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ECOFISIOLOGIA DEL CULTIVO

CONSlDERACJONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE FACTORES

CUMAT1COS EN LA ZONA NORTE DEL PAlS

Andre$ LaYeCChia I

Julio tdénder

Se pl:S:'lta a conI:irlulIdón el mldio~ entre los datos dimátJcos ~ se
auc:edieton en esta zafra 96197 'J a. HOe I'Ii$I6nca de datos, lo cual puedee~ en perte los
altos I'lIlOdimNlOlos obtenido, ya que clichos eventos tienen intluencia directa 50bre los
compol temes del rendimiet .10. En base 11 los datos del BoIelin Agrcmeteorol6gico de la OHM,
de la estaciones meteorol6gicas de los departamentos de TacuarembO, Artigas y Bella Uni6n
se estudiaron los siguientes factores climáticos: temperatura del aire. medias máximas y
minlmas; precipílaciones; radiación solar Y evaporaOO1 del "Tanque A",

Podemos considerar que el ciclo t!el cultivo de Arroz comien;¡;a con los laboreos
pr1marios en el mes de agosto y finaliza con 18 oo5llCha en mayo. Dentro de aste rango
estudiaremos de que manera el rendimiento final pudo ser afectado directa o indirectamente
por 101 factores c1irrnlticos. A los efectos de determinar la influencia de dichos lactores sobre
el rendimiento en granos, simularemos tres techas da siembl'a ( 10 de octubre, 10 de
noviltmbAl y 20 de diciembre). ubicando el comienzo del Periodo Critico (21 dlas entes y
después del comienzo de flofación) aproximadamente 100 dias después de la siembra para
las dos primeras fechas y 90 dias después para la ultima fecha de siembra.

PRECIPITACIONES

Este factor climático detenninlt en primer lugar el volumen de agua que ditopOl Mb'l'lOS
par8 el cuttiYo, poi" lo tanto, indica el .. de cuttiYo a reaIiur. En segundo lugar detelmill
i..dileetJlmente la fecha de sil 'bli, y. que incide sobre los laboreos de IiemIs, por lo tanto
puede d8t&rr1WIar tarrtién. el siSten'wI de sil lib •. En ten::er lugar. detemn. junto con la
pelóellte del terreno, la sist8rnatiz&óón de la chaaB.

En el Cuadro 1 se present:.l los datos de po ecipitaciolleS p¡n las tres localidades en
estudio. En los datos de poecipitacio..es pln el csepart:amento de TIO.JIII'."lbó, podelllos VfJ(

que pera el PiOiII8lio anual se originó un déficit ac::umulado de 178 nvn en la zafra 95196 Y que
este déficit _110 p¡lI'B la zah 98197, llegando a 513 rml. Otro dato a destacar es que las
po ec:lpitaciolles no ocurrieron en la 6poca de~ de reservas de agua en las
represas, ni tampbco en la época de preparlIc:i6n de IiemIs. ubicl!indose el m.yor vobmen de
precipitaciones <Sespués de el mes de octubre. Esto permitió una buena prepara;c:ión de la
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sementera y sobre todo. ubicar un porcentaje bastante alto del área sembrada en épocas
tempranas, mientras que los que no contaban con agua almacenada fueron obligados a
realizar siembras tardías. o realizar siembra directa sobre campo natural o rastrojos. En Bella
Unión las precipitaciones ocurridas en la zafra 95196 recuperaron en parte el défidl
acumulado, restando apenas 44 mm, l8ffl1inando con un déficit de 351 mm en la zafra 96197,
La situación parece de mayor preocupación en la zonas próxima 8 la ciudad de Artigas, donde
el déficit acumulado va en aumento desde la zafra 94195, llegando a 1213 mm en la zafra
96197. Es necesario tener presente que el promedio anual para esta región es de 1511 mm,
casi 200 mm mayor que las regiones de Tacuarembó y Bella Unión, lo que magniflCll el
resultado obtenido cuando comparamos las tres regiones, ya que si obseNamos los promedios
de precipitaciones ocunidos en el periodo de agosto a mayo, vemos que las diferencias entre
localidades no son tan importantes.

Si bien las lluvias ocurren en el periodo de floración, estas no estarian afectando los
rendimientos por falta de luz, ya que son lluvias de gran intensidad y concentradas en el
tiempo, coincidiendo con el periodo de máxime intensidad de luz. En cambio, eslos aventos si
podrian afectar les Pérdides de suelo, ya que las lluvias se producen en momentos en que el
cultivo está siendo regado, y si la checra no tiene un buen sisteme de desagüe, la
acumulación excesiva de agua en los cuadros produce roturas en las tapias y arrastres
importantes de suelo.

Cu.dro 1 DATOS DE PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUAlES EXPRESADAS EN MM
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TEMPERAJURAS

DebIdo 8 que el arroz es U'III pl8nta de origen tropical. las ba}8' tempef8t1Jr8s producen
daflos 5e.elOS al cullrYo. sobrfI todo cuando estas lerT'.¡>enItt.ns 0CUT'Wl 8f\tre el peliodo de
d85aJTolIg de la panoja Y .. wrtesls (EI'src:o, P; Pérez de Vida, F 'J Roe! A. 1993);
enC:O"b.1dose variaciones en la intensicIacI del <Saflo entre WtrYares Estudios re"'ilMM; por,
YIm8dlI, 1955; Mt.nta. 1961 Y TIU'IO 1978, <Mtemlinaron un amplio rw¡go de temperatlns
6ptJmas, p«a la a:;;lMdad fotOlll'ltéIiea en arroz, que va desde 18 "C hasta 33 ·C.
dsminuyendo~ por debajo de 18 '1 por encima de 33"C

En ba5e a 105 datos del Boletín AgrometeorológIc, se PUl_lUlO gr1IfiCiIOos los datos
de tem~s máximas medas 'J mínlrMs medias que se woedieroo en la Ultra 96197,
~s con los datos de la serie mlórica pera las JocaIidades de T8CU.lrembO, Artigas y
BeIll UniOn.

Como se detalló Interiormente, se SlITIUlaron tres fechas de siembl'a que originan SlJS
~spectivos tres Periodos Crilic:o. (PC). Para las tnts localidades podemos observ8l", en las
zafra, 1. 2 Y 3, que las dos primeras fecha. de siembra {10t'10 y 10111, ubicaron sus Pe en
momentoa en que las temperaturas mínima. fueron superiores a 15 'C y algo SUperiOf a la
sene hist6rica. En cambio para la tercera fecha de siembra, 20112, en el rango comprendido
por su Pe, ocurrieron temperatura. inferiores a 15 'C, lo que pudo haber afectado el
rendimiento, sobre todo en el cultivar El Paso 144, susceptible 11 baja, temperatura,. Las
I8mp8raturas máximas medias fueron casi siempre inferiore5 a la media histórica en las tres
Iocalidade,.

En el Cuadro 2 se presentan los datos de Suma Tétmica con base 10 ·C. E,te
PBt'metro fue utilizado por RoeI A. Y Blanco F. (1993) como método de determinación ¡je la,
neoasidade$ de acumulaci6n léllfb para que el cultivo alcanc:e el comienzo ele la fIoraci6n y
la maduraciOn,~ 10 "C como base de didlll aa.mulaa6n. A los efectos de poder
oompantr la!; nec:esidBcles de SIJmlI ténnica en cada localidad. se ftludio ••te par6metro para
la Pij¡lllIr1Ii fedw!¡ de uembla (1(l110), desde el rnometllO de lB siembnl nut. 100 dÍll$ de5pués
de la misma, obsetvándosa que en lodas lBs localidades 51 Iogtó super.- la suna lé..",¡ca
ne<:e'8N1 para que el a*var B Paso 14-4 comiellce a lIol_ delibo de ese periodo, ya que
n el atlivar que presentó Il'llIJOUIS reque¡illlielltos (1186 OC) en el Irabaio presentado por
Deambiosi, E. y Méndez, R. 1996. T8mbiél. 51 Piesalltan en el Cuadro 2 los valores de la
SIJmlI ténnica 0Cllfrid0s en la zatr. G6197, pan¡ los tres periodos ailicos,~ con
la sane tlis:lói ica y con la z.II~.-.terior. Es de destaca- que en la localidad de Taa.JlIrembó, el
Pe (1) fue menor al ele la serie 11IStórica y los Pe (2) y (3) fueron los que presentaron valores
mAs bajos de $UfTICI térmica. En las loceIidades de Artigas Y Bella UnI6n, presantaron valores
apenas 4'l1o mayores a la serie Ilbl6lu en el Pe (1) Y algo inf..ioln en los periodos aílitos
(2) y (3). la zafra,se caracteriza por tener valores de suma térmica similares o algo 1TI8l1Ole5 a
los velot8s de la serie hiSI6rica, lo cual no seria un factor neoativO en la obtenOón de altos
rendimientos en cada uno de los periodos esludiados.
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Gráfico 1. - Temperaturas máximas y mínimas. Tacuarembó
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• Gráfico 2. Temperaturas máximas y mínimas. Bella Unión
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Gráfico 3 Temperaturas máximas y mínimas Artigas

CUADRO 2. SUMA TERMICA PARA LOS PERIODOS CR1T1COS DE CADA EPOCA DE
SIEMBRA Y PARA EL ENTORNO 10 DE OCTUBRE _10 DE ENERO lira fecha de sIembra)

DEPARTAMENTO PARAMETROS SUMA TERMICA (oC)

10Od.-'O Per, critico (l) Per critico (2) per(~lIco

'00 '"Media "" '" '" '"Zafra 95196 "'" '" no '"TACUAREMBO Zafra 96197 "" OH no '"OO. % (Z-MlM) 0,39 -2,04 .7,38 -4,23

Oif Gradosldia 0,07 -0,40 -, ,38 -0,76
Media 1792 ",2 '" '"Zafra 95196 "" """ '" ."

TIGAS Zafra 96197 1732 '" ." '"Di/. % (2_M/M) -3.35 '.06 -4,17 -, ,13
Dil GradOSldía -0.67 O." -0.83 -0.33

Media 1702 '" '" .", zafra 95196 1789 '" ." '"S.UNION zafra 96197 1741 ". 802 '"Dil. % (2-M/M) 2,29 3,95 -2,79 -1,00
Di! GradosI<lla 0,43 O,"" -0.55 -0,19

Capitulo 2 - Ecofis;oJogla del Cultivo 6

I



INIA TACUAREMBO - Estación Expeib,tem.l del Norte
ARROZ _Res.ultaoo. Expetlillentales 1996-97

EVAPQRACION

Las variacione$ de la~ producen en la ab..osfeta C8mblol ., la PfflSÍÓIl de
Ntlnción del vapor de agua. Es Mi ~, un aum....te .:te la temperatUnI, produce cambios en
el contenido de turl8dad de la atmósfera que rodea las plantas, dMerminaodo Ui'\ll menor
hunedad nllativa, aumentando por lo ta-ItO el déficit de pntSi6n de v8POl", lr'lducIenOO a la
pl8nta • flI8iz.- una maror tranIpnaón. Estas temp81altns pueden 8fectar la fotosintesis
irJdili....l:a""81Ite, al produci" cal,,*- ., In c:oidicioi18s de humedad de la atm6stera, que
modifiquen el nterarnbio gaseoso entre planta Yambiente. la lil"ItnIdII de ca., • la planta (por
lo tanto la pmdllCá6n de materia ......) disrT'inuye c:IeI)jdo a una mayor resiSWlCia estomática
(y8 que los estomas se c:ieIal, para no """liD que la ptanUI te destlídftIte) cuando la
humedad ruM desciende pordéba;o de 60 .. (Horie 1979).

Hasta ahora, una de las fotmal que teníall'lM pare saber e:uat etIi al efecto de este
factor en lea diferentes 1oca1jda¡dt¡1, etlin 101 datos brindados por la ....aporaci6n del "TaflqlJll
A", Elle dato. s6Io nos muestra como la temperatunl actúa sobre al proceso fisico de
....apcll8ciOn y no como responde bIol6gicamente el QJltiYo y mis aun cada cultivar, frente a
los dirererttes cambios que sa producen diariamente ..n un ambiente, o entre una localidad y
otra.

En el Cuadro 3 s.. presentan los datos de evapomci6n del Tanque A para las tres
localidades, comparando los valores da la media histórica con los de la zafra 96197 y 95196.

CUAORO 3. EVAPORACION OEL TANQUE MAM_MEDIAS HISTÓRICAS Y ZAFRAS ACTUAL Y
ANT!RIOR

Capitulo 2· Ecofisiologia del Cultivo
,

Dif (Z-M) dilertlllCifl entre dlllos de la zafra Ylos datos medios
'Jo (Z-M)lM. poroentaje15 de .. diferencia anterior~o ala media

DEPARTAMENTO PARAMEmOS EVAPORACION TOTAl. EN EL PERIODO (mm)
..",. - Per. oitioo (1) Per. crftico (2) Pef.~
"'no

TACUAREMBO ""OlA 1.381 330 '" 220

""""...., ,.'" '" ". '"'-""...."'" .."" '" .. 23'
..(Z-M) ... " -" "¡,.IZ..... -. • ~ "TlOM MEDIA ,.'" '" '" ""ZAFRAtsI81 1.211 '"

,., m

"""""'" ,.... '" '" 2H
- .(Z-M) _'" -,.. _52 -23

¡,.IZ..... -" ~, _", -"
1"."""'" """" "52 '" 252 7O'

ZAFRA8lW1 1.3n m '" 70'
• ZAFRA e5095 .200 '"' 22' '"1:0""'" '''' .. " -.IZ-_ " " " ~

•
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Et1 loJl8 pobladón de plantas los plocesos produc:liYos depende.. de uN! COi'll=r.ja
i1,1ei8CCión entrlt factores del medio ambie"te 'J b'~'+ "'. LI intfIrIIidad de .. luz Y las
estruelu'a$ pmc1Jctrvas de .. pobIKión de pIenCa$ son los tactoru mas impotwlles que
detelll_loII'Illl prodllcaón de maleM MC8. En el eu-ro .. se presenta .. sumatoria de horas
de luz: p8l'll1os periodos Qa.Oic,~.'J los lre$ """,iOdOS ailiuA. VI!IlTlOS cr.- no hIbielOlI

cliflnl"lcias i1,¡porta¡des para los peliOdOS Od-Oic '1 Ef1e-Ma'. YPe (1), entre la z.tnI 96197 Y la
serie tvsI6nca en la tres Ioceljefedes. El Pe (2) redbió menor nUtneto de horas de luz en las
lJu !cw=e!je!ee!es" Ido las meuoI..... BeII UriOn '1 Taeuatel'I'Ibó, el Pe (3) ,ecibió mayor
cantided de horas de Iw: en 111 z.tIfnI 9&'97 que el .. setie hístói ica en las lJes 1oclI1idlKles, pero
este Pe debe haber tenidO mayor r.I'Iuenc:ill de las bajas tempenItlns oc:uriGas que por lB
,.qKión soW".

CUADRO" SUMATORIA DE HORAS DE LUZ PARA LOS PERIODOS CRmcos DE CADA
EPOCA DE SiEMBRA Y PARA lOS ENTORNOS oec.-Dk:. y Ene. -Mlr.
(MMu histórieU y zatru M/N Y''''7)

DEPARTAMENTO PARAMETROS SUMATORIA DE HORAS DE lUZ EN EL PERIOOO
Oct.' Ole, ,-- Per. afUco Pero a1Ilco Per. critico

Marzo , ,
TACUAREMBO MEDIA ". '" '55 '" 322

ZAFRA ,.,,, '" ". m '" '"ZAFRA """ ." ,<O '" '07 '"Dif.(Z-M) -30 " " _" ".. , , _" "135 '" 355 ,..
'"m ." '" '" '''''" 733 323 '" '", .. 30 _" '",

" • .. "_UNK3H 797 '" '" '" '"... '" "" 2S2 ..,
." '" ". "" 322

" -, , .., ", , , _" 32
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los buenos ,.¡di,¡j¡¡¡llos de AlTOZ obt8i1idos en III pntMll!e zafra, nay que
ntIacionar1os ., buenlI medida con IU mejol e. condiCioJoes ctrnábC8s que se~. De
los factores Mtudiados, le raólllá6n solar Y la llVapo¡aciót'l del Tanque A, son 101 que
presentan mayore. v~lfiac:iolles respecto • zafra pasadas, peto fueron las bajas tempera;turas
OCUfridas • fines Oe maao y prirnetos días de abl'il, las que estaría explicando Jos bajos
rendimientos obtenidos en los cullivan!ls que se sembraron tarde.

L03 dato. resiJmenes $8 presentan en el cuadro 5.

CUADRO S. RAOlAClON SOLAR, SUMA TERMlCA, Y EVAPORACION DEL TANQUE A.
PARA I.AS L0C,4LtDAOES DE TACUAAEMBO, RIVERA, ARTlGAIl Y B. UNION

TACUAREM90 - ..., "'" [(Z • M)I'¡jI ,......
SUMATOR1A DE HORAS DE LUZ

Plll1odo Eneto· Marzo '" ". n. ,.,
Periodo Cl1Ilco (1) '" 323 '" 5.'
Periodo Ctltico (2) '" '" "" .111,1
Periodo Cribco (3) 322 .. '" 14,0
SUMA TERMICA

Pel10ó0 10 OCt.-lO Ene. "38 ".. '50' '.'Periodo Critico (1) ... aH ,.. -2,0
Periodo Crftico (2) 20' no 20. -1,.
PeI10d0 Crltlco (3) ". '" '" ~.,

SUMA DE LOS (mm) EVAPORADOS
Periodo Enltl'O. MaQO "" ".. ".. -2.8

Pel10d0 Crftloo (1) 33. '" '" '.'Periodo Cfftioo (2) '" ". 200 .5,6
Periodo Crftloo (3) 220 25' '" 15.0

Capítulo 2 - Ecofislologla del Cultivo •
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1"'00AS ..... "'" "'" [(Z.~,....
SUMAfORJA DE HORAS DE LUZ

PeOOdo Enero - Marzo 720 ." '" 11.e
PerIodo CrItico (1) '" '" '" ..
Periodo Critico (2) "" "" '" -3.'
PerIodo Crfbco (3) '" "" "" ....
SUMA TERMICA

Periodo 10 Oct.-lO Ene. "., "" "" -3.'
Perluclu Crflico (1) '" ... 900 -.,
....... """'" (2) '" "'" '" ~.,

Periodo Crltic:o (3) ... ,..
"'" -1,7

SUMA DE LOS (mm) EVAPORADOS
Periodo Enero - U3QO ,... 1217 ,... _13,6

Pel10d0 Critico (1) '" '" '" -3'.5
Pel10d0 Critico (2) '" '" '" -20.4
Periodo Critico (3) 7<" m '" -13.7

BEUAUNION . Medl8 "'" ."'" I(Z - M)IM '"
HISl.

SUMATORIA DE HORAS DE LUZ
PerfOllo EIlero - Marzo '" JO, "" ~.'

Periodo Crftico (1) '" ,OO '76 '.-
Periodo Crilico (2) ". '52 ". -21.1
Periodo ermco (3) "" "" 322 32.'
SUMA TERMICA

PerIodo ,0 Qd.-l0 Ene. "02 1741 11111i1 ,.,
PeOOdo Crtlco (1) ." ... oo, 3.0
Periodo Crttioo (2) '" "" '" ·2.1
Periodo Critieo (3) "" '" '03 .1.0

SUMA DE LOS (mml EVAPORADOS
Periodo Erwo - Marzo "52 1312 ,,., •••

Pei lodo Crftico (1) 23' 270 "" 11,3
Peeiudo CrItico (2) 252 '" 227 15,5
Pe! iodo CrItico (3) "S ,.. '" -2.1

'Jo Ren.· es el 'Jo que repn!5!m.1a difetlllllC. IIl1lrIIIB última zafr1l y lB melÚ hislóric8,
.-pedo • la media hislÓliCll.

(1) fecha de siemtn lONG
(2) Fecha de siembra 200'11
(2) FedIa de siembnl 20/12
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