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DL Instilulo Nacional delnves
ligación Agropecuaria (INIA) parti
cipa -mes a mes y con 4 páginas- en
ELPAIS AGROPECUARIO. Sus
artícuJos técnicos, recomendacio
nes, notas de orientación, informa
ciones acerca de temas tratados en
jornadas técnicas y comentarios
sobre los libros publicados por la
enlidad, enlre otros rubros aborda
dos rotativamen!e, enriquecen el
contenido de esta revista.

El agua es fundamental para la
producción de los vegetales, debien
do hacerse el mejor uso del agua
disponible. para lograr una produc
ción eficiente y altos rendimientos.
Esto exige el conocimiento adecua
do del efeclo del agua (de lluvia y/o
de riego) sobre el crecimiento y
rendimiento del cultivo en distintas
condiciones de desarrollo.

Nuestro país está catalogado por
su clima dentro de las regiones tem
plado-cálidas, húmedas o subhúme
das; podemos llegar a preguntarnos,
entonces. ¿para qué el riego? Pero
inútil es resaltar la variabilidad cli
mática de nuestro país, y principal
mente de las lluvias, uno de los
parámetros más variables. Es preci
samente por ello que el riego y su
uso racional es una de las herra
mientas que permitirá lograr lo que
todo el sector agropecuario desea:
alcanzar elevadas producciones -de

alta cálidad y estables-, de forma de
ser competitivos yexporlar.

El productor debe conocer la va
riabilidad climálica y sus efeclos, de
manera de realizar una planifica
ción y una administración de la pro
ducción que le brinden todas las
herramientas a su alcance para dis
minuir los efectos pCljudiciales del
clima, y lograr una producción alta
y eslable. El riego es, sin duda, una
de las principales herramientas para
ello.

El agua para los cultivos

El agu.l es esencial para la vida de
las plantas. ya que utilizan Inás can
tidad de ella que de cualquier otra
sustancia de las quc absorben. Su
importancia se aprecia si enumera
mos las cinco funciones generales
que desempeJia:

1) Es el constituycnte más impor-
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I:IA
.odo el sect~
agropecuario desea
alcanzar elevadas

producciones
-de alta calidad y

estables-, de forma
de ser competitivos

y exportar.

Cante de los teji
dos vegetales, re
presentando
aproximadamen
te de 70 a 90%
del peso de un
cultivo.

2) Es el medio
donde se llevan a
cabo todos los
procesos vitales
de célula viva, lo
que pennite que
se produzcan to
das las reaccio
nes químicas indispensables para su
crecimiento y reproducción.

3) A través de sus relaciones com
plejas con las sales, desempeña un
rol esencial para la turgencia yalar
gamiento de la célula.

4) El agua es el vehículo que
transporta atodos los nutrientesesen
ciales a través de la planta.

5) En el proceso de fotosíntesis.
suministra electrones para la fija
ción del anhídrido carbónico del
aire, siendo, además, fuente de oxí
geno e hidrógeno.

Los vegetales requieren mucho
más agua que la que emplean en las
reacciones químicas que tienen lu
garen suseno. Más de95%de laque
absorben sus raíces asciende por los
vasos del xilema y se pierde en
forma de vapor de agua en la trans
piración. La evaporación directa del
suelo origina pérdidas adicionales
de agua que, naturalmente, no pue
den utilizarse para el crecimiento de
las plantas.

La utilización del agua
por los cultivos

La cantidad de agua (expresada
en quilogramos) necesaria para pro
ducir un quilogramo de materia ve
getal seca se denomina coeficiente
de transpiración y es función de
muchos factores:

* Del grupo en que se clasifican
las especies de acuerdo con la can
tidad de agua que necesitan: xerófi
tas (escasa cantidad), mesófitas (can
tidades medias) o hidrófitas (gran
des cantidades).

*' Dentro de cada grupo, de la
especie.

• Del clima; especialmente de la

temperatura, la
humedad relati
va y el viento,
que afectan la
cantidad de
agua transpirada
por las plantas.

• De las en
fennedadesque,
en general, au
mentan drásti
camente las ne
cesidades.

• De la ferti
lidad del suelo y

los fertilizantes aplicados.

Eficiencia en
el empleo del agua

La eficiencia en el uso del agua
está determinada por la relación entre
los rendimientos y la cantidad de
agua del suelo utilizada, eficacia
que. como término relativo, se em
plea generalmente para comparar
cultivos osistemas decultivos. Apar
te de la eficacia de empleo, la canti
dad de agua utilizada en todos los
cultivos está directamente relacio·
nada con el rendimiento.

Debemos tener preseme que la
eficacia en el empleo del agua, para
una misma especie, puede variar por
diversos factores:

* La eficacia puede aUlnentar
cuando el suelo está bien explorado
por las raíces.

* Si se mejora la eficiencia del
consumo de agua, puede ser necesa
rio aumentar la aplicación de fertili
zantes, lo que, a su vez, puede mejo
rar la eficacia de su empleo.

* La cantidad de humedad dispo
nible en el suelo afecta la eficiencia
de su uso. Generalmente, las plantas
podrán emplear una mayor propor
ción de agua cuando el suelo se
encuentre más cerca de su capaci
dad máxima de retención (capaci
dad de campo), porque pueden ex
traer más eficazmente la humedad
que si se encuentran cerca del coefi
ciente de marchitez permanente.

• La etapa de desarrollo de la
planta también juega un papel de
importancia en la eficacia de la uti
lización del agua.

* El estado general de salud de
una planta afecta en gran medida a

su consumo hídrico y a su eficacia
de empleo.

*Tanto la humedad relativa como
el viento afectan el empleo de agua
por las plantas. Como la humedad
relativa está en función directa de la
temperatura del aire, los efcctos de la
tem¡:emtulU, el viel1lo y la humedad re
lativa son interdepenclientes. Y todos
ellos se encuentran ligados con la luz y
el proceso de fotosíntesis.

Planificación del riego

La creciente importancia de las
producciones bajo riego en el país,
unida a la ariabilidad climática,
hace necesaria la utilización racio
nal de los I~CurSOS hídricos disponi
bles y, consccuentemente. un cono
cimiento satisfactorio de las pérdi
das de agua que se originan en la
práctica del riego (la mayor parte de
ellas pasa a la atmósfera en forma de
vapor, proceso conocido como eva
potranspiración).

Las plantas pueden absorber al
gunos elementos nutritivos en canti
dades que superen sus necesidades
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La Estación Experimental INIA Las Brujas registra la
información climática desde 1972. En base a ella se presen·
tan los Cuadros Nos. 1 y 2 ·sobre los principales períodos
con déficit hídrico en los registros·, y el detalle del último y
muy importante caso, producido en 1995·96.

La sequía 1995-96
en la región Sur

En el Cuadro N° I podemos apre
ciar cómo el déficit hídrico (seca)
más importanle en los 24 años de
registros se produjo en el período 9
de noviembre de 1982-19 de febrero
de 1983, con un tOlal de 783,9 mm
de déficil acumulado y una duración
de 102 días. Y resaltamos lambién el
segundo período, cuya importancia
creemos que no ha sido debidamen
te aquilatada, dada su magnitud y la
región en que se produjo (la princi
pal de producción hortifrutícola del

país). Este último se desarrolló des
de el 18 de noviembre de 1995 hasla
el 5 de abril de 1996, con un déficit
total de 766,4 mm y una duración de
139 días. Es el período de seca más
importante, si son clasificados en
base a duración.

En el Cuadro 2 podemos ver que
-para esta última- se conjuntaron
dos fenómenos: el más importante,
una precipitación 50% por debajo
de la media hislórica (24 años de
registros); el otro, la evaporación,

.6-
El riego es una de las principales

herramientas paro disminuir los efectos
perjudiciales del clima y lograr
rendimientos altos yestables.

inmediatas y crecer luego, durante
semanas, sin absorción adicional
alguna; pero la mayoría necesita
agua constantemente. En los perío
dos de crecimiento activo, la no
absorción de agua durante un día
puede producir una disminución en
el crecimiento Futuro que puede lle
gar a ser catastrófica

La aplicación dc volúmenes de
riego calculados en base a datos
climáticos (radiación, evaporación,
viento, humedad, etc.) y propios del
cultivo (coeficienles de cultivo)
pueden suponer una mayor eficacia
del riego. así como la posibilidad de
ahorro de agua. IN1A Las Brujas y
PRENADER han desarrollado un
sistema basado en dichos paráme
tros, que está al alcance de técnicos
y productores.

•

Cuodro N° 1 .

Delicit h,dricos acumulodos registrados en la Estocion

Experimental INIA Las Brujas (1973·5/19961

Déficit hídrico Déficit hrdrlco
acumulado Período diario

Comienzo Finalización mm días mm
9·nov·82 19·feb·83 ·783.9 102 7.7
18·nov·95 5·abr-96 ·766.4 139 5.5
27·sel-74 9-ene·75 -6715 104 6.5

6·nov·87 11·mar·88 ·651.2 126 5.2
1·ene·82 8-may-82 -609.2 127 4.8
2(}{jic-88 2D-feb-89 ·5320 62 8.6
1-ene·79 4·mar-79 ·460.9 62 7.4
16-die-79 6-feb-80 ·445.0 52 8.6
16·feb-75 9·may·75 -374.8 82 4.6
15·nov·83 7·eno-84 -301.1 53 5.7
17·jul-95 5-nov-95 -271.3 111 24

24·mar-79 1·jul·79 -252.7 99 2.6
21-ago-88 24-00·88 ·224.7 84 3.5
28·mar-88 2-jul-88 -180.2 96 1.9
5·may·87 l·jul·87 ·124.2 57 2.2
25·feb-83 15-mar-83 -110.6 18 6.1

7·oct-88 29·oct·86 ·101.7 22 4.6

EL PAtS AGROPECUARtOl25
JUNIO 1996



Si bien los
principales déficit
hídricos se dan en
el período estival,
podemos apreciar

que también se han
producido en

diversas épocas del
año, lo que afirma

la variabilidad
climática de

nuestro país y la
importancia del

nego como
herramienta

indispensable de
manejo estratégico

para lograr la
estabilidad en los

niveles de
producción.

que se situó por encima del prome
dio histórico. Es de destacar, tam
bién, que 1995, además de presentar
el comienzo de la seca más prolon
gada en el período estudiado, tiene
la particularidad de que en él se
produjo un período de déficit hídri
co importante (271,3 mm acumula
dos, 111 días de duración), del 17 de
julio al 5 de noviembre.

Si bien los principales déficit hí
dricos se dan en el período estival,
podemos apreciar que también se
han producido en diversas épocas del
año (mayo-julio, agosto-ocrubre, mar
zo-jutio), lo que afinna la variabilidad
climática de nuesbu país y la importan
cia del riego como herramienta in
dispensable de manejo estratégico
para lograr la estabilidad en los ni
veles de producción.

•

-¡n el período
de registros

de la Estación
Experimental

INIA Las Brujas,
la sequía 1995-96

fue la más
importante, si se

clasifica en base a
duración.

Cuadra N° 2
Registras detalladas del perlado de déficit hidrico más prolongado computado en la
Estación Experimental INIA Las Brujas

Precipitación Evaporación Déticit hídrico Días de precipi\.
media media media media

histórica histórica histórica histórica

Periodo mm mm mm mm mm mm días días

18/11/95 al 30/11/95 0.6 33.4 89.4 83.8 -88.8 -504 1.0 20

Diciembre 1995 17.6 65.8 256.8 239.7 -239.3 -173.9 5.0 6.0

Enero 1996 73.5 89.6 240.8 2518 -167.5 -1622 4.0 60

Febrero 1996 592 112.9 197.7 181.7 -138.5 -688 8.0 70

Marzo 1996 55.4 99.1 174.2 157.2 -118.8 -58.1 2.0 4.0

1/4/96 al 5/4/96 5.0 200 18.5 186 -13.5 \.5 2.0 2.4

Tolal acumulado 211.3 420.8 977.4 932.8 -766.4 -512.0 22.0 27.4
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