca doble en la condición con riego 

respecto al secano (563 vs 277 mm; promedio a través de nivel de N y cultivar, para cada condi-

ción hídrica; Tabla 4). Estos valores de consumo en la condición con riego fueron similares a los 

reportados por Salinas et al. (2016) para la localidad de Manfredi, y por Cantarero (2019) para 

trigo sembrado en el mismo sitio que el de este trabajo. No se encontraron diferencias en el  con-

sumo de agua entre los distintos niveles de N, ni tampoco debido al factor cultivar (Tabla 4). 

 

Tabla 4: Consumo acumulado de agua para el ciclo completo (C), peso seco total del cultivo 

(PST), rendimiento seco (Rend; 0% de humedad), índice de cosecha (IC), eficiencia de uso del 

agua para el peso seco total (EUAPST) y eficiencia de uso del agua para rendimiento (EUARend) 

de cada tratamiento. 

Nivel agua Nivel N Cultivar C PST Rend IC EUAPST EUARend 

   (mm) -----(kg/ha)----- (%) -----(kg/mm)----- 

Riego 

0 Sy120 561 16520 6570 39,8 29,4 11,7 

146 Sy120 584 20230 7629 37,9 34,6 13,1 

0 B680 553 15350 6290 40,9 27,7 11,3 

146 B680 555 20530 7859 38,4 37,0 14,2 

Secano 

0 Sy10 273 13210 5059 38,3 48,4 18,5 

146 Sy120 269 14130 4840 34,1 52,5 17,9 

0 B680 286 10620 3712 34,9 37,1 13,0 

146 B680 282 10800 3522 32,6 38,3 12,5 

Nivel agua (A)   * * * * * * 

Nivel N (N)   ns * ns * * ns 

Cultivar (C)   ns * * ns * * 

A×N   ns * * ns ns ns 

A×C   ns ns * * * * 

C×N   ns ns ns ns ns ns 

A×C×N   ns ns ns ns ns ns 

*: significativo (p<0,05) ; ns: no significativo (p>0,05) 
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Peso seco total: 

El PST en la condición con riego fue un 49% mayor al obtenido en secano (promedio a través 

de nivel de N y cultivar). El incremento en el PST en la condición con riego fue menos que pro-

porcional al incremento en el consumo de agua respecto al secano (Tabla 4). Por su parte, se en-

contró una interacción significativa entre el nivel de agua y de nitrógeno (A×N; Tabla 4; Fig. 2), 

en donde solo hubo una respuesta positiva del PST al agregado de N en la situación con riego 

(28% mayor). Por su parte, SY120 fue el cultivar de mayor PST, siendo el promedio a través del 

nivel de agua y de nitrógeno un 12% mayor a B680 (Tabla 4). 

 

 

Fig. 2: Peso seco total del cultivo a madurez para los tratamientos de riego sin N (R –N), riego 

con N (R +N), secano sin N (S –N) y secano con N (S +N). Letras distintas indican diferencias 

significativas (p<0,05). 
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Rendimiento: 

El rendimiento (seco, 0% de humedad del grano) en la condición con riego y secano fue de 

7.087 y 4.283 kg/ha (promedio a través de nivel de N y cultivar), respectivamente. Esto significó 

un 65% más de rendimiento en la condición con riego respecto al secano. No obstante, se encon-

traron interacciones significativas entre el nivel de agua con el nivel de N y con el cultivar (A×N 

y A×C; Tabla 4; Fig. 3 y 4). Con respecto a la fertilización nitrogenada, solo se encontró respues-

ta en la situación con riego (Fig. 3), del mismo modo que lo hizo el PST, esta respuesta fue apro-

ximadamente de un 20%. En los tratamientos de secano se repitió lo sucedido para el PST en 

donde no encontraron respuestas significativas a la fertilización, posiblemente esto se deba a que 

la mineralización de N del suelo fue suficiente para sostener esos niveles de rendimiento. La res-

puesta del rendimiento entre el tratamiento con N en la condición con riego (promedio a través 

de cultivares) y el secano (promedio a través de nivel de N) fue de un 80%. La respuesta bajo 

riego a la aplicación de N fue de 10 kg de grano/kg de N. Cantarero et al. (2016), trabajando en 

la misma localidad y en condiciones de agua disponible inicial similar, reportaron valores de 

rendimiento en secano y riego inferiores a los presentados en este trabajo. Estas diferencia pue-

den deberse a que los autores usaron un cultivar (PROINTA Oasis) más antiguo que los utiliza-

dos en el presente trabajo. Esto puede ser una evidencia de la mejora genética en el potencial de 

rendimiento de estos últimos cultivares. 

 

 

Fig. 3: Rendimiento para los tratamientos de riego sin N (R –N), riego con N (R +N), secano sin 

N (S –N) y secano con N (S +N). Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 
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Por su parte, considerando la interacción A×C, solo hubo diferencia entre los cultivares en la 

condición en secano, mostrando que SY120 fue el cultivar de mayor rendimiento en esa condi-

ción rindiendo un 37% más que B680 (Fig.4).   

 

 

Fig. 4: Rendimiento para los tratamientos de riego y el cultivar SY120 (R / SY120), riego y el 

cultivar B680 (R / B680), secano y cultivar  SY-120 (S / SY120) y secano y cultivar B680 

(S/B680). Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 
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Índice de cosecha: 

El IC mostró interacción entre el nivel de agua y el cultivar (A×C; Tabla 4). Si bien el IC fue 

mayor bajo riego sin diferencias entre cultivares, en secano el cultivar SY120 fue el de mayor IC 

(Fig. 5). En la condición con riego el IC fue un 12% superior al obtenido en secano (promedio a 

través de cultivares). En secano, SY120 tuvo un IC 7% mayor que B680. Por otro lado, se evi-

denció una reducción de un 8% en el IC para tratamientos con fertilización nitrogenada (prome-

dio a través del nivel de agua y cultivar; Tabla 4). No obstante, el rendimiento se asoció mejor 

con el PST (R2=0,96; P<0,001) que con el IC (R2=0,51; p=0,05). Robertson y Giunta (1994) re-

portaron igual o menor partición a espigas en antesis en presencia de estrés hídrico. Sin embargo, 

otros autores también reportaron mayor IC (Van den Boogaard et al., 1996) o mayor partición al 

crecimiento de las espigas cuando se reducen las condiciones de crecimiento del cultivo ocasio-

nadas por estrés hídrico (Cantarero et al., 2016;), sombreo (Abbate et al., 1997), deficiencias de 

N (Abbate et al., 1995) o de P (Lázaro et al., 2010). 

 

 

Fig. 5: Índice de cosecha para los tratamientos de riego y el cultivar SY120 (R / SY120), riego y 

el cultivar B680 (R / B680), secano y cultivar  SY-120 (S / SY120) y secano y cultivar B680 

(S/B680). Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 
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Eficiencia de uso del agua: 

 

Las eficiencias de uso del agua (EUAPST y EUARend) mostraron interacción significativa entre 

el nivel de agua y el cultivar (A×C; Tabla 4). Mientras que ambas EUA, no difirieron entre culti-

vares en la condición con riego, sí lo hicieron en secano (Fig. 6). En secano, la EUAPST y EUA-

Rend fueron 37% y 23% mayores que en la condición con riego, respectivamente (Tabla 4). Por su 

parte en secano, la EUAPST del cultivar SY120 fue un 33% mayor que B680 y la EUARend un 

43% superior. Por otro lado, se encontró que la EUAPST respondió positivamente al agregado de 

N, mientras que no hubo respuesta de la EUARend. Esto coincide con la respuesta del IC, ya que 

esta variable también se redujo cuando se fertilizó con N (Tabla 4). 

El valor de EUAPST en la condición con riego (promedio a través de nivel de nitrógeno y cul-

tivar) fue de 32,2 kg/mm, este valor es algo inferior al reportado por Abbate et al. (2004) para 

fechas de siembra similares en Córdoba (39,3 kg/mm), esta diferencia puede estar asociada al 

DPV, puesto que para este caso fue de 1,3 kPa (datos no mostrados), y el reportado por aquellos 

autores fue de 1,1 kPa. Abbate et al. (2004) demostraron que la EUA es menor en ambientes con 

mayor DPV. Por su parte, la EUAPST en secano (promedio a través de nivel de N y cultivar), fue 

de 44,1 kg/mm, y es un 19% menor al reportado por Abbate et al. (2004) para fechas de siembra 

similares.  

La EUARend con riego (promedio a través de nivel de N y cultivar), fue de 12,6 kg/mm, pero si 

se corrige ese valor por la humedad de comercialización (14%) el valor es de 14,7 kg/mm, el 

cual es similar al reportado por Abbate (2017) para la localidad de Manfredi con un DPV de 1,0 

kPa. Los valores de EUARend (14% de humedad) recopilados por Micucci y Alvarez (2003) para 

diferentes ambientes de la región pampeana y condiciones de manejo del cultivo de trigo, oscila-

ron entre 7,6 y 13,4 kg/mm, y los autores no mencionan el DPV de cada situación. 
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Fig. 6: EUAPST (A) y EUARend (B), para los tratamientos de riego y el cultivar SY120 (R / 

SY120), riego y el cultivar B680 (R / B680), secano y cultivar  SY-120 (S / SY120) y secano y 

cultivar B680 (S/B680). Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 
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CONCLUSIONES 

Dado que el consumo de agua se incrementó más que proporcionalmente respecto a PST y al 

rendimiento en la condición con riego, los resultados demuestran que tanto la EUAPST como la 

EUARend son superiores en la situación en secano, por lo tanto se acepta la hipótesis 1. 

En condiciones de secano el aporte del N por fertilización no mejoró las EUA. Mientras que 

en la condición con riego solo hubo respuesta de la EUAPST al agregado de N. En esta última 

situación, la caída del IC ante el agregado de N pudo haber actuado como un mecanismo de 

compensación. En consecuencia se acepta parcialmente la hipótesis 2 que establece que la fertili-

zación nitrogenada mejora la EUAPST y EUARend en la condición de riego pero no en secano. 

Los cultivares evaluados no se diferenciaron en los niveles de consumo de agua en ninguna 

condición hídrica. Sin embargo, uno de ellos presentó mayor rendimiento en secano y por lo tan-

to tuvo mayor EUAPST y EUARend en esa condición hídrica Por lo tanto, se acepta la hipótesis 3 

que establece que existe variabilidad genética en los valores de EUAPST y EUARend, pero se hace 

la salvedad que las diferencias encontradas entre cultivares solo de manifestaron en la condición 

de secano. 

Como consideraciones finales, se destaca la importancia que tienen los resultados obtenidos 

en este estudio, ya que aportan información para realizar un mejor manejo del cultivo de trigo en 

esta región. Entre los aspectos más destacables, están los que se relacionan con la determinación 

del agua inicial disponible para el cultivo y el consumo de agua que puede alcanzar el trigo en 

este ambiente. Según la dinámica observada en la capacidad de absorber agua desde el suelo, el 

cultivo puede aprovechar toda el agua disponible hasta al menos 2 m de profundidad del perfil. 

Esta información es de suma importancia ya que permitiría conocer la oferta hídrica para el cul-

tivo y tomar decisiones de manejo, como son la conveniencia de sembrar y la respuesta producti-

va del cultivo, sobre todo teniendo en cuanta la baja ocurrencia de precipitaciones que se dan en 

el centro de Córdoba, y por ende la gran dependencia que asume el cultivo respecto al agua al-

macenada en el perfil al momento de la siembra en condiciones de secano. Además, el conoci-

miento del nivel de consumo de agua para situaciones que tengan como objetivo el logro de ren-

dimientos potenciales, es crucial para adecuar las necesidades de riego. En este estudio el con-

sumo de agua para rendimientos cercanos a los potenciales, estuvieron entre 500 y 600 mm. 

Otro aspecto que se quiere destacar es la baja respuesta de la fertilización nitrogenada en con-

diciones de secano. Posiblemente esto esté relacionado con una alta capacidad de mineralización 

de N, lo cual amerita estudios futuros que aborden esta temática. Del mismo modo, también se 

hace necesario conocer el impacto que tiene esta práctica de manejo sobre la calidad del grano en 
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esta situación. Por otro lado, en condiciones bajo riego que tengan como objetivo alto nivel de 

rendimiento, adecuar la oferta de N mejoría sustancialmente el nivel de rendimiento del cultivo. 

En este estudio se lograron cerca de 1300 kg/ha adicionales de rendimiento cuando se fertilizó en 

la condición con riego. En consecuencia se sugiere, para estudios posteriores, indagar acerca de 

la dosis adecuada de N para maximizar el rendimiento, la eficiencia de uso de este recurso y el 

resultado económico. 

Por último, se quiere destacar la importancia que tiene la adecuada elección del cultivar. La 

mejora genética lograda y el alto potencial de rendimiento de los cultivares actuales, necesita 

adecuarse a la oferta de recursos del ambiente para hacer un eficiente uso de ellos. En conse-

cuencia, se recomienda para estudios futuros, la evaluación de caracteres fisiológicos que estén 

asociados con la mejor captura y eficiencia de uso del agua, puesto que este es el recurso más 

escaso en este tipo de ambientes, sobre todo para cultivos de ciclo invernal como el trigo. 
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