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ECOFISIQLOGIA DEL CULDVO EN LA ZONA NORTE pEL. PAIJ

CONSIDERACIONES SOBRE El COMPORTAMIENTO DE FACTORES

eLJMAT1COS EN LA ZONA NORTE DEL PAJS

Se presenta a eontnuaciOn el estudio ~ratM> ~ los dalOl dimáticos
que se sucedieron en .sta zafra 97198 con la serie histórica de detos. En base El los
dates del BoIetln AgrometElOlol6gico de la DNM, de las estaciones meteorológicas de
lo. departamentos de Tlc:uarerrt>ó y Artiga, $9 estudiaron los siguientes factores
climáticos: temperatura del aire, medias máJlimas y mínimas; precipll.lcionas; radiación
solar y evaporación del "Tanque A".

A los efectos de detenninar la influencia de dichos factores sobre al
'-Odimiento en gr8l'lOS, simutaremos tres fechas de $iembta (10 de octubre. 10 de
f1O\Iietrtlte Y 20 ele dlciambnt), lbica'IdO el comienzo del Período Critico (21 dias
antes y después ólll corllienzo de floraci6n) lIpl'Olámadamerte 100 dial después de la
siemtn para las dos prYner1i. fectlas y 90 dlas der¡;"'s p¡Il'1I la ultkmI fed\a de
siambra.

PRECIPITACIONES

En el Cuadro 1 se ¡;J6Si#i Ila i los <Wto$ de pree;:ipítacieI p8f1I las dos
Ioc*idades en estudio. De los datos de pntdpitado¡l8S para al deplIrtarn&ntD de
TtlCUlIrllITlbó, podemos ... que en e11ll"lo 1995 se originó un déficit acumulado de 178
mm y que esle défidt aumenl6 palll el 1100 1996. llegando. 513 mm. El promedio
anual para al .1'10 1997 full de 1322 mm, superando la media histórica en 5 mm, pero
este YOkJrnen de agua no alcanzó plIl11 levantar el déficit que MI venia arrastrando,
restlrloo aún ~ dMk:it aaJmulado de 507 mm, que poi supuesto. mayo de 1998 ya
esta ampliamente superado. Es Importante destacar que en la presente zafra, en el
perlodo de diciembre a marzo (perlooo en que se c:oocentra la fIofaclOn de la mayoria
del área plantada), las precipitaciones owrridas alcanzaron a un total de 1191 mm,
lo que supeta en 127 'It. el registro hist6ric:o pera este peliodo.

Pill1l 11II U1fra pasada, co",elltábamos con preowpaci6n que en 11II localidad de
Arligas, el d6Ilcil. aaJmJlado iba en ..mento dasde el &"lo 95,~. 1213 rm1 en
el 96. Desde octutw-. los llIllisbos de precipitaciones~ 8f'IlIliamellte las
medias mensuales y el plOl,i8dio arual.~ el piOlltedio tistOric:o en 108nm, pero
recién a fin de abril .. hltbia~ el dMicit 8CUTLCado en e6 mm. En ulfl caso
paJI el pelíOdO de~ a mlI'2O el lotBI de piedpitllc:ioo_ fue de 1184 mm
superando a la medI tliStóiica pa'a esta periodo en 109 mm.

Como vmos las luvias~ en el peliodo de 1lonK:i6l" esto estaria
••_....... 10$ r80CIimieliklA por falta de luz. Como sabemos el CllItí'oO de arroz tiene
sus rnáxirms requerir'nierlm en estIII periodo (21 dias entes y 21 dI. después del
co",lallztl de I'kuclOll).
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Este periodo de precipitaciones Intensas y voluminosas trae oomo
consecuencia un mayor riesgo de erosión, ya que las IIlJ11'Ías se producen con gran
intensidad y sobre suelo saturado o inundado. Por lo tanto fue de suma importancia
haber contado con l,lIl buen sistema de desagüe de los excesos de agua en los
canales de ladera y sistemas de conducción, para que la acumulación de agua en los
ClJadros no produzca roturas en las tapias y arrastres importantes de suelo.

Cuadro ,. Datos de precipitaciones medias mensuales expresadas en mm.
•

•
TACUAREMBO

MESES aTIBa ""'. .".. ".. 91192 "'03 ."" ..., .... ,.m 97/9& MEDIA
E '22 '" 76 " '1E 70 '" 87 ".2 104,22 81,6 '"F 7 " " 767 " 157 " 90 295,4 ".' 154,5 '"M '90 " " 2" 76 87 13. 103 ,,, ".' 171,7 '"A 22' 76 lO' 230 '" 273 238 .. ".7 76' 47,4 liS
M ,,, 2 " 72 .. ,,, 38 " 22.3 7.' , ", " .. , , '00 203 76 '00 25.9 82.13 ", " ,,, 39 17 ,.. " 73 2" 165,8 ,

" "A 133 133 '" 32 " 22 ". 18,9 , 75,3 76
S " 15. " n " 71 .. " 89,42 , 43,4 "o 87 57 100 172 87 71 ,,, 203 119,14 74,9 137 103
N 00 87 '" 122 12' "

,,, 52 ".' 181.6 157.9 12.
o " 56 87 762 '" 232 256 72 1255 ".. "" 12'
E '" 76 " '" 70 '" 87 " 104,22 81.8 510,5 '"F " " 387 23 157 " 90 '" ".S 154,5 153,8 '"M " " '" '" 87 13• 103 '" ".' 171,7 188,5 137
A 76 lO' 236 " 273 238 .. 67 76' 41,4 230,6 132
M 2 " 72 '00 "2 38 61 22 79 "Pr.•nual ".. 10" .56 1696 12" '007 1417 1300 "66 ... 1322 1317

Prom. '" '" '562 1311 "66 1163 '" lO" ." 66' 1837 "...
A·M

•

Pro 9(1" s A les de Predpi1aciones (mm)m " o"'
PrOll14ldlo.. .. " .. " Hl.tórico

Promedio 9nual 13" "56 '" '322 1317

Déficit inual ·17 -161 -335 S

Dénd1 acumulado -178 -S13 -S07

Pre. Acumuladas
Dic.· Mar. (mm) '" 382 602 1193 '"% sobre Prom. Hist. '3% ·27% +lS% + 128% ,
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ART'GAS
MEaES 11111 "'" .... ..," "., "'" .... .... .... "''' "". .....

E ". '" '" .. " '" m " oo... "'.' <45,11 ...
F " 71 " '" .. '" .. 201 lU.8 O" 245.1 '"• "" • '" '" " " " '" 12e,t .... 43,1 '"• 'M " ... 223 ." '"

,,, 71 .... 3.... .... ...
• ro " " " '" .., m .. .... 10,7 ".J .. " 30 " In ... 70 127 , .... ."J ". " 25 .. '" "" " .. 112.2 , 123.7 ".• " .. ". 22 " • " O> '.' , 128,8 "• 215 '0> 21 .. ... .. " " ".' , ...• "o " .. " '30 ... .. 252 ,,, 17fl,) 120,4 .." "., .. 127 '07 '" " " 221 " 7:,~ 108,5 "'" m
O '" 71 107 21' m .. " '12 .. .... 420,9 ..
E '" '" .. " '" m " " "'.' ".' 441l,7 .oo
F " " '" .. '" " 201 ,.. '" 245,1 205.' ...
• • '" 21' " " " '" 127 .... ".' "" ...
• " ... 223 ." '" '" 71 " >OO•• .... >OO•• ,,,
• " " " '" .., m .. " '07 ...

"lO .". 1011 ..., "" 2111 1471 .... .., tUI 111. 11511
Pr.8I1U11i
"'~. 114. 'M "" .... "" ,00< 1032 10" un '" "" "lO.-.

•

,

PromllCliosAnuales dll Precipilaclones (mm)

PromedIo anu.1
c.ftcil 8I1ual
OIlne/llCUlTlulado

" M....
.,.3
.,.3

"..,.,,'...,
..

11811

.'"-1213

"15111

'"-1105

Promedio
HllItórlco

1511

00'
. ,~

....
. '''''

00',

• TEMPERATURAS

En bese a los datos del801etWl Agrotn8teOrOIógi, se pl8selll8tl gla/lcados 10$
dú:lI ele~ málOmu medlIIs 'J minimas medies que se alC~"j(A i en III
zarr. 87198,~ con los dalos de III serie histórica p¡n las localidades de
Tacuaremb6 YArtigas (GfMc:as 1 Y2)
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Podemos observar en los gráficos de las dos localidades que al oomienzo del
período vegetativo del cultivo (Oct. - Nov.) las máximas medias fueron algo inferiores
al promedio histórico, pero la temperalure mínima media fue superior, lo que detennin6
que la temperatura media de la presente zafra fuese algo superíof a la temperatura
media hist6!'ica para el período mencionado.

En el periodo de diciembre a mayo, las temperaturas máximas medias fueron
casi siemp¡-e interiores a las del pIl:Imedio histórico en las dos localidades, mientras
que las temperatlJras mínimas medias fueron iguales o algo superiOres a la mínima
media histólica hasta el10 de malZO donde descendió de forma importante poi" debajo
de ésta llegando a temperaturas de 10"c en Artigas e inferiores en Tacuarembó .

Como se detalló anteriormente, se simularon tres fechas de siembrll que van a
detenninar la ubicación de 10$ periodos de floración (Períodos Criticos: PC) en
diferentes ooodiciones dimáticas. Para ambas localidades podemos observar que las
dos primeras fechas de síembfa (10110 Y 10111, ubicaron sus Pe en momentos en que
las temperaturas minimas fueron superiores a 15 OC y algo superior a la serie
histórica, exceptuando la ultimas 10 dlas de marzo EIfI la zona de TaClJarembó.

En cambio, para la tercera fecha de siembra 20/12, an al rango comprendido
por su Pe, ocumaron temperaturas inferiores a 15 'C lo que pudo haber afectado el
rendimiento, sobre todo al ClJltivar El ~aso 144, ClJltivar susceptible a bajas
temperaturas.

En el Cuadro 2 se presentan los datos de Suma Térmica con base 10 ·C. Este
parámetro fue utilizado por Roe! A. y Blanco F. (1993) como método de determinar las
nacesidades de aClJmulac:i6rl Iémlica para que el ClJltivo alcance el comienzo de la
fIofación y la maduración, considerando 10'C como base de dicha aaJmuladón. A los
efectos de poder comparar las necesidades de suma térmica en cada localidad, se
estudió este parámetro para la primera fecha de siembra (1G110j"descle el momento
de la siembra hasta 100 dias después de la misma, observándose que en
Tacuarembó, se alcanzó el valor de la media his!óóca y en Artigas fue un 4 % inferior.

En el Cuadro 2, se presentan además. los valores de la suma térmica
ocumdos en la zafra 97/98, pare los tres periodos críticos, comparándolos con la serie
histórica y con la zafra anterior, para obtener 1,1'113 referencia de lo ocurrido. se puada
observar para las óos localidades, que la suma térmica el periodo críIico que
corresponde e la primera fecha de siembra fué aproximadamente un 10% menor a
valor PfO"1edio hislórioo. ~ara la segl,l'1da fecha de siembra, su periodo critico se
ubicó en un entomo donde la suma térmica fue mllY poco inferiof al promedio históriCO
y por ultimo, para la tercera fecha de siembra, su periodo critico se ubicó en un
entorno donde la suma térmica fue un 15% inferior a la media histórica.

Capítulo 2 - Ecofisiología del Cultivo 5



INLA TACUAREMBO - estación Experimental del Norte
ARROZ - Resultados Experimentales 1997-98

Cuadro 2. Suma térmica para los periodos críticos de cada época de siembra y para el
entorno 10 da octubre - 10 de enero (desarrollo vegetativo 1era. época de siembra)

DEPARTAMENTO PARAMETRO SUMA TERMICA CON BASE 10 "C
Des. Vag. Periodo Critico

10 oct. - 10 En. 1ra época 2da. época 3ra. épocaM,,. "",' S13,0 533,3 <499,0
zafra 96191 1011,5 S91,7 509,8 "',S

TACUAREMBO zafra 97198 961,5 531,8 520,3 <420,0
Difer % (Z-M)IM O,OS _7,19 -2,« -15,82

Oif. Gradosfdla 0,0 -1,0 ~,' -1,9

Media 115<4,2 653,9 601,<4 "',8
zafra 96197 1185,S 695,6 "',S 5<43,9

ARTIGAS zafra 97198 1110,S 59<4,8 Sll9,1 <483,0
Difer % (Z-M)IM -3,79 -9,03 -2,05 -,S,05

OO. Gradosfdia -0.5 -1,<4 ~,' -2.0

EVAPORACiÓN

Las vanaciones de la temperatura producen en la atmósfera cambios en la
presión de saturación del vapol" de agua. Asi, un aumento de la temperatura, produce
cambios en el contenido de humedad de la atmósfera que rodea las plantas,
disminuyendo la humedad relativa, aumentando por lo tanto el déficit de presión de
vapor e induciendo a la planta a reali~r una mayor transpiración. Estas temperaturas
pueden afectar la fotoslntesis indirectamente al producir cambios en las condiciones
de humedad de la atmósfera, que mIXIifican el intercambio gaseoso entra planta y
ambiente. La entrada de C-Q¡ a la planta (por lo tanto la produCción de materia seca)
disminuye debido a una mayor rasistencia estomática (ya que los estomas se sierran
para no permitir que la planta se deshidrate) Cljando la humedad relativa desciende
por debajo oe 60 % (Hone. 1919).

Hasta ahora, una de las formas que teniamos para saber cuál era el efec1!I de
este fador en las diferentes localidades, eran los datos que nos brinda la evaporación
del "Tanque A", pero este dato, sólo nos muestra como la temperatura actúa sobre el
proceso fisico de evaporación, y no corno responde biológicamente el cu~vo y más
aún cada cultivar en los diferantes cambios que se producen diariamente en un
ambiente, o entra una localidad yotra.

En el Cuadro 3 se presentan los datos de evaporación del Tanque A para las
dos localidades, comparando los valores de la media histórica con los de la ~fra

97198 y 96197.
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Cuadro 3. Evaporación Tanque 'A". Medias Históricas y zafra 97198 - 96197

Dif.(Z M) diferenCIa entre dllOS de la zafra y los dllOS medios
% (Z-M)/M = porcentajes de la diferoocia anterior respecto a la media

DEPARTAMENTO PARAMETROS EVAPORACION TOTAl EN EL PERIOOO (mm)
Enero - Marzo Per. critico (1J Pero critico (2} Per. critico (3)

TACUAREMBO MEDIA 1.354 332 ". m
ZAFRA 97198 1.116 290 203 "3
ZAFRA 96197 1.348 351 '" 253

Dif.(Z-M) -236 ~2 -43 -70
% (Z-M)IM -36 -13 -36 ~1

ARTIGAS MEDIA 1.361 365 255 205
ZAFRA97f98 1.020 '" 215 36'
ZAFRA96J97 1.217 m 166 225

0If.(Z-M) -361 _125 ~, -20
% (Z-M)/M -26 _" -36 -10

- •

•

RADIACiÓN SOLAR

En una población de plantas los procesos productivos dependen de una
compleja Interacci6n entre factores del medio ambiente y biológicos. La intensidad de
la luz y las estructuras productivas de la población son los factores más importantes
que determinan la producción de materia seca. Stansel et al. en 1965, reportaba que
reducciones en la radiación solar produclan disminuciones en el rendimiento, plantas
más altas, aumento en el porcentaje de chuzo y menores respuesta a la fertilización
nitrogenada. La Importancia de los reqlJElrimientos de luz en el Cido del cultivo va
eumentando en la medida que nos acercamos al periodo reproductivo, alcsnzanclo sus
mayores exigencias en el comienzo de floración. La fase del cultivo en la ClJal la falta
ele Ioz produce mayores efectos en la reducción de los rendimientos as el período que
se extiende desde la diferenciación de la panoja hasta 10 dlas antes que comience la
fase de maduración, aproximadamante 42 dlas, siendo el comienzo de floración la
mitad de esta período.

En el Cuadro 4 se presenta la SlJmatofUl de horas de sol para los periodos Oct
Dic. Ene-Mar. y los tres pet10d0s críticos. Vemos que para todos los periodos
considerados en las dos localidades, hubieron reducciones de horas de sol
importantes, del ordan del 22 al31 % para la presente zafra con respecto a la media
histórica. Este déficit de horas de sol que tue caracterlstico en todo el cicio del culti~
puede ser la base que nos permita expliCar 105 bajos rendimientos obtenidos en las
dos Iocalida<Ses.
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Cuadro 4. Sumas de horas luz para los periodos criticos de cada época de siembra y
para los entornos Ocl.-Dic. y Ene.-Mar.

DEPARTAMENTO PARAMETRO Des. Veg. Des.Rep Período CrtlX:o
OCt.·Dic. EIl.-Mar. 1ra época 2da. ~poca "" .....

Media '" '" 35' '93 326
zafra 96197 726 758 373 '" 369

TACUAREMBO ZIIfra 97198 '31 53. '" 212 '"Citar,*, (Z-M)/M ·30 ·73 ·30 ·73 ·31
Dil. Hs.solId¡¡¡ ., ., ·3 ., .,

Media 730 73' 358 303 '58
zafra 96197 736 '" 35' 203 JO"

ARTIGAS zafra 97198 '"
,,, ,« 237 22'

Difer % (Z-M)IM ·26 ·25 ·31 ·22 ·23

Oit. Hs. soVdia ., ., ~ ., .,

RESUMEN

El el\o pasado comentábamos ql.l6 una de las causas de los buenos
rendimientos de 8rTtlZ obtenidos en la zafra (96197) se debieron a las condiciones
climáticas a las que él cultivo estuvo expuesto. Por ejemplo los valores de suma de
horas sol presentaban datos ma)'O«=l$ que la media histórica de S El 12 % Y no se
presentaron eventos climáticos adversos, como bajas temperaturas, o lluvias en el
período de floración.

En esta zafra ocurrió todo lo contrario. Se produjeron lluvias en los periodos de
floración, bajas temperaturas que afectaron la floración de las siembras tardias
principalmente, manoras valoras de evaporación, del orden del 10 al 34 % con
respecto a la media histórica, que indica menor transpiración y por lo tanto menor
potencial de absorción de nutrientes y de fotosíntesis y por último menores vaion:ls de
suma de hofas de sol, que reduca la respuesta a nitrógeno, y que incide directamente
en la fol1l1ación de los componentes del rendimiento y por lo tanto en el rendimianto
obtenido.

En el Cuadro 5 se presenta un re$llman de los avantos climáticos ocurridos en
esta zafra en las dos localidades.
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Cuadro 5. Radiación solar, suma térmica y evaporación ojel Tanque "A", para las
localidades de Tacuarembó v Artiaas.

TACUAREMBO sen" Hm ".. -, j(Z-M)IM)'ló

SUMATORIA DE HORAS DE SOL

Perfodo octubre-Oiciem~ '" '" no ~"
P.Kxlo Enero _MitIzo '" '" n. ~"

P...'oóo Cfiijco (1) '" '" m ."

P«iodo Crtioo (2) '" '" '" ~"
Periodo Critio:l (3) '" '" '" ~,

SUMA TERMICA (N" 10)

Periodo 10Oc:t·lOEne. ." '" 1018 O

Periodo Critico (1) '" '" '"
~,

Periodo CrtlIco (2) '" '" '"
~,

Periodo Critico (3) '" '" ... ~"
SUMA DE LOS (mm) EVAPORADOS

?erieGo Enero-Marzo "O' 1118 "... ~"
?,,>iodo Crilioo (1) '" '" '" "Peoodo Crltioo (2) ". '" '" ~"
Periodo Ctti:x> (3) '" '" '" ~"

ARnGAS Serie 1'1$'1, 97198 ."., 11' .,..,.
SUMATORIA DE HORAS DE SOL

PModO Octuto.Dicifmb<f> no ". n. ~"
Periodo Enem _Matzo m '" • ." ~"

Perlodo Critico (1) ,,, ,..
'" ~,

Pefiodo Critico (2) '" '" '" ~"
Periodo Critico (3) ~ ". ,,,

~"
SUMA TERMICA

Pertodo 10oCT.-l0Ene_ "O' \ 111 1185 ~

P8riodo C<itio:l (1) '" '" '" •
P«iodo Cf~icQ (2) ro, '" '" ,
Periodo Crilioo (3) '" .., '" ~"

SUMA DE lOS (mm) EVAPORADOS

Periodo Enero - MIlUO ",,, """ 1211 ~'"
Periodo Crttico (1) "" '" '"

.,..
Periodo Critioo (2) '" '" ". ~"
Periodo Critico {31 '" ". '" •

(Z-M)IM %" <!S el POI~lltll. de ,edUCCli6n de la ZJIIra <lOO t.pecIo a la media hist6rk:e

(1) Fecha ele siembra 10110 (2) Fecha <1<1 siembnl 2Ql1 1 (2) Fecha d. siembra 2Q{12
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